
Análisis comparado de la 
intervención del sector publico 

en España en los procesos 
de generación y difusión 

de tecnologia 
Carmen Martín González e Luis Rodríguez Romero 

AMBITO y OBJETIVOS DE 
LA POLlTICA CIENTIFICA 
y TECNOLOGICA 

La teoría del equilibrio general 
demuestra cómO' a través de un mer
cado de competencia perfecta es po
sible alcanzar un:a-asignación efi
ciente de les recurses de la ecene
mía, reflejada en la existencla de 
un óptimo Paretiano. Esta prepesi
ción se basa en el cumplimientO' de 
una serie de supuestes sobre las 
condicienes en que s« desarrellan 
los preceses de producción y dis
tribución y pierde, per tantO', su va
lidez cuando diches supuestos re
sultan incumplides (1). Es decir, 
cuandO' este ·últime sucede, se eri
ginan situacienes en las que existen 
divergencias entre los criterios de 
eficacia privados y sociales. Por es
ta razón está justificada, en. diC'hos 
casos, una intervención del Secter 
PúblicO' (2). 

¡Pues bien, ceme se verá a cen
tinuación, la tecnelegía censtituye 
un claro ejemplO' de una mercancía 
cuya producción y distribución a 
través del mercado se da en unas 
cendicienes que -implican un incum-

(1) Véase OEBREU, G.: Teorfa del 
valor. Un análisis axiomático del equili
brio econ6mico. Bosch, 1973. 

(2) Véase A:R.R.ow, IK., y KURTZ, M.: 
Pub/ic Investmem. the role of return and 
optimal fiscal ,policy. U. S. A., 197(). 

plimiento de les supuestos de com
petencia perfecta y que, per ende, 
co11lll'eva-n a una ineficiente asigna
ci6n de recursos. 

En le que respecta al proceso de 
producción de tecnolegía, éste se ca
racteriza, entre etros rasges, por el 
elevado grado de incertidumbre que 
implica y que hace que no sea via
ble establecer "a priori" una rela
ción entre el '·eutput" y los "in
puts" utilizades (3). 

Come es sabido, en tales situa
cienes, y con ausencia e insuficien
cia de mecanismos específicos que 
pesibiliten una cobertura del riesgo, 
éste ha de ser, al menes en gran 
medida, seportade per el productor, 
quien 00 de adoptar la decisión de 
invertir sin un conocimiento ade
cuadO' ni de les resultades del pro
cese ni del ceste tetal del mismO'. 
En consecuencia, la actitud de éste 
ante el riesgo influirá en la progra
mación de sus inversienes y dada la 
aversión que normalmente las em
presas mostrarán .frente al mismO', 
el resultadO' será un:a subinversión 
en las actividades que supongan un 
mayor grade de incertidumbre, cen 

(3,) Aquí cabría hacer una salvedad-: 
la de las innovaciones secund·arias cuyo 
grado de incertidumbre es mucho me
nor. Sobre estos aspectos puede consul
tarse CENTRE OF TIlE Sn!OY OF INDUS
TMAL lNNovATlON: Sources anJ Failures 
in Industrial Innovation. Report on \Pro
yect SAlrutiO. Science POlicy Research 
Unit. University of Sussex, 1972. 

el correspendiente desplazamiento 
bacia etro tipo de actividades, le 
que derivará en una asignaci6n in
eficiente de recursos a niyel glebal. 

Concretamente, en el case de las 
inversienes destinadas a la ebten
ción de tecnolegía es previsible que 
si existen opcienes para su obten
ción cen un menor nivel de incerti
dumbre que su generaci6n por la 
.propia empresa (transferencia de 
tecnología) se dé un sesgo en dichO' 
sentidO' en la asignación de las in
versiones. Análogamente, ya dentrO' 
de los proyectes de iI+ D (4), cahe 
esperar que en las empresas se pro
duzca un desplazamiento bacia 
aquelles que comporten mene res ni
veles de riesgO', este es, una prefe
rencia por las investigaciones apli
cadas 'Y en desarrollo frente 'a la 
de carácter básicO' y un predeminio 
per les proyectes cuya finalidad sea 
la censecueción de innevaciones se
cundarias respecto de aquellos que 
se propenen innevacienes radicales. 

En lo que se refiere a la distri
bución de los conocimientos técni
ces, el mecanismO' de mercado de
riva, come per el lado de la p.ro-

(4) Se suele denomiMlll" ;¡ + D al con
junto de actividades científico-tecnológi
cas que van desde la determinación de 
los principios y conceptos fundamenta
les en una linea de investigaci6n dada 
(Investipción básica), asta la consecu
ción de. nuevos productos o procesos más 
eficaces de los, hasbal el mOl1le1lto, dis
ponibles (Investigación en Desarrollo). 
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ducción, a una situación ineficiente 
desde el punto de vista social, bási
camente por dos rarones. 

¡Por una parte, el conocimiento 
técnico está sujeto a la propiedad 
de indivisibilidad. En efecto, una 
vez que éste se ha producido, el 
ClOSte marginal de su distribución a 
otros agentes se aproxima a cero, 
ya que coincide con el coste de 
transmisión de la información. Ade
más la utilización del conocimiento 
técnico por un sujeto no supone una 
merma en el posible uso que otros 
!puedan hacer del mismo. De acuer
do con lo anterior, y para alcanzar 
una situación óptima, su distribu
ción habría que hacerse de forma 
casi gratuita; sin embargo, esto su
pondría un desaliento para ta rea
lización de actividades de I + D 
por parte de las empresas. 

¡Por otra parte, los conocimientos 
científicos y técnicos se caracteri
zan porque su posible rentabilidad 
es de difícil apropiabilidad a través 
del mercado. Al ser una variedad 
de información tienen las mismas 
cualidades que ésta y, por lo tanto, 
al intercambiarse en un mercado 
libre y hacerse de dominio público 
pueden ser reproducidos o copia
dos con unos costes insignificantes. 
Es decir, una vez revelado el cono
cimiento técnico no sería factible 
aplicar el principio de exclusividad 
en su utilización, lo que iría en de
trimento de la remuneración de su 
productor. Esta es, pues, una razón 
adicional para sostener ,que a tra
vés del mecanismo del libre merca
do se realizaría una inversión sub
óptima en actividades de I + D. 

Las empresas 'han tratado de ha
cer frente a estas dificultades para 
apropiarse de forma exclusiva la 
rentabilidad de las actividades de 
1 + D preservando el secreto sobre 
los resultados de sus investigacio
nes. En consecuencia,aparte de los 
referidos problemas de subinver
sión, en el marco de u;o sistema de 
mercado, tendrá luga'r una restrin
gida difusión de los avances ,técni
cos logrados por las empresas. 

Los Gobiernos ,han intent,ado po
ner remedio a estos problemas a 
través de la instauración de siste-
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mas de propiedad industrial, bási
camente el de patentes, donde se 
confiere un monopolio legal por un 
período determinado al inventor 
con objeto de alentar la realización 
de este tipo de actividades 'Y esti
mular su difusión {S). 

Sin ,embargo, diohos sistemas se 
han mostrado insuficientes para al
canzar los objetivos que, en teoría, 
motivaron su creación. 

En primer lugar, ,a través del Sis
tema de Propiedad Jndustrial no es 
viable la r'egulación de la enorme 
gama de aplicaciones posibles que 
pueden tener los nuevos conoci
mientos científicos y técnicos, espe
cialmente los que son resultado de 
una investigación de carácter básico 
o fundamental. Y, por tanto,aquél 
no supone un incentivo efectivo para 
la realización de este tipo de acti
vidades de I + D. 

En segundo lugar, porque el Sis
tema de Propiedad Industrial, al 
proporcionar a los inventores una 
posición monopolista, hace posible 
'que sus titulares restrinjan el out
put y apliquen unos precios supe
riores respecto a los que tendrían 
lugar en una situación perfectamen
te competitiva. Asimismo .. en el ca
so de que el propietario de la pa
tente decida explotar ésta a través 
del establecimiento de liceneras, 
tampoco se alcanzará una situación 
óptima (6). 

Por último, cabe señalar que el 
Sistema de Patentes no asegura la 
difusión de know-ID:ow o conjunto 
de conocimientos técnicos comple
mentarios que se precisan para po
der aplicar las invenciones que se 

(5) Un excelente estudio sobre las 
características y virtualidad de laspa
tentes es el de MACHLUP, F., en Econo
mics Review 01 ,he Potent System, Wash
ington, 1958. 

(6) Sobre estos aspectos puede con
sultarse: NORDHAUS, W.: lnvention, 
Growth anJ Welfare. Cambridge. MIT 
,Pres, 1969. ARROW, R: "Economic 
Welfare oo.d the Allocation of iResources 
for ,Invention", en The Rate tll11d Dvrec
tion of lrwentive Actlvity. Princeton Uni
versity Press, 1962. JHONSON, H. G.: 
"Aspects of patents and ¡¡censes as sti
muli to innovation", Weltwl'ztsc/¡,ftNches 
Archiv Band 112, 1976. 

'encuentren acogidas al mismo (7). 
En suma, puede decirse que el 

Sistema de ,Patentes no garantiza la 
asignación adecuada d(! recursos en 
las actividades de I + D ni la difu
sión de sus resultados. 

Todo este conjunto de deficien
cias justifica la intervención del 
Sector Público en los procesos de 
generación 'Y difusión de nuevos co
nocimientos técnicos; intervención 
que, de hecho, se viene 'p!:9ducien
do desde finale,s del pasado siglo, 
cuando la obtención de tecnología 
pasó a constituir una actividad sis
temática y profesionalizada (8). 

En un principio, la participación 
del Sector Público se restringió, casi 
exclusivamente, a la realización de 
actividades de 1 + D de carácter 
científico o básico, conectadas en 
su mayoría con loas Universidades. 
Sin embargo, a partir de la segunda 
guerra mundial se ha experimenta-
40 un progresivo incremento de la 
intervención pública en este cam
po, expresado no sólo en un fuerte 
crecimiento de los recursos dedica
dos a este tipo de actividades, sino 
también en una ampliación de los 
objetÍ¡1os y acciones emprendidos. 

Este heoho parece responder fun
damentalmente a dos tipos de mo
tivos. En primer lugar, a la cons
tatación, por parte de los Gobier
nos, del valor estratégico que [a tec
nología tiene en el crecimiento de 
una economía y en la distribución 
del poder mili,tar y político entre 
loas distintas naciones. Y, en segun
do lugar, a la comprobación de los 
numerosos y, con la progresi~a 

complejización de la técnica, cre
cientes imperfecciones que se han 
ido derivando, por las razones an
tes aludidas, en su producción y dis
tribución en las economías capita
listas. Con ello se hace referencia, 
fundamentailmente, por una parte 

(7) Sobre este punto puede consul
tarse, por ejemplo, TAYLER, C. T., y SI
MERSTON, A: The economic lmpact of 
the Poten! System: o study of the Bri
tish Expe"letnce. Cambridge University 
Press, 1973'. 

(8) FREEMAN, Oh.: lA teoría econ6-
mica de la i/l1TWVacián industrial. Alian
m Universidad, 1975. Parte primera. 
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a los mencionados problemas de 
subinversión y a la existencia de un 
sesgo en las inversiones privadas de 
1 + D nacia los métodos de inves
tigación y el tipo de proyectos que 
impliquen un menor riesgo con el 
consiguiente abandono de investiga
ciones conducentes a innovaciO'nes 
socialmente neces'3:rias. Pero, por 
otra parte, se alude a lasdeficien
cias que se originan en la transmi
sión de tecnología, especiatJ.!lente a 
nivel internacional, comO' conse
cuencia del modo en que se ha con
figurado este mercado que, en sín
tesis, se puede definir como fuerte
mente oligopolista de muy escasa 
transparencia y donde el precio se 
fija a través de relaciones bilatera
les dominadas normalmente por el 
lado de la oferta. Un mercadO' don
de, por tanto, además de regir pre
cios muy superiores a los resultan
tes de una situación competitiva, 
tienen cabida restricciones sobre la 
oferta de la mercancía e imposición 
de limitaciones sobre el uso que de 
Ia misma puede hacer el deman
dante (9). 

Todas estas razones han induci
do, como se mencionó, a una am
pliación de la interv,ención pública 
en este campo, que daría lugar a la 
constitución de políticas específicas, 
denominadas Científicas y Tecnoló
gicas, donde se definen los objeti
vos del Sector IPúblico sobre estas 
materias y se articulan lO's organis
mos encargados de llevarlas a cabo. 

Aunque las Políticas Científicas 
y Tecnológicas son todavía una de 
l'as parcelas de la intervención pú
blica cuyo contenido no está bien 
definido, en general, puede hablar
se de la existencia de un amplio 
consenso sobre las acciones que la 
misma engloba. Aparte de la crea
ción de un marco institucional en-

(9) ,Para ampliar estos puntos y co
nocer la base teórica y empírica que Jas 
justifica puede consultarse MARTIN, C., 
Y RODRÍGUEZ, L: Cambio técnrco y de
.pendencÚJ tecnológica. El caso de Es
paña. Fundación del l. N. 1., serie E, 
número 11, Madrid, 197'8, donde se ha
ce una amplia referencia a los dive'rsos 
trabajos realizados al re' pecto. 

cargado de diseñ'ar y llevarla a ca
bo, dichas acciones son: 

i) La realización en los propios 
centros públicos de las actividades 
de 1 + iD que se cO'nsideren de 
interés so,ci,al y que por tener un 
riesgo superior o una rentabilidad 
de más difícil privatización no sean 
efectuados por el sector privado. 
Esto se concreta en la ejecución de 
la mayor parte de la investigación 
científica o básica y de una propor
ción de la ,aplicada 'y de desar,fOllo 
donde se abordan proyectos según 
una escala de prioridades temáticas 
definida previamente (10). 

ii) La articulación de diferentes 
mecanismos de apoyo y estímulo a 
la investigación efectuada por el 
sector privado, tanto para la reali
zación de innovaciones propias co
mo para la asimilación de las téc
nicas importadas. Estímulos, unos 
de carácter general, otros de aplica
ción y cuyos objetivos son compen
s'ar la 'subinversión que, como se 

(lO) Aquí se engloban todas las ta
reas de metrología y normalización de 
productos y calidades que aunque no 
serán objeto de análisis específico en 
este trabajo constituyen una labor de 
creciente importancia dentro de las ac
tividades públioosde 1 + iD. En un sen
tido amplio también se puede incluir 
dentro de la gama de responsabilidades 
públicas en este oampo, la adecuaoión 
de la infraestructura educativa a los re
querimientos de mano de obm de ele
vada cualificación que tienen las acti
vidades de 1 + 'O; aunque, propiamen
te, estas actividades son competencia de 
la poHtica educativa. 

CUADRO 1 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

señaló, se produce en este tipo de 
actividades, a la vez que encaUUlr 
la investigación privada hacia los 
sectores y objetivos considerados 
socialmente más necesarios. 

iii) Y, por último, la regulación 
y control de las transmisiones de 
tecnología. Aquí se incluyen todas 
las intervenciones del Sector Públi
co encaminadas directamente a evi
tar o paliar los costes sociales que 
se producen en la transferencia de 
tecnología. Básicamente esta inter
vención comprende, por tanto, las 
medidas de mejora de los sistemas 
de información científica y tecnoló
gica, la regulación de los sistemas 
de Patentes y el contrO'l de las im
portaciones de tecnología con el 
doble objetivo de tratar que éstas 
resulten complementarias con las 
'actividades de 1 + D autóctonas 
y de evitar que se negocien en unas 
condiciones abusivas para el recep
tor (11). 

Si se examinan las ·PO'líticas Cien
tíficas y Tecnológicas áplicadas en 
los diferentes países, se observa que 
entre ellas difiere sustanci'almente 

(11) En este sentido hay que tener 
en cuenta que en este .tipo de transaccio
nes eJciste normalmente una disparidad 
entre la rentabilidad privada y social ~ . 
ra el país receptor. Especialmente en 
los casos en que la empresa demandan
te opera en. un me'rcado protegido, ya 
que, en tales circunstancias, ésbal estaría 
dispuesta a aceptar una mayorrega
IÍla. por unidad de producción al tener 
una mayor facilidad para repercutida en 
el precio del producto eLa!borado con la 

GASTOS roBLlCOS TOT AlLES BN I+D 

Millones % sobre % gastos 
pesetas gastos totales % sobre el públicos 

Al'lOS corrientes enI+'D .p. 1. B. cocdenu=s 

1969 2.740 59,3 0,15 1,9 
1970 3.224 58,1 0,13 1,8 
1971 4.13>1 51,2 0,15 2,4 
1972 4.854 49,4 0,15 2,5 
1973 5.919 47,8 0,15 2,2 
1914 6.436 40,8 0,13 2,0 

FUErfiE: lo N. E. Estadísticas sobre las actividades en investigación científica y 
desarrollo tecnológico, 197'3-1974. Madrid, 1978. Contabilidad Nacional. 
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FUElfiE: lo N. lB. Estadísticas sobre las actividades en investigación científica y
desarrollo tecnológico, 19'7'3·1974. Madrid, 1978. Contabilidad Nacional.

GASTOS roBLlCOS TOTAiLES BN 1 + iD
CUADRO 1

(11) En este sentido hay que tener
en cuenta que en este .tipo de transaccio
nes existe normalmente una disparidad
entre la rentabilidad privada y social~
ra el país receptor. Especialmente en
los casos en que la empresa demandan
te opera en un me'rcado protegido, ya
que, en tales circunstancias, ésba! estaría
dispuesta a aceptar una mayorrega
lÍJapoc unidad de producción al tener
una mayor facilidad para repercutida en
el precio del producto eLa!borado con la

1,9
1,8
2,4
2,5
2,2
2,0

% gastos
públicos

cocdenu=s

0,15
0,13
0,15
0,15
0,15
0,13

% sobre el
.p. LB.

señaló, se produce en este tipo de
actividades, a la vez que encaUUlr
la investigación privada hacia los
sectores y objetivos considerados
socialmente más necesarios.

iü) Y, por último, la regulación
y control de las transmisiones de
tecnología. Aquí se incluyen todas
las intervenciones del Sector Públi
co encaminadas directamente a evi
tar o paliar los costes sociales que
se producen en la transferencia de
tecnología. Básicamente esta inter
vención comprende, por tanto, las
medidas de mejora de los sistemas
de información científica y tecnoló
gica, la regulación de los sistemas
de Patentes y el control de las im
portaciones de tecnología con el
doble objetivo de tratar que éstas
resulten complementarias con las
'actividades de 1 + D autóctonas
y de evitar que se negocien en unas
condiciones abusivas para el recep
tor (11).

Si se examinan las .políticas Cien
tíficas 'Y Tecnológicas áplicadas en
los diferentes países, se observa que
entre ellas difiere sustanci'almente

% sobre
gastos tota,les

en I+D

59,3
58,1
51,2
49,4
47,8
40,8

2.740
3.224
4.13'1
4.854
5.919
6.436

Millones
pesetas

corrientesAflOS

1969
1970
1971
1972
1973
1914

(lO) Aquí se engloban todas las ta
reas de metrología y normalización de
productos y calidades que aunque no
serán objeto de análisis específico en
este trabajo constituyen una labor de
creciente importancia dentro de las ac
tividades públioosde 1 + iD. En un sen
tido amplio también se puede incluir
dentro de la gama de responsabilidades
públicas en este oampo, la adecuaoión
de la infraestructura educativa a los re
querimientos de mano de obm de ele
vada cualificación que tienen las acti
vidades de 1 + 'D;aunque, propiamen
te, estas actividades son competencia de
la poHtica educativa.

cargado de diseñ'ar y llevarla a ca
bo, dichas acciones son:

i) La realización en los propios
centros públicos de las actividades
de 1 + iD que se consideren de
interés soci,al y que por tener un
riesgo superior o una rentabilidad
de más difícil privatización no sean
efeotuados por el sector privado.
Esto se concreta en la ejecución de
la mayor parte de la investigación
científica o básica y de una propor
ción de la ,aplicada 'y de desar,fOllo
donde se abordan proyectos según
una escala de prioridades temáticas
definida previamente (10).

ii) La articulación de diferentes
mecanismos de apoyo y estímulo a
la investigación efectuada por el
sector privado, tanto para la reali
zación de innovaciones propias co
mo para la asimilación de las téc
nicas importadas. Estímulos, unos
de carácter general, otros de aplica
ción y cuyos objetivos son compen
s'ar la 'subinversión que, como se

(9) Para ampliar estos puntos y co
nocer la base teórica y empírica que las
justifica puede consultarse MAR"rIN, c.,
y RODRÍGUEZ, L: Cambio técnico y de
.pendencÚJ tecnológica. El caso de Es
paña. Fundación del ;r. N. 1., serie E,
número 11, Madrid, 19'7'8, donde se ha
ce una amplia referencia a los diversos
trabajos realizados al re' pecto.

a los mencionados problemas de
subinversión y a la existencia de un
sesgo en las inversiones privadas de
1 + D nacia los métodos de inves
tigación y el tipo de proyectos que
impliquen un menor riesgo con el
consiguiente abandono de investiga
ciones conducentes a innovaciones
socialmente neces'3:rias. Pero, por
otra parte, se alude a las deficien
cias que se originan en la transmi
sión de tecnología, especiatJ.!lente a
nivel internacional, como conse
cuencia del modo en que se iha con
figurado este mercado que, en sín
tesis, se puede definir como fuerte
mente oligopolista de muy escasa
transparencia y donde el precio se
fija a través de relaciones bilatera
les dominadas normalmente por el
lado de la oferta. Un mercado don
de, por tanto, además de regir pre
cios muy superiores a los resultan
tes de una situación competitiva,
tienen cabida restricciones sobre la
oferta de la mercancía e imposición
de limitaciones sobre el uso que de
Ia misma puede hacer el deman
dante (9).

Todas estas razones han induci
do, como se mencionó, a una am
pliación de la interv,ención pública
en este campo, que daría lugar a la
constitución de políticas específicas,
denominadas Científicas y Tecnoló
gicas, donde se definen los objeti
vos del Sector ¡Público sobre estas
materias y se articulan los organis
mos encargados de llevarlas a cabo.

Aunque las Políticas Científicas
y Tecnológicas son todavía una de
l'as paroelas de la intervención pú
blica cuyo contenido no está bien
definido, en general, puede hablar
se de la existencia de un amplio
consenso sobre las acciones que la
misma engloba. Aparte de la crea
ción de un marco institucional en-
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el peso específico conferido a cada 
uno de los objetivos señalados, en 
consonancia con la dispar magni
tudque tienen en ellos los proble
mas antes aludidos y que, en gene
ral,son función de su nivel de des
arrollo técnico y económico. Con
cretamente, mientras que los países 
más desarrollados las medidas de 
Política Tecnológica se dirigen bá
sicamente al fomento de la produc
ción de innovaciones (12), en los 
países de menores niveles de des
arrollo aquéllas secent'ran en la re
gulación de }a,s importaciones de 
tecnología (13). 

ANALlSIS COMPARADO DE 
LA POLlTICA CIENTIFICA 
y TECNOLOGICA APLICADA 
EN ESPAAA 

En este apartado se analizarán 
los principales rasgos de la inter
vención del Sector ¡Público en Es
paña en la realización y promoción 
de actividades de I + D señal'ando, 
cuando la información disponible lo 
haga factible, sus pecularidades res
pecto a la seguida en otros países. 
Para ello, y tras 'hacer una bre
ve consideración de su entidad, 
en términos de recursos absorbi
dos se examinará en detalle tan
to el marco institucional como 
cada una de las acciones en que 
se ,ha concretado dicha interven
ción de acuerdo con la agrupa~ 

ción efectuada en el epígrafe ante
rior. 

Como puede observarse en el 
cuadro 1, donde se 'han recogido 

técnica importada. Véase KATZ, J. M.: 
Importación de tecnologio, aprendizaje e 
industrialización de,pendie1lJte. México, 
1976, págs. 24-31. 

(12) De acuerdo con lo reflejado en 
las monogmfías correspondientes a las 
políticas aplicadas en los países de la 
O.C.'D. E. 

(13') Véase en este sentido SABATO, J. 
(ed.): El pensamiento latinoomericano en 
la problemática ciencia-tecnología-des
arrollo-dependencia. Buenos Aires. 1975. 
UNCTAD: Fundamemos de la políti'ca so
bre tecnología de los paises del Pacto 
Andino. Santiago de Chile, 1971. 
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los datos sobre los recursos públi
cos destinados a las actividades de 
I + D en los últimos 'años, éstos 
suponen una ínfima proporción res
pecto al ~IB, que comparada con 
la registrada en los restantes países 
de la OCDE, pone de manifiesto 
la escasa atención que la Adminis
tración ha prestado en nuestro país 
a este tipo de actividades (14). A 
la misma conclusión se llega si se 
examina el peso relativo que dichos 
recursOs tienen respecto al total de 
gastos públicos corrientes (15). 

En base a estos indicadores se 
pone, pues, de manifiesto la prime
ra caTacterística que define a la Po
lítica Científica y Tecnológica apli
cada en España: su acusada limita
ción presUlpuestaria, caJiadterÍ¡sltica 
ésta que lógicamente condiciona, 
en mayor o menor medida, todas 
las acciones que la misma com
prende. 

A) Marco institucional 

Bn España, el marco organiza
tivo a través del que se han articu
lado las diversas acciones de inter
vención pública en materia cientí
fica y tecnológica se encuentra con
formado por un amplio entramado 
de organismos e instituciones que, 
básicamente, y referidos cronológi
camente, son los siguientes. 

En primer lugar, y como orga
,nismo pionero dentro de los que 
aún existen, cabe mencionar al 
Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas (CS{C). El Consejo 
fue creado, según su ley fundacio
nal de 24 de diciembre de 1939, 
con la intención de ser la institución 
que coordinas'e toda la investiga
ción oficial. En la actualidad esta 
función ha rebasado sus posibilida
des, aunque el CSIC tiene todavía 
un gran peso específico dentro de 

(14) Véase O. C. D. E.: Patterns of 
resources tkvoted to Re.srearch and Erpe
rimental development. París, 1975, pá
gina 93. 

(15) Véase O. C. D. E.: Changing 
priorities lor Governme.nt R&D. IParis, 
1975, pág. 294. 

la investigación oficial, tanto a nivel 
de decisiones (y a pesar de su de
pendencia formal del Ministerio de 
Educación y Ciencia) ,como en su 
realización. 

Posteriormente, por d~creto de 7 
de febrero de í958, sé creaba la 
Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica, dependiente 
directamente de la Presidencia del 
Gobierno. Dicha Comisión nació 
con la ~ntención de proporcionar al 
Gobierno los estudios y propuestas 
necesarios para 'la elaboración de 
su estrategia de actuación en las 
materias científico-tecnológicas. En 
la realidad, la endémica falta de 
presupuestos que ha padecido des
de su creación ha impedido cum
plir dioho cometido, exceptuando 
algún estudio aislado realizado en 
los primeros años de su funciona
miento. De heoho, pues, su misión 
se ha visto reducida a la gestión del 
denominado Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la Investigación, 
creado por decreto de 16 de octu
bre de 1964, cuyos recursos se han 
destinado a la subvención de pro
yectos de- investigación y compras 
de equipo en centros oficiales y a 
la financiación de los dos principa
les mecanismos de ayuda de I + D 
privada: Planes Conce'rtados y Aso
ciaciones de Investigación. En esta 
labor ha ;actuado con un elevado 
grado de autonomía respecto a otras 
instancias públicas. 

En tercer lugar, cabe señ'alar a 
la Comisión Delegad~ d.sl Gobier
no de ¡Política Científica, aparecida 
en 1963. Dicha Comisión, com
puesta por los ministros ligados más 
directamente con las actividades de 
I + iD es, desde su creación y for
malmente, el órgano máximo en la 
dirección de la intervención pQ.blica 
en las actividades de I + D. En 
la práctica, sin embargo, su actua
ción se ha visto restringida a san
cionar el reparto del Fondo Nacio
nal pIara el Desarrollo de la Inves
tigación Industrial propuesto por la 
Comisión Asesora. Como puede 
desprenderse de la escasa frecuen
cia de sus reuniones -menos de 
una al año durante su período de 

el peso específico conferido a cada
uno de los objetivos señalados, en
consonancia con la dispar magni
tudque tienen en ellos los proble
mas antes aludidos y que, en gene
ral,son función de su nivel de des
arrollo técnico y económico. Con
cretamente, mientras que los países
más desarrollados las medidas de
Política Tecnol6gica se dirigen bá
sicamente al fomento de la produc
ci6n de innovaciones (l2), en los
países de menores niveles de des
arrollo aquéllas secent'ran en la re
gulaci6n de la,s importaciones de
tecnología (13).

ANALlSIS COMPARADO DE
LA POLlTICA CIENTIFICA
y TECNOLOGICA APLICADA
EN ESPAAA

En este apartado se analizarán
los principales rasgos de la inter
venci6n del Sector ¡Público en Es
pañaen la realizaci6n y promoci6n
de actividades de I + D señal'ando,
cuando la informaci6n disponible lo
haga factible, sus pecularidades res
pecto a la seguida en otros países.
Para ello, y tras 'hacer una bre
ve consideraci6n de su entidad,
en términos de recursos absorbi
dos se examinará en detalle tan
to el marco institucional como
cada una de las acciones en que
se 'ha concretado dicha interven
ci6n de acuerdo con la agrupa~

ci6n efectuada en el epígrafe ante
rior.

Como puede observarse en el
cuadro 1, donde se 'han recogido

técnica importada. Véase KATZ, J. M.:
Importación de tecnologio, aprendizaje e
industrialización de,pendie1lJte. México,
1976, págs. 24-31.

(l2) De acuerdo con lo reflejado en
las monogmfías correspondientes a las
políticas aplicadJa'S en los países de la
O. C. iD. E.

(13') Véase en este sentido SABATO, J.
(ed.): El pensamiento latinoomericano en
la problemática ciencia-tecnología-des
arrollo-dependencia. Buenos Aires. 1975.
UNCTAD: Fundame1lJtos de la poiíti'ca so
bre tecnología de los paises del Pacto
Andino. Santiago de Chile, 1971.

22/1CE-AGOSrO 1979

los datos sobre los recursos públi
cos destinados a las actividades de
I + Den los últimos 'años, éstos
suponen una ínfima proporción res
pecto al ~IB, que comparada con
la registrada en los restantes países
de la OCDE, pone de manifiesto
la escasa atención que la Adminis
traci6n ha prestado en nuestro país
a este tipo de actividades (14). A
la misma conclusi6n se llega si se
examina el peso relativo que diahos
recursOs tienen respecto al total de
gastos públicos corrientes (15).

En base a estos indicadores se
pone, pues, de manifiesto la prime
ra característica que define a la Po
lítica Científica y Tecnol6gica apli
cada en España: su acusada limita
ci6n presupuestaria, caJiadterÍ¡sltica
ésta que 16gicamente condiciona,
en mayor o menor medida, todas
las acciones que la misma com
prende.

A) Marco institucional

En España, el marco organiza
tivo a través del que se han articu
lado las diversas acdones de inter
venci6n pública en materia cientí
fica y tecnol6gica se encuentra con
rormadopor un amplio entramado
de organismos e instituciones que,
básicamente, y referidos cronol6gi
camente, son los siguientes.

En primer lugar, y como orga
,nismo pionero dentro de los que
aún existen, cabe mencionar al
Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas (CS{C). El Consejo
fue creado, según su ley fundacio
nal de 24 de diciembre de 1939,
con la intenci6n de ser la instituci6n
que coordinas·e toda la investiga
ci6n oficial. En la actualidad esta
funci6n ha rebasado sus posibilida
des, aunque el CSICtiene todavía
un gran peso específico dentro de

(14) Véase O. C. D. E.: Patterns of
resources tkvoted to Re.srearch and Erpe
rimental developmen!. París, 1975, pá
gina 93.

OS) Véase O. C. D. E.: Changing
priorities lor Government R&D. iParis,
1975, pág. 294.

la investigación oficial, tanto a nivel
de decisiones (ya pesar de su de
pendencia formal del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia) ,como en su
realizad6n.

Posteriormente, por d~creto de 7
de febrero de í958, sé creaba la
Comisi6n Asesora de Investigaci6n
Científica y Técnica, dependiente
directamente de la Presidencia del
Gobiemo. Dicha Comisi6n naci6
con la intenci6n de proporcionar al
Gobierno los estudios y propuestas
necesarios para 'la elaboración de
su estrategia de actuación en las
materias científico-tecnol6gicas. En
la realidad, la endémica falta de
presupuestos que ha padecido des
de su creación ha impedido cum
plir dioho cometido, exceptuando
algún estudio aislado realizado en
los primeros años de su funciona
miento. De heoho, pues, su misi6n
se ha visto reducida a la gesti6n del
denominado Fondo Nacional para
el !Desarrollo de la Investigaci6n,
creado por decreto de 16 de octu
bre de 1964, cuyos recursos se han
destinado a la subvención de pro
yectos de- investigaci6n y compras
de equipo en centros oficiales y a
la financiaci6n de los dos principa
les mecanismos de ayuda de I + D
privada: Planes Concedados y Aso
ciaciones de Investigaci6n. En esta
labor ha ;actuado con un elevado
grado de autonomía respecto a otras
instancias públicas.

En tercer lugar, cabe señ'alar a
la Comisión Delegad~ d.sl Gobier
no de ¡Política Científica, aparecida
en 1963. Diaha Comisión, com
puesta por los ministros ligad()s más
directamente con las actividades de
I + iD es, desde su creación y for
malmente, el órgano máximo en la
direcci6n de la intervenci6n pQ.blica
en las actividades de I + D. En
la práctica, sin embargo, su actua
ci6n se ha visto restringida a san
cionar el reparto del Fondo Nacio
nal p'ara el Desarrollo de la Inves
tigación Industrial propuesto por la
Comisión Asesora. Como puede
desprenderse de la escasa frecuen
cia de sus reuniones -menos de
una al año durante su período de



vigencia- y de la ausencia de un 
Presupuesto individualizado para las 
actividades de 1 + iD dentro de los 
Presupuestos Gener,ales del Estado, 
en la realidad la Comisión Delega
da no ha cumplido en modo alguno 
su teórico papel directivo dentro de 
este área de la intervención pública. 

Por último, entre los centros que 
detentan todavía importantes par
celas de decisión dentro de la inter
vención pública en estas materias, 
cabe mencionar a la Dirección Ge
neral de Promoción [ndustria~ y 
Tecnológica. La labor de ~sta Di
rección del Ministerio de Industria 
al respecto se ht3! reducido hasta el 
presente al control de la tmnsmi
lsión contractual de tecnología, a 
través del Registro de Contratos y 
con objeto de que ésta se efectuase 
dentro de la normativa definida 
(Decreto de 21-9-1973 y Orden de 
5-12-1973) para prevenir los posi
bles abusos que pudieran derivarse 
para el receptor de la técnica im
portada. Recientemente, las atribu
ciones de esta Dirección, en 10 que 
respecta al campo de la tecnología, 
se han visto incrementadas al ha
cerse depender de ella al Centro 
para el Des'arrollo Tecnológico In
dustrial (CDETI), organismo crea
do para la promoción de la investi
gacióntecnológica, a p'artir de los 
fondos proporcionados por un prés
tamo del Banco Mundial (16) y cu
ya actuación parece haber venido 
impuest,a, en gran medida, por el 
propio Banco dentro de un progra
ma en cuya e}oaboración no han in
tervenido el resto de los organismos 
mencionados, y en el que, por tan
to, pueden darse situaciones de so
lapamientos con otras acciones em
prendidas por ellos. El caso de los 
Planes Concertados puede ser un 
ejemplo ilustrativo del problema. 

Entre los organismos hoy des
aparecidos cabe destacara la Co
misaría de los ,Planes de Desarro
Uo por la labor efectuada a través 

(16) Estos fondos son 40 millones de 
dólares a distribuir en dnco años, de los 
cuales 18 proceden del Banco y 22 del 
Estado español. 

de las comisiones y ponencias espe
cializadas en los temas de 1 + D 
que funcionaron en los diversos 
Planes. En ellos se realizó el inten
to más aproximado de un Plan glo
bal de política científica y tecnoló
gica. ,A partir de un estudio de la 
problemática de partida en dichas 
comisiones, con el concurso de re
presentantes de las empresas, Uni
versidad y centros públicos de 
1 + !D, se elaboraron una serie de 
propuestas para tratar de mejorar 
el nivel tecnológico del país. No 
obstante, en parte debido a las res
tricciones presupuestarias de que 
fueron objeto que impusieron sus
tanciales recortes ,en las inversio
nes proyectadas ((7) y en parte por 
la inconcreción de los objetivos 
planteados, en 'la práctica resulta
ron en gran medida un intento fa
llido, aunque en último tér,rnino re
marcable en comparación con la 
ausencia total de directrices que se 
ha dado en la etapa posterior a su 
extinción. 

En suma, de todo 10 anterior se 
puede concluir 'que en España la 
intervención pública en este campo 
se ha llevado acabo en el marco 
de una pluralidad de centros que, 
al carecer de un máximo organismo 
rector que programara 'Y coordina
'ra conforme a un Plan, han actua
do de forma desconexa y, en buena 
medida, arbitraria. Ello constituye 
la otra característica básica, a la 
par que una de las más graves defi
ciencias de la ,Política Científica y 
Tecnológica aplicada. 

Esto contrasta con el e¡evado ni
vel de coherencia interna que mueS
tran las estructuras organizativas 
que subyacen en Las ,Políticas Cien
tHicas y Tecnológicas aplicadas en 
los países más desarrollados de la 
OCDE, al meno'S según se despren
de de las descripciones efectuadas 
en las referidas monografías ciaba-

(17) Concretamente las propuestas de 
gastos de 1 + ID durante los tres ¡Planes 
de iDesarrollo fueron 9.95'9, 41.146 Y 
50.866 millones, ,respectivamente, mien
tras que los recursos concedidos ascen
dieron tan sólo ¡ll! 1.658, 6.358 Y 15.702 
millones de pesetas. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

radas en el seno de dioha organiza
ción. Y que, haciendo abstracción 
de las peculiaridades de cada país, 
resumiremos aquí de forma sintéti
ca por 10 que de útil puede tener, 
con vistas a una reestructuración del 
marco organizativo español (18). 
!De {oOlla eSlquemática, el marco 
organizativo que rige en diohos paí
ses es d siguiente. 

En primer lugar, existe un nivel 
máximo de decisión constituido 
por: 

a) Un organismo ~stable gene
ralmente con la categoría de Minis
terio (19'). 

b) Un Comité Interministerial 
pl'esidido por el primer ministro y 
en el que p'articipan los ministerios 
que guardan mayor relación con las 
actividades de 1 + D (20). 

c) Y, por último, los Consejos 
Asesores que, noOllalmente, tienen 
un carácter estatal o paraestatal y 
están formados por repres'entantes 
de los centros públicos de 1 + D, 
la Universidad y l'a indl~stria (21). 

(18) Aunque somos conscientes de 
las posibles desviaciones que pueden dar
se entre el marco organizativo descrito 
en las mencio.nadas monografías y el 
que se da en realidad en cada uno de 
los países. 

(19) Ministro de Investigación Cien_ 
tífio3J y Tecnología, en lIta li a; ministro 
sin cartera enca:rgado de la ,Política 
Científica y de la Enseñanza Superior, 
en Holanda; director de la Agencia 
Científica y Técnica (con carácter de 
ministro de Estado), en el Japón; minis
tro pan¡¡, el Desarrollo Industrial y Tec
no.lógico, en Francia; asesor Científico 
Jefe (sin nivel ministerial), en Inglate
na; ministro sin cartera para la Política 
Científic,a, en Bélgica; asesor Científico 
(sin nivel ministedal, presidente de la 
Oficina de Ciencia y TecnologD¡¡) del 
presidente, en Estados Unidos, y minis
tro de Investigación y Tecnología, en 
Alemania. 

(20) Así, por ejemplo, el Comité In
terministerial para la Programación Eco
nómica (OI'PE) en Italia, el Consejo. Fe
deral de la Ciencia y Tecnología en 
Esbados Unidos, el Comité Tnterdeparta
mental para la Investigación Científica 
y Técnica en Francia y el ,Comité del 
Gabinete para la Investigaoión Cientí
fica y Promoción Técnica en Alemania. 

(21) Orga:nismos de este tipo son: El 
Consejo Científico Japonés, en el J,apón; 
el Consejo de Po.lítica Científica, en Ho
landa; el Comité Consultivo para la In-
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vigencia- y de la ausencia de un
Presupuesto individualizado para las
actividades de 1 + iD dentro de los
Presupuestos Gener,ales del Estado,
en la realidad la Comisión Delega
da no ha cumplido en modo alguno
su teórico papel directivo dentro de
este área de la intervención pública.

Por último, entre los centros que
detentan todavía importantes par
celas de decisión dentro de la inter
vención pública en estas materias,
cabe mencionar a la Dirección Ge
neral de Promoción [ndustria~ y
Tecnológica. La labor de ~sta Di
rección del Ministerio de Industria
al respecto se Dtru reducido hasta el
presente al control de la tmnsmi
lsión contractual de tecnología, a
través del Registro de Contratos y
con objeto de que ésta se efectuase
dentro de la normativa definida
(Decreto de 21-9-1973 y Orden de
5-12-1973) para prevenir los posi
bles abusos que pudieran derivarse
para el receptor de la técnica im
portada. Recientemente, las atribu
ciones de esta Dirección, en lo que
respecta al campo de la tecnología,
se han visto incrementadas al ha,..
cerse depender de ella al Centro
para el Des'arrollo Tecnológico In
dustrial (CDETI), organismo crea
do para la promoción de la investi
gacióntecnológica, a partir de los
fondos proporcionados por un prés
tamo del Banco Mundial (16) y cu
ya actuación parece haber venido
impuest,a, en gran medida, por el
propio Banco dentro de un progra
ma en cuya eIaboración no han in
tervenido el resto de los organismos
mencionados, y en el que, por tan
to, pueden darse situaciones de so
lapamientos con otras acciones em
prendidas por ellos. El caso de los
Planes Concertados puede ser un
ejemplo ilustrativo del problema.

Entre los organismos hoy des
aparecidos cabe destacara la Co
misaría de los ,Planes de iDesarro
Uo por la labor efectuada a través

(16) Estos fondos son 40 millones de
dólares a distribuir en dnco años, de los
cuales 18 proceden del Banco y 22 del
Estado español.

de las comisiones y ponencias espe
cializadas en los temas de 1 + D
que funcionaron en los diversos
Planes. En ellos se realizó el inten
to más aproximado de un Plan glo
bal de política científica y tecnoló
gica. ,A partir de un estudio de la
problemática de partida en dichas
comisiones, con el concurso de re
presentantes de las empresas, Uni
versidad y centros públicos de
1 + iD, se elaboraron una serie de
propuestas para tratar de mejorar
el nivel tecnológico del país. No
obstante, en parte debido a las res
tricciones presupuestarias de que
fueron objeto que impusieron sus
tanciales recortes ,en las inversio
nes proyectadas (17) y en parte por
la inconcreción de los objetivos
planteados, en 'la práctica resulta
ron en gran medida un intento fa
llido, aunque en último tér,mino re
marcable en comparación con la
ausencia total de directrices que se
ha dado en la etapa posterior a su
extinción.

En suma, de todo lo anterior se
puede concluir 'que en España la
intervención pública en este campo
se ha llevado acabo en el marco
de una pluralidad de centros que,
al carecer de un máximo organismo
rector que programara 'Y coordina
'ra conforme a un Plan, han actua
do de forma desconexa y, en buena
medida, arbitraria. Ello constituye
la otra característica básica, a Ia
par que una de las más graves defi
ciencias de la ,Política Científica y
Tecnológica aplicada.

Esto contrasta con el elevado ni
vel de coherencia interna que mueS
tran las estructuras organizativas
que subyacen en Las ,Políticas Cien
tHicas y Tecnológicas aplicadas en
los países más desarrollados de Ia
OCDE, al menos según se despren
de de las descripciones efectuadas
en las referidas monografías elabo-

(17) Concretamente las propuestas de
gastos de )1 + iD durante los tres iPlanes
de iDesarrollo fueron 9.95'9, 41.146 Y
50.866 millones, ,respectivamente, mien
tras que los recursos concedidos ascen
dieron tan sólo /3' 1.658, 6.358 Y 15.702
millones de pesetas.
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radas en el seno de dioha organiza
ción. Y que, haciendo abstracción
de las peculiaridades de cada país,
resumiremos aquí de forma sintéti
ca por lo que de útil puede tener,
con vistas a una reestructuración del
marco organizativo español (18).
!De {oOlla es'quemática, el marco
organizativo que rige en diohos paí
ses es d siguiente.

En primer lugar, existe un nivel
máximo de decisión constituido
por:

a) Un organismo ~stable gene
ralmente con la categoría de Minis
terio (19').

b) Un Comité Interministerial
pl'esidido por el primer ministro y
en el que participan los ministerios
que guardan mayor relación con las
actividades de 1 + D (20).

c) Y, por último, los Consejos
Asesores que, noOllalmente, tienen
un carácter estatal o paraestatal y
están formados por repres'entantes
de los centros públicos de 1 + D,
la Universidad y l'a indl~stria (21).

(18) Aunque somos conscientes de
las posibles desviaciones que pueden dar
se entre el marco organizativo descrito
en las mencionadas monografías y el
que se da en realidad en cada uno de
los países.

(l9) Ministro de Investigación Cien_
tífio3J y Tecnología, en 'Italia; ministro
sin cartera enca:rgado de la ,Política
Científica y de la Enseñanza Superior,
en Holanda; director de la Agencia
Científica y Técnica (con oarácter de
ministro de Estado), en el Japón; minis
tro pan¡¡. el Desarrollo Industrial y Tec
nológico, en Francia; asesor Científico
Jefe (sin nivel ministerial), en Inglate
na; ministro sin cartera para la Política
Científic,a, en Bélgica; asesor Científico
(sin nivel ministedal, presidente de la
Oficina de Ciencia y Tecnologfu¡) del
presidente, en Estados Unidos, y minis
tro de Investigación y Tecnología, en
Alemania.

(20) Así, por ejemplo, el Comité In
terministerial para la Programación Eco
nómica (OI'PE) en Italia, el Consejo Fe
deral de la Ciencia y Tecnología en
Estados Unidos, el Comité Interdeparta
mental para la Investigación Científica
y Técnica en Francia y el ,Comité del
Gabinete para la Investigaoión Cientí
fica y Promoción Técnica en Alemania.

(21) Organismos de este tipo son: El
Consejo Científico Japonés, en el J,apón;
el Consejo de Política Científica, en Ho
landa; el Comité Consultivo para la In-
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OUADRO 2 

Dl~RII!BUCION DE LOS FONDOS PUiB[;lCOS DESnNAlDOS 
A 1 + DEN 1971 (*) (En%) 

PAISES 

Estados Unidos ... ... .. . 
Reino Unido .. , .............. . 
Francia ...... oo ............ . 

.Alemania ..... , ..... . 
Japón .. , ................. . 
Suecia ........ , ........... , .. . 
Suiza .. , .................... , 
Holanda .................... . 
Bélgica .................... , ." .. . 
Canadá '" .. , ............. " 
Italia .. , ....................... , 
Australia ..... , ...... '" ... 
Noruega oo ... , ........... , 

Austria ................. . 
Finlandia .............. . 
Oinamarca ... oo ........ .. 

Irlanda .............. , .. . 
ESPAr;rA .............. . 
Portugal .............. , .. . 
Islandia '" ... oo ......... . 

Grecia ................. . 

Centros 
públicos 

28 
43 
44 
24' 
48 
28 
36 
40 
27 
62 
56 
n 
n 
18 
46 
49 
82 
94 
71 
84 
78 

Universidad 

21 
16 
25 
48 
4{j 

50 
54 
50 
61 
27 
37 
22 
52 
69 
45 
52 
21 

3 
28 
15 
21 

iEmpresas 

51 
41 
31 
28 

6 
22 
10 
8 

12 
11 

7 
5 

16 
12 

8 
1 
1 
3< 
1 

FuBNTE: O. C. D. E.: Parte ns 01 resources devoted fo re.seuroh OIId e'X'perimentol 
development in the O. E. C. D. area 1963-1971. París, 1975. 

(*) Según los datos más recientes del 1. N. E. correspondientes a 1974, la 
situación ,ha variado (incrementándose la ,1 + D universitaria en un lO por 100 y 
las ayudas a las empresas en un 4 por 100), .aunque sin haberse producido un cam
bio significativo en la estructura. 

.OUADRO 3 

GASJ10S ,~RESUíPU:ESTAiDOS DE LAS ,~RI>NGIP.ALES AOflNCIAS 
DE [[ + D :EN ESPA~A. 

(iM illones de pesetas) 

Ar;rOS C. S.II.C. 1. N. il. A. I.N. T.A. J.RN. TOTAlL 

1968 1.070,5 346,9 289,8 782,6 2.489,8 
1969 1.201,9 540,8 293',0 703,5 2.739,2 
1970 1.591,5 585,9 307,3 902,9 3.393,6 
1971 1.839,5 628,3 364,3 1.004,1 3'.841,2 
19n 2.574,1 1.332,8 324,5 1.306,1 5.537,4 
1973 2.490,2 1.489,7 3'95,6 1.407,8 5.783,3 
1974 2.850,4 1.562,6 7'61,3 1.361,0 6.535,3 
1975 3.562,7 1.446,9 1.175,1 1.807,4 7.992,1 

FUENTE: M'.inisterio de Hacienda. Presupuestos Generales de los Organismos Autó>
nomos del Estado. 
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A un segundo nivel, se sitúan 
una serie de organismos con activi
dades de índole diversa, básicamen
te, la realización y coordinación de 
actividades de J + n llevadas a 
cabo en centros directamente de
pendientes de ellos, la gestión de las 
ayudas que seconoedan a la 1 + D 
¡privada 'Y el consiguiente control 
sobre su utilización y, por último, 
las tareas de recogida, sistematiza
ción y difusión de la información 
de carácter cientñico y técnico (22). 

Finalmente, a un tercer nivel se 
encuentran los Centros de Investi
gación, dependientes de las agen
cias y ministerios, donde de hecho 
se realizan las actividades públicas 
de I + D. 

En cuanto a la distribución de 
competencias entre los diferentes 
organismos en la el'aboracióny eje
cución de I.a Política Científica y 
Tecnológica, la pauta seguida por 
la mayoría de los paises es en sín
tesis la siguiente: 

Los organismos directivos en
cuadrados dentro de lo que hemos 
denominado prime,r nivel de deci
sión, sobre l<a' base de la informa
ción proporcionada por el resto del 
Sistema (que es, a su vez, coordi
nada por el Ministerio de Investi
gación y Tecnología o un organis
mo similar) y atendiendo a las pro-

vestigación Científioo-Técnica, en iF1'an
cia; el Comité Nacional para la Polí
tica. Cie·ntífica, en Bélgica; Comité Con
suih'Vo para la !Política Científica, en 
Alemania, y el Comité Consultivo del 
,Presidente para Asuntos Científicos en 
Estados Unidos. ' 

(22) Ejemplos de este tipo de agen
cias son: ,La Organización para Ja ~_ 
moción de la Investigación iB,ásica (ZJWO) 
y la Organización Central HoLandesa pa
ra la Investigación Científdca Aplicada 
(TNO), de Holanda; los Consejos de 
Investigación ,(Research Councils), del 
Reino Unido; la Fundación Nacional pa
ra Las Ciencias, de Estados Unidos; el 
Centro Nacional para la Investigación 
Científ.jca, el Instituto Nacional para la 
Investigación Aplicada y el Fondo Na
cional paraLaJ lnvestigacioo Científico
Técnica, en Francia; los Fondos Nacio
nales de Investigación y el Instituto pa
ra la ~omoción de la Inevestigaoión 
Científica en la Industria y la A:gricul
tura, en Bélgica. 

CUADRO 2

Dl~RJI!BUCION DE LOS FONDOS PUiB[;ICOS DESnNAlDOS
A I + DEN 1971 (*) (En%)

FuENTE: O. C. D. E.: Patte ns 01 resources devoted to resetlfoh and e'X'perimentol
development in the O. E. C. D. area 1963-1971. París, 1975.

(*) Según los datos más recientes del 1. N. E. correspondientes a 1974, la
situación ,ha variado (incrementándose la ,1 + D universitaria en un 10 por 100 y
las ayudas a las empresas en un 4 por 100), .aunque sin haberse producido un cam
bio significativo en la estructura.

PAISES

Estados Unidos '"
Reino Unido .. , .
Francia '" "
Alemania , .
Japón ." 'Oo .

Suecia , , ."
Suiza .. , Oo '" ,

Holanda '" .. , .
Bélgica Oo Oo ••• , ." ..

Canadá Oo , '" "

Italia .. , Oo' oo' ,

Australia , '"
Noruega , , .
Austria Oo' '" .

Finlandia , .
<Dinamarca .. , '" ..
Irlanda '" , .
ESPAI'rA " .
Portugal , Oo •• " ..

Islandia '" .
Greda '" '" .

Centros
públicos

28
43
44
24'
48
28
36
40
27
62
56
73'
n
18
46
49
82
94
71
84
78

Universidad

21
16
25
48
46
50
54
50
61
27
37
22
52
69
45
52
21

3
28
15
21

iEmpresas

51
41
31
28

6
22
10
8

12
11
7
5

16
12

8
1
1
3'
1

A un segundo nivel, se sitúan
una serie de organismos con activi
dades de índole diversa, básicamen
te, la realización y coordinación de
actividades de J + n llevadas a
cabo en centros directamente de
pendientes de ellos, la gestión de las
ayudas que seconoedan a la 1 + D
¡privada 'Y el consiguiente control
sobre su utilización y, por último,
las tareas de recogida, sistematiza
ción y difusión de la información
de carácter cientíífico y técnico (22).

Finalmente, a un tercer nivel se
encuentran los Centros de Investi
gación, dependientes de las agen
cias y ministerios, donde de hecho
se realizan las actividades públicas
de I + D.

En cuanto a la distribución de
competencias entre los diferentes
org~'~ismos en la el'aboracióny eje
CUClOn de I.a Política Científica y
Tecnológica, la pauta seguida por
la mayoría de los paises es en sín
tesis la siguiente:

Los organismos directivos en
cuadra?os dentro de lo que hemos
denommado prime,r nivel de deci
sión, sobre 1'a' base de la informa
ción proporcionada por el resto del
Sistema (que es, a su vez, coordi
nada por el Ministerio de Investi
gación y Tecnología ° un organis
mo similar) y atendiendo a las pro-

.OUADRO 3

GAS1'OS ,~RESUíPU:ESTAiDOS DE LAS ,~RINGIPALES AOf1NCIAS
DE [+ D :EiN ESPA~A

(iM iliones de pesetas)

AI'rOS C. S.I1.C. l. N. iI. A. I.N.T.A. J.RN. TOTAlL

1968 1.070,5 346,9 289,8 782,6 2.489,8
1969 1.201,9 540,8 293',0 703,5 2.739,2
1970 1.591,5 585,9 307,3 902,9 3.393,6
1971 1.839,5 628,3 364,3 1.004,1 3'.841,2
19n 2.574,1 1.332,8 324,5 1.306,1 5.537,4
1973 2.490,2 1.489,7 3'95,6 1.407,8 5.783,3
1974 2.850,4 1.562,6 7'61,3 1.361,0 6.535,3
1975 3.562,7 1.446,9 1.175,1 1.807,4 7.992,1

FUENTE: M'.inisterio de Hacienda. Presupuestos Generales de los Organismos Autó>
nomos del Estado.
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vestigación Científioo-Técnica en if'l"an
cia; el Comité Nacional pa;ala Polí
tica. Científica, en Bélgica; Comité Con
suitl'Vo para la !Política Científica, en
Alemania, y el Comité Consultivo del
'Presidente para Asuntos Científicos en
Estados Unidos. '

(22) iEjemplos de este tipo de agen
cias son: ,La Organización para la ~
moción de la Investigación B'ásica (:zJWO)
y la Organización Central HoLandesa pa
Ta la Investigación Científdca Aplicada
('I1NO), de Holanda; los Consejos de
Investigación '(Research Councils), del
Reino Unido; la Fundación Nacional pa
ra Las Ciencias, de Estados Unidos; el
Centro Nacional para la Investigación
Científka, el Instituto Nacional para la
Investigación Aplicada y el Fondo Na
cional para La¡ ilnvestigación Científico
Técnica, en Francia; los Fondos Nacio
nales de Investigación y el Instituto pa
ra la ~omoción de la Investigación
Científica en la Industria y la Agricul
tura, en Bélgica.



puestas de la Comisión Consultiva, 
determinan las grandes líneas de 
actuación y las obJetivos a conse
guir en el marco de la ,política 
Cientru.ca y Tecnolológica en cone
xión ero las restantes intervencio
nes del Sector Público en la econo
mía. Estas directrices se reflejan en 
la distribución a nivel ministerÍ'a'l y 
de Agencias Intermedias de los 
fondos presupuestarios y se con
cretan en una serie de orientacio
nes sobre actuación que 'ha de te
ner cada uno de ,ellos. En el mar
co de dichas orientaciones estos úl
timos organismos suelen gozar, no 
obstante, de un 'amplio margen de 
autonomía en la asignación de sus 
fondos entre los centros, si bie nsu 
.gestión está sometida al control del 
Ministerio de Investigación y Tec
nologíaal 'que tienen que informar 
periódicamente sebre sus activida
des. 

B) Investigación oneial 

Si se considera como investiga
ción oficial a la realizada tanto en 
les centros de inve'stigación depen
dientes directamente de la Admi
nistración come en la Universidad, 
puede afirmarse que la misma ab
sorbe en España la mayor parte de 
los recursos públicos destinados a 
la intervención del Sector Público 
en h·s actividades de I + D. De 
hecho, sise compara la proporción 
'que la misma supone respecte a les 
gastos públicos totales de I + D se 
puede observa1:' 'que ésta alcanza 
valores superiores a los registrados 
en casi todos les países de la 
OCDE. Este rasgo, que es, en ge
neroal, característico de países con 
un menor nivel de desarrollo tecno
lógico (como puede comprobarse 
en el cuadre) se explica por el es
caso volumen de recursos públicos 
destinados al apoyo de la investi
gación realizada en el ,seno de las 
empresas. 

Otra característica que comparte 
la investigación efici.al española con 
países menes desarrollados, como 

Portugal, Grecia o Irlanda, es la 
precariedad de las asignaciones a 
lO's centros universitarios. En efec
to, la mayor p,arte de los ,recursos 
públicos destinados a la realización 
de actividades de 1 + D se canali
za: hacia los centros :adscritosa la 
Administración, coartándose, por 
,tanto, la posil>ilidad de que la in
vestigación básica, así como la for
mación de personal investigador 
'sean tareas Uevadasa cabo, como 
en hl' mayoría de los países de la 
OODE, fundamentalmente, en el 
marco de la Universidad (véase 
cuadro 2). 

Ciñéndono~ a la investigación 
,realizada fuera del ámbito univer
sitario, cabe señalar que la '~tUsen
cia de información publicada sobre 
las dotaciones presupuestarias, de 
'¡personal, equipo o características 
de las 'actividades desarrolladas por 
los diversos centres impide nacer 
una evaluación 'sobre la eficiencia 
de los mismos. Estos dates sólo se 
disponen de forma parcial y, con 
frecuencia, incoherente respecto a 
otras fuentes de información, a ni-

OUAlORO 4 
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vel de las agendas ,principales. Así, 
acudiendo a los Presupuestos Ge
nerales de los Organismos autóno
mos del Estado, se pueden analizar 
los l'ecursos dedicados al Conse
jo de Investigaciones Cientí(icas 
(OSIC), Junta de Energía Nuclear 
(JEN), Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial (INT A) e Insti~ 
tuto Nacional de InvestigaciO'nes 
Agrarias (INI~ que, en conjunto, 
constituyen el nucl~ de la investi-

. gación oficial, como puede apre
ciarse en el cuadro 3 (23). Dentro 
de estos organismO's destaca el 
CSle, ,tanto por constituir la única 
Agencia no especializada temática
mente de entre las mencionadas 
90mo por la entidad de. los recursos 
que absorbe, que para 1974 se 
acercaban 'a: un 50 por 100 del to~ 
,tal dedicado por el Sector Público 

(23') Es destacable que según la men
cionada fuente los gastos en [+ Dre
gistrados por estas cuatro ·agencias son 
superiores a los gastos totales del Sec- . 
torl'lÚblico, según los datos proporciO
nados por las Estadísticas del 1. N. E. 

iFlrNANCffiAC]ON íPUBLICA DE LA, 1 + Do EMPlRESAIRlIAL 

(Miles de pesetas) 

% sobre 
% sobre el total 

Asociacio- los recursos de gastos 
nes de in- Planes totales públicos 

AÑOS vestigaciÓD! concertados TOTAL del ,Fondo en 1 +D 

1966 1.899,7 1.899,7 1,26 
1967 7.994,6 7.994,6 7,46 0,3 
1968 11.891,4 11.891,4 11,431 
1969 6.507,0 87.377',9 93.884,9 49,92 3,9 
1970 12.725,0 102.769,0 115.494,0 47,69 3,9 
1971 122.073,4 122.073<,4 64,38 2,7 
1972 9.600,0 134.202,7 143.802,7 54,12 2,7 
1973 16.700,0 259.573,9 216.273,9 54,90 4,6 
1974 14.450,0 249.084,9 263534,9 302,67 3,9 
1975 14.950,0 398.404,3' 413.354,3 33,75 (-) 

TOTAcL 96.717,7 1.353.486,1 1.450.203,8 37,88 

FuENTE: Comisión Asesora. 

(-) No disponible. 

OUAlORO 4

iFlrNANCffiAC]ON íPVBLICA DE LA, 1 + Do EMPlRESAIRJIAL

(Miles de pesetas)

% sobre
% sobre el total

Asociacio- los recursos de gastos
nes de in- Planes totales públicos

AÑOS vestigaciÓD! concertados TOTAL del ,Fondo en 1 +D

1966 1.899,7 1.899,7 1,26
1967 7.994,6 7.994,6 7,46 0,3
1968 11.891,4 11.891,4 11,431
1969 6.507,0 87.377',9 93.884,9 49,92 3,9
1970 12.725,0 102.769,0 115.494,0 47,69 3,9
1971 122.073,4 122.013',4 64,38 2,7
1972 9.600,0 134.202,7 143.802,7 54,12 2,7
1973 16.700,0 259.573,9 216.273,9 54,90 4,6
1974 14.450,0 249.084,9 263.5'34,9 302,67 3,9
1975 14.950,0 398.404,3' 413.354,3 33,75 (-)

TOTAcL 96.717,7 1.353.486,1 1.450.203,8 37,88

puestas de la Comisión Consultiva,
determinan las grandes líneas de
actuación y las obJetivos a conse
guir en el marco de la ,política
Cientm.ca y Tecoolológica en cone
xión cro las restantes intervencio
nes del Sector Público en la econo
mía. Estas directrices se reflejan en
la distribución a nivel ministeÚ'a'l y
de Agencias Intermedias de los
fondos presupuestarios yse con
cretan en una serie de orientacio
nes sobre actuación que 'ha de te
ner cada uno de ,ellos. En el mar
co de dichas orientaciones estos úl
timos organismos suelen gozar, no
obstante, de un 'amplio margen de
autonomía en la asignación de sus
fondos entre los centros, si bie nsu
.gestión está sometida al control del
Ministerio de Investigación y Tec
oologíaal ,que tienen que informar
periódicamente sobre sus activida
des.

B) Investigación oneia"

Si se considera como investiga
ción oficial a la realizada tanto en
los centros de inve'stigación depen
dientes directamente de la Admi
nistración como en la Universidad,
puede afirmarse que la misma ab
sorbe en España la mayor parte de
los recursos públicos destinados a
la intervención del Sector Público
en h·s actividades de I + D. De
hecho, sise compara la proporción
¡que la misma supone respecto a los
gastos públicos totales de I + D se
puede observa¡o ,que ésta alcanza
valores superiores a los registrados
en casi todos los países de la
OCDE. Este rasgo, que es, en ge
neroal, característico de países con
un menor nivel de desarrollo tecno
lógico (como puede comprobarse
en el cuadro) se explica por el es
caso volumen de recursos públicos
destinados al apoyo de la investi
gación realizada en el ,seno de las
empresas.

Otra característica que comparte
la investigación ofidal española con
países menos desarrollados, como

Portugal, Grecia o Irlanda, es la
precariedad de las asignaciones a
los centros universitarios. En efec
to, la mayor p,arte de los ,recursos
públicos destinados a la realización
de actividades de 1 + Dse canali
za: hacia los centros :adscritosa la
Administración, coartándose, por
¡tanto, la posil>ilidad de que la in
vestigación básica, así como la for
mación de personal investigador
'sean tareas Uevadasa cabo, como
en hl' mayoría de los países de la
OODE, fundamentalmente, en el
marco de la Universidad (véase
cuadro 2).

Ciñéndono~ a la investigación
,realizada fuera del ámbito univer
sitario, cabe señalar que la 'ausen
cia de información publicada sobre
las dotaciones presupuestarias, de
'¡personal, equipo o características
de las 'actividades desarrolladas PO['
los diversos centros impide hacer
una evaluación sobre la eficiencia
de los mismos. Estos datos sólo se
disponen de forma parcial y, con
frecuencia, incoherente respecto a
otras fuentes de información, a ni-

FuENTE: Comisión Asesora.

(-) No disponible.
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vel de las agendas ,principales. Así,
acudiendo a los Presupuestos Ge
nerales de los Organismos autóno
mos del Estado, se pueden analizar
los l'ecursos dedicados al Conse
jo de Investigaciones CientífJcas
(OSIC), Junta de Energía Nuclear
(JEN), Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial (INTA) e Insti~

tuto Nacional de Investigaciones
Agrarias (INI~ que, en conjunto,
constituyen el nucl~ de la investi-

. gación oficial, como puede apre
ciarse en el cuadro 3 (23). Dentro
de estos organismos destaca el
CSle, 'tanto por constituir la única
Agencia no especializada temática
mente de entre las mencionadas
<;omo por la entidad de. los recursos
que absorbe, que para 1974 se
acercaboo 'a: un SO por 100 del to~

,tal dedicado por el Sector Público

(23') Es destacable que según la men
cionada fuente los gastos en [+ Dre
gistrados por estas cuatro 'agencias son
superiores a los gastos totales del Sec- .
torPlÚblico, según los datos proporcio
nados por las Estadísticas del I. N. E.



a la 1 + D (24). De acuerdo con 
la última memoria de dioho orga
nismo en la que se hace. mención a 
estos aspectos (año 1972), el Con
sejo estaba integrado por 201 cen
tros y abarcaba nada méño's que 
3,.471 líneas de investigación, lo 
que suponía unos ratios de empleo 
y líneas de investigación de 2.0,2 y 
1,2 respectivamente. 

Estos datos indican una atomi
~ación en las unidades de 1 + D 
Y proyectos por ellas realizados 
que, sin duda, perjudica la ren
tabilidad de las inversiones efectua
das y la adecuación de los resulta
dos de los proyectos de investiga
cióna las necesidades de la indus
tria. 

En <el marco de los países de la 
OODE es difícil encontrar un orga
JU'9mO de las ca:racerísticas del 
CSIC, siendo sólo comparable al 
Consejo Nacional de la Investiga
ción (CNiR) itali'ano y, en menor 
medida, a la Agencia Científico
Técnica del Japón. 

El carácter de estas agencias ge
nerales .presenta normalmente una 
serie de problemas organizativos, 
fundamentalmente, que en gran me
dida pueden hacerse extensibles al 
funcionamiento del CSIC. Así, al 
abarcar un gran número de centros 
y actividades muy diferentes bajo 
una dirección común surge gene
ralmente una inadecuación de dicha 
dirección respecto 'a algunas de las 
actividades desarrolladas. Por otra 
parte, la dirección suele ser dema
'siado centralizada y lenta en rela
ción a las necesidades de una -acti
vidad de la dinamicidad de la in
vestigación. Por último, la vincula
ción .de las actividades efectuadas 

(24) En la última memoria del Con
sejo Superior de Investigaciones Oientí
fioas (año 197'5) se mantiene que la 
proporción de gastos públicos realizada 
a través del Consejo en 197'5 era el 25,6 
por 100 a partir de unos gastos públicos 
de 13.900 millones de pesetas. Aún no 
disponiendo de cifras oficiales para 1975 
es difícil el admitir que dicha afirma
ción sea correcta', partiendo de). hecho 
de que en los gastos públicos en en 
1 + 'D para 1974 eran sólo de 6.4:36 
miUones de pesetas. 
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con las desarrolladas en distintos 
depa¿;tamentos ministeriales plantea 
problemas de coordinación con és
tos. Todo ello ha inducido a la rea
lización de reformas en este tipo 
de agencias, tendentes a la concen
tración de los centros y a la con
cesión de una mayor autonomía a 
los mismos (25). 

Recomendaciones similares se 
han efectuado en diferentes infor
mes sobre la política científica y 
técnica española en lo referente al 
CSIC,sobre ,todo en lo que res
pecta a la investigación de carácter 
científico y también a las fases úl
timas de la misma, es decir, la in
vestigación en desarrollo. Las pro
puestas realizadas giran en torno ·a 
dos opciones. Una que pasaría por 
la desmembración del Consejo ads
cribiendo los centros cuyas activi
dades estuvieran más conectadas 
leon las competencia·s de algunos 
ministerios ~Industria, Agricultu
ra ... ) a éstos 'Y trasladando, por 
otra parte, algunas de las tareas de 
investigación básica a los centros 
universitarios. La otra, menos drás
tica, defiende la conservación de la 
estructura del CSIC sugiriendo co
mo solución a los actuales proble
mas de descoordinación de sus ac
tividades con las necesidades téc
nicas de la industria, el estahleci
miento de órganos CO!l1sultivos en 
los centros con representantes de 
los ministerios más afines y la rea
lización de proyectos coordinados 
con la Universidad (26). 

En realidad, dada la escasa trans
pariencia informativa que existe so
bre la estructura y funcionamiento 
del CSIC, no es fácil encontrar ar
gumentos de rigor para pronunciar
se .fundamentalmente al respecto. 
Sin embargo, los dato's disponibles, 
aunque insuficientes, apuntan ihacia 
la conveniencia de llevara cabo 
una reestructuración del CSIC en 

(25) Véase O. C. D. E.: 'IPolitique 
Nationales de la Science: ll1talia 'Y Japón, 
op. cit., págs. 39 'Y 95, respectivamente. 

(26) Véase IV Plan de Desarrollo. 
Grupo de T'rabajo V, "Asimilación de 
j,a, investigación y promoción de tecno
,Iogía propia". 

la primera de las líneas señal'adas, 
especialmente en cuanto a lo que 
se refiere a la integración de algu
nos centros con la investigación 
llevada a cabo en los -Mtimos ciclos 
de las Facultades y Escuelas Téc
nicas Superiores. 

En cualquier caso, lo que resulta 
justificado es la necesidad que el 
CSIC y, en general, todos los cen
tros oficiales de I + D, reconvier
tan sus actividades hacia campos 
conectados con las ramas producti
vas que sean designadas por el Es
tado como prioritarias y que, aun
que gocen de autonomía para llevar 
a cabo dichos objetivos propuestos 
por el Estado, se ·sometan a un 
control por parte del mismo. 

1P0r último, dentro de esta línea 
de actuación hay que hacer refe
renda a las actividades de I + D 
realizadas en el marco del Instituto 
~ acional de Industria. Eostas co
menzaron a orealizarse a partir de 
la creación, dentro del nI Plan de 
Desarrollo, del Fondo para el Fo
mento de la Investigación del 
INI (27). En principio, el uso del 
Fondo se restringía al establecimien
to de lP~anes Concertados con las 
empresas públicas de forma aco
modaticia a las propuestas de pro
yectos de 1 + D realizadas por 
ellas; sin ,embargo, desde 1976, a 
raíz de la creación de la Dirección 
de Ingenierfa y Tecnología, la ges
tión del Fondo se ha orientado con
forme a criterios tendentes a la for
mulación por parte dcl Instituto de 
una estrategia global para todas las 
empresas. IPesea que todavía esta 
actuación se muev·e en torno a 
unas asignaciones financieras muy 
,reducidas {unos 15.0 millones de 
pesetas por término medio) y ado
~ece de una detallada pmgrama
ción, constituye un germen de lo 

(27) 'Para analizar la entidad y uti
lizac·ión de este Fondo, véase 1. N. l.: 
Fondo para el Fomento de la Inve$tiga-. 
ción. Re$umen de Actividade$. Mayo 
1978. Junto al Fondo es destacable loa 
meritoria labor realizada en la elabo
ración de un Catálogo, donde se ha tra
tado de inventariar las técnicas djs-poni
bIes en las empresa\'! públicas. 

a la 1 + D (24). De acuerdo con
la última memoria de dioho orga
nismo en la que se hace. mención a
estos aspectos (año 1972), el Con
sejo estaba integrado por 201 cen
t.ros y abarcaba nada méño's que
3,.471 líneas de investigación, lo
que suponía unos ratios de empleo
y líneas de investigación de 20,2 y
1,2 respectivamente.

Estos datos indican una atomi
~ación en las unidades de 1 + D
y proyectos por ellas realizados
que, sin duda, perjudica la ren
tabilidad de las inversiones efectua
das y la adecuación de los resulta
dos de los proyectos de investiga
cióna las necesidades de la indus
tria.

En <el marco de los países de la
OODE es difícil encontrar un orga
JU'9mO de las caracerísticas del
CSIC, siendo sólo comparable al
Consejo Nacional de la Investiga
ción (CNiR) itali'ano y, en menor
medida, a la Agencia Científico
Técnica del Japón.

El carácter de estas agencias ge
nerales presenta normalmente una
serie de problemas organizativos,
fundamentalmente, que en gran me
dida pueden hacerse extensibles al
¡funcionamiento del CSIC. Así, al
abarcar un gran número de centros
y actividades muy diferentes bajo
una dirección común surge gene
ralmente una inadecuación de dicha
dirección respecto 'a algunas de las
actividades desarrolladas. Por otra
parte, la dirección suele ser dema
'siado centralizada y lenta en rela
ción a las necesidades de una 'acti
vidad de la dinamicidad de la in
vestigación. Por último, la vincula
ción ,de las actividades efectuadas

(24) En la última memoria del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientí
fioas (año 197'5) se mantiene que la
proporción de gastos públicos realizada
a través del Consejo en 197'5 era el 25,6
por 100 a partir de unos gastos públicos
de 13.900 millones de pesetas. Aún no
disponiendo de cifras oficiales para 1975
es difícil el admitir que dicha afirma
ción sea correcta', partiendo del hecho
de que en los gastos públicos en en
1 + 'D para 1974 eran sólo de 6.4:36
miUones de pesetas.
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con las desarrolladas en distintos
depa¿;tamentos ministeriales plantea
problemas de coordinación con és
tos. Todo ello ha inducido a la rea
lización de reformas en este tipo
de agencias, tendentes a la concen
tración de los centros y a la con
cesión de una mayor autonomía a
los mismos (25).

Recomendaciones similares se
han efectuado en diferentes infOr
mes sobre la política científica y
técnica española en lo referente al
CSIC, sobre ,todo en lo que res
pecta a la investigadón de carácter
científico y también a las fases úl
timas de la misma,es decir, la in
vestigación en desarrollo. Las pro
puestas realizadas giran en torno 'a
dos opciones. Una que pasaría por
la desmembración del Consejo ads
cribiendo los centros cuyas activi
dadesestuvieran más conectadas
Teon las competenCÍ'a,s de algunos
ministerios ~Industria, Agricultu
ra ...) a éstos 'Y trasladando, por
otra parte, algunas de las tareas de
investigación básica a los centros
universitarios. La otra, menos drás
tica, defiende la conservación de la
estructura del CSIC sugiriendo co
mo solución a los actuales proble
mas de descoordinación de sus ac
tividades con las necesidades téc
nicas de la industria, el estableci
miento de órganos CO!llsultivos en
los centros con representantes de
los ministerios más afines y la rea
lización de proyectos coordinados
con la Universidad (26).

En realidad, dada la escasa trans
pariencia informativa que existe so
bre la estructura y funcionamiento
del CSIC, no es fácil encontrar ar
gumentos de rigor para pronunciar
se fundamentalmente al respecto.
Sin embargo, los dato's disponibles,
aunque insuficientes, apuntan ihacia
la conveniencia de llevara cabo
una reestructuración del CSIC en

(25) Véase O. C. D. E.: '\Politique
Nationales de la Science: l11talia 'Y Japón,
op. cit., págs. 39 'Y 95, respectivamente.

(26) Véase IV Plan de Desarrollo.
Grupo de T,rabajo V, "Asimilación de
j,a, investigación y promoción de tecno
,logía propia".

la primera de las líneas señal'adas,
especialmente en cuanto a lo que
se refiere a la integración de algu
nos centros con la investigación
llevada a cabo en los -Mtimos ciclos
de las Facultades y Escuelas Téc
nicas Superiores.

En cualquier caso, lo que resulta
justificado es la necesidad que el
CSIC y, en general, todos los cen
tros oficiales de I + D, reconvier
tan sus actividades ihacia campos
conectados con las ramas producti
vas que sean designadas por el Es
tado como prioritarias y que, aun
que gocen de autonomía para llevar
a cabo dichos objetivos propuestos
por el Estado, se sometan a un
control por parte del mismo.

!Por último, dentro de esta línea
de actuación hay que hacer refe
renda a las actividades de 1 + D
realizadas en el marco del Instituto
~acional de Industria. Estas co
menzaron a realizarse a partir de
la creación, dentro del nI Plan de
Desarrollo, del Fondo para el Fo
mento de la Investigación del
INI (27). En principio, el uso del
Fondo se restringía al establecimien
to de iP~anes Concertados con las
empresas públicas de forma aco
modaticia a las propuestas de pro
yectos de 1 + D realizadas por
ellas; sin ,embargo, desde 1976, a
raíz de la creación de la Dirección
de Ingenierfa y Tecnología, la ges
tión del Fondo se ha orientado con
forme a criterios tendentes a la for
mulación por parte dcl Instituto de
una estrategia global para todas las
empresas. ¡Pese a que todavía esta
actuación se muev,e en torno a
unas asignaciones financieras muy
,reducidas (unos 150 millones de
pesetas por término medio) y ado
[ece de una detallada pmgrama
ción, constituye un germen de lo

(27) 'Para analizar la entidad y uti
lización de este Fondo, véase 1. N. l.:
Fondo para el Fomento de la lnve$tiga-.
ción. Re$umen de Actividade$. Mayo
1978. Junto al Fondo es destacable I.a
meritoria labor realizada en la elabo
ración de un Catálogo, donde se ha tra
tado de inventariar las técnicas disponi
bles en las empresall públicas.



que en el futuro estimamos debería 
constituir uno de los pilares básicos 
de la ,Política Tecnológica. En este 
sentido, creemos que la reciente in
corpor.ación de los aspectos tecno
lógicos en ta' planificación general 
de las actividades del Instituto de
bería ser el punto de partida para 
ir confiriendo a la Empresa públi
ca un papel de protagonismo en el 
futuro desarrollo tecnológico de los 
sectores en los que participa. 

e) Apoyo a la investigación 
en las emp'resas 

En España, la intervención del 
Sector Público para fomentar la in
vestigación empresarial 'se ha reali
zado básicamente a través de las 
ayudas detraídas del Fondo Nacio
nal para la Investigación Cientítfico
Técnica gestionado, como se dijo, 
por la Comisión Asesora', aparte 
de 'a'lgunas medidas incentivadoras 
contempladas en el Sistema Fiscal. 

Con anterioridad, al analizar la 
distribución de los 'recursos públi
cos dedicados a la 1 + D según los 
datos de la OCDE, se puso de ma
nifiesto la exigüidad de diohas ayu
das, hecho que también se refleJa 
en la reducida entidad de los gastos 
extramuros de la Administración 
Pública en las estadísticas del lNE. 
Dicha limitación se hace, asimismo, 
patente examinando el desglose de 
las ya reducidas dotaciones del 
Fondo que, como se observa en el 
cuadro 4, se emplean preferente
mente ,en la financiación de centros 
públicos (28). A partir de los recur
sos del Fondo, el apoyo a l'a inves
tigación de las empresas se realiza 
a través de dos mecanismos: los 
Planes Concertados y las Asocia
ciones de Investigación. 

Los Planes Conoertados, creados 
por decreto de 6 de junio de 19'68, 

(28) Es sintomático de la lamentable 
situación estadística sobre estos aspec
tos el hecho de que ninguna de las tres 
fuentes referidas (O. C. D. E, l. N. E. Y 
CO!IUsión Asesora) coincida en los da
tos sobre la ayuda pública a la 1 + D 
empreSta!I'ial. 

¡consisten en la conceSlOn de un 
crédito (sin intereses) por un im
porte de hasta el 5,0 por 100 de los 
gastos totales del proyecto de 
1 + D beneficiado, con la posibi
lidad de convertirse en una subven
ción en caso de que la investiga
ción resulte fallida. A él pueden 
acogerse tanto las empresas priva
das como pública's, correspondien
do la selección de proyectos a la 
Comisión Delegada, previo infor
me y a propuesta de la Comisión 
Asesora. Como puede observarse 
en el cuadro 4, a partir de su !pues
ta en funcionamiento, dichos Pla
nes lhan absorbido la' mayoría de 
los fondos públicos destinados a la 
ayuda a la 11 + D.1>ese a erllo, y 
aun teniendo ·en cuenta su creci
miento durante 'su pe,nodo de exis
tencia, los recursos que movilizan 
suponen todavía un volumen muy 
bajo. 

Los iPlanes Concertados, tal y 
como ,están regulados en España, 
pueden considerarse como un re
flejo de los existentes en Francia, 
aunque se asemejan también a otros 
mecanismos de promoción tecnoló
gica muy utilizados en todos los 
países de la OCDE (29). En dichos 
países este tipo de ayudas se suelen 
gestionar mediante agencias autó
nomas que actúan, sin embargo, si
guiendo unos criterios generales pa
,r.a la selección de los proyectos y 
'Su control que vienen definidos por 
las instancias superiores de la Po
lítica Científica ry Tecnológica. La 
pauta más generalizada es asignar 
esta's ayudas en función de la ren
tabilidad económica de los proyec
tos, considerando factores como el 

(29) Constituyen mecanismos samila_ 
res: los créditos concedidos por el Mi
nisterio de Economía bajo asesoramien
to técnico del Instituto Central para el 
'Desarrollo ,Industrial en Holanda; los 
créditos de,l Fondo para la Promoción 
de la Investigación Industrial en Holan
Qru; los programas de ayuda a la inves
tigación industrial gestionados' por diver_ 
sos ministerios y el Consejo Nacional 
de Investigación en Canadá y los con
tratos de la Sociedad de Desarrollo de 
la .Investigación, dependiente de la Agen
cia Científico-Técnica en Japón. 
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nivel de competitividad de la em
presa en el mercado, evolución pre
visible de su rama de actividad a 
medio y largo plazo, . así como el 
grado de factibilidad técnica del 
proyecto en relación con la capa
cidad técnica de hl' empresa solici
tante. Reservándose, en consecuen
cia otros mecanismOs -subven
ciones principalmente- para el es
timulo de ,proyecto& ,con menores 
perspectivas de rentabilidad econó
mica ,que, no obstante, resulten so
cialmente necesarios (30). 

Una ampliación muy interesante 
de este tipo de mecanismos inexis
tentes en España la constituye los 
préstamos destinados a la adopción 
y puesta en ,funcionamiento de in
venciones ya conseguidas. Dado 
que 'esta fa'se de 1 + D tiene unos 
costes muy elevados, y teniendo en 
cuenta la dificultad paTa obtener 
créditos destinados .a estas ta,reas, 
debido a su incertidumbre, en· al
gunos países se ha instaurado una 
línea especial de créditos con dicha 
finalidad. Estos créditos pueden 
ser gestionados por un Organismo 
~ndependiente (Francia), por el pro
pio Ministerio de Hacienda (Ho
landa) o por algún Banco oficial 
(1 apón), condicionándose, norma!
mente, 'Su devolución al resultado 
final de la adopdón de l'a iÍmova
ción, de igual forma que en los pla
nes concertados. 

Por su parte, las Asociaciones de 
Investigación, creadas en España 
por decreto de 22 de septiembre 
de 1965, tienen como objetivo la 
promoción del desarrollo tecnoló
gico, básicamente a través del fo
mento de la investigación coopera
tiva entre empresas pertenecientes a 
una misma rama de actividad (31). 

(30) Véase O. C. D. E.: "PolitÍ'qttes 
NatiollJalles de ,la Soience: Netherlands y 
Canada", págs. 377 y 458, respectiva
mente. 

01) .Para obtener una extensa re
ferencia sobre las Asociaciones de [;nves
tigación, véase COMISIÓN AsESORA DE IN
VESTIGACIÓN CJElNTÍFICA y TÉcNICA: Aso
ciaciones de Investigación, Madrid, 1976. 
MATEO, J. L.: "El desarrollo tecnológi
co en Españ.ru", Economía Industrial, 
número 142, 1975. 
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que en el futuro estimamos debería
constituir uno de los pilares básicos
de la ,Política Tecnológica. En este
sentido, creemos que la reciente in
corpor.ación de los aspectos tecno
lógicos en ta, planificación general
de las actividades del Instituto de
bería ser el punto de partida para
ir confiriendo a la Empresa públi
ca un papel de protagonismo en el
futuro desarrollo tecnológico de los
sectores en los que participa.

e) Apoyo a la investigación
en las emp'resas

En España, la intervención del
Sector Público para fomentar la in
vestigación empresarial 'se ha reali
zado básicamente a través de las
ayudas detraídas del Fondo Nacio
nal para la Investigación Cientítfico
Técnica gestionado, como se dijo,
por la Comisión Asesora', aparte
de 'aIgunas medidas incentivadoras
contempladas en el Sistema Fiscal.

Con anterioridad, al analizar la
distribución de los 'recursos públi
cos dedicados a la 1 + D según los
datos de la OCDE, se puso de ma
nifiesto la exigüidad de diohas ayu
das, hecho que también se refleJa
en la reducida entidad de los gastos
extramuros de la Administración
Pública en las estadísticas del lNE.
Dicha limitación se hace, asimismo,
patente examinando el desglose de
las ya reducidas dotaciones del
Fondo que, como se observa en el
cuadro 4, se emplean preferente
mente ,en la financiación de centros
públicos (28). A partir de los recur
sos del Fondo, el apoyo a 1'a inves
tigación de las empresas se realiza
a 'través de dos mecanismos: los
Planes Concertados y las Asocia
ciones de Investigación.

Los Planes Conoertados, creados
por decreto de 6 de junio de 19'68,

(28) Es sintomático de la lamentable
situación estadística sobre estos aspec
tos el hecho de que ninguna de las tres
fuentes referidas (O. C. D. E, l. N. E. Y
CO!IUsión Asesora) coincida en los da
tos sobre la ayuda pública a la 1 + D
empreSilll1'ial.

¡consisten en la conceSlOn de un
crédito (sin intereses) por un im
porte de hasta el 50 por 100 de los
gastos totales del proyecto de
1 + D beneficiado, con la posibi
lidad de convertirse en una subven
ción en caso de que la investiga
ción resulte fallida. Aél pueden
acogerse tanto las empresas priva
das como públicas, correspondien
do la selección de proyectos a la
Comisión Delegada, previo infor
me y a propuesta de la Comisión
Asesora. Como puede observarse
en el cuadro 4, a partir de su pues
ta en funcionamiento, dichos Pla
nes lhan absorbido la' mayoría de
los fondos públicos destinados a la
ayuda a la 11 + D.1>ese a ello, y
aun teniendo ·en cuenta su creci
miento durante 'su pe,nodo de exis
tencia, los recursos que movilizan
suponen todavía un volumen muy
bajo.

Los Planes Concertados, tal y
como ,están regulados en España,
pueden considerarse como un re
flejo de los existentes en Francia,
aunque se asemejan también a otros
mecanismos de promoción tecnoló
gica muy utilizados en todos los
países de la OCDE (29). En dichos
países este tipo de ayudas se suelen
gestionar mediante agencias autó
nomas que actúan, sin embargo, si
guiendo unos criterios generales pa
,r.a la selección de los proyectos y
su control que vienen definidos por
las instancias superiores de la Po
lítica Científica ry Tecnológica. La
pauta más generalizada es asignar
esta's ayudas en función de la ren
tabilidad económica de los proyec
tos, considerando factores como el

(29) Constituyen mecanismos samila_
res: los créditos concedidos por el Mi
nisterio de Economía bajo asesoramien
to técnico del Instituto Central para el
'Desarrollo ,Industrial en Holanda; los
créditos de,l Fondo para la Promoción
de la Investigación Industrial en Holan
d81; los programas de ayuda a la inves
tigación industrial gestionados' por diver_
sos ministerios y el Consejo Nacional
de Investigación en Canadá y los con
tratos de la Sociedad de Desarrollo de
la Investigación, dependiente de la Agen
cia Científico-Técnica en Japón.

CIENCIA YTECNOLOGIA

nivel de competitividad de la em
presa en el mercado, evolución pre
visible de su rama de actividad a
medio y largo plazo, .así como el
grado de factibilidad técnica del
proyecto en relación con la capa
cidad técnica de hl' empresa solici
tante. Reservándose, en consecuen
cia otros mecanismOs -subven
ciones principalmente- para el es
timulo de ,proyecto&con menores
perspectivas de rentabilidad econó
mica ,que, no obstante, resulten so
cialmente necesarios (30).

Una ampliación muy interesante
de este tipo de mecanismos inexis
tentes en España la constituye los
préstamos destinados a la adopción
y puesta en ,funcionamiento de in
venciones ya conseguidas. Dado
que 'esta fa'se de 1 + D tiene unos
costes muy elevados, y teniendo en
cuenta la dificultad· paTa obtener
créditos destinados a estas ta,reas,
debido a su incertidumbre, en· al
gunos países se ha instaurado una
línea especial de créditos con dicha
finalidad. Estos créditos pueden
ser gestionados por un Organismo
ifndependiente (Francia), por el pro
pio Ministerio de Hacienda (Ho
landa) o por algún Banco oficial
{1apón), condicionándose, normal
mente, 'Su devolución al resultado
final de la adopdón de l'a iÍmova
ción, de igual forma que en los pla
nes concertados.

Por su parte, las Asociaciones de
Investigación, creadas en España
por decreto de 22 de septiembre
de 1965, tienen como objetivo la
promoción del desarrollo tecnoló
gico, básicamente a través del fo
mento de la investigación coopera
tiva entre empresas pertenecientes a
una misma rama de actividad (31).

(30) Véase O. C. D. E.: "Politi'ques
NatiollJalles de ,la Soience: Netherlands y
Canada", págs. 377 y 458, respectiva
mente.

(Jil) Para obtener una extensa re
ferencia sobre las Asociaciones de [;nves
tigación, véase COMISIÓN AsESORA DE IN
VESTIGACIÓN CIElNTÍFICA y TÉcNICA: Aso
ciaciones de Investl1gación, Madrid, 1976.
MATEO, J. L.: "El desarrollo tecnológi
co en Españ81", Economía Industrial,
número 142, 1975.
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Los estímulos principales estableci
dos por la Administración para di
chas Asociaciones consisten en 
exenciones fiscales y subvenciones, 
estas últimas con un límite tempo
Tal de 10 años y cuantitativo del 50 
por 100. La concesión del tipo de 
estímulo y la fijación de su cuan
tía es competencia de la Comisión 
Asesora, organismo 'a quien corres
ponden, asimismo, las tareas de su
pervisión de los trabajos realizados 
con las a'yudas recibidas. Como 
puede apreciarse en el cuadro 4, la 
investigación realiZiada por las Aso
ciaciones nunca 'ha tenido una en
tidad significativa dentro de la 
1 + D global (32). 

La investigación cooperativa nor
malmente se ha planteado como 
una posible solución para el des
arrollo tecnológico de las pequeñas 
'Y medianas empresas, q\le carecen 
de los medios neoesarios para efec
tuar actividades investigadoras pro
pias (3'3). Su promoción ha partido 
tanto del Estado (Canadá, Holan
da) como de Asociaciones patrona
les ligadas a un sector concreto de 
la actividad económica (Suiza, prin
cipalmente). Su financiación, al 
igual 'que en el caso español, gene
ralmente, se reparte entre las em
presas que la componen y el Sec
tor Público, según una proporción 
establecida de antemano y que os
cila entre un 25 por 100 Y un 50 
por 100, según paí'ses. A cambio 
de su contribución financiera, la 
Administración suele ocupar un lu
gar destacado en las labores direc
tivas de la Asociación, intentando 
vincular las actividades desarrolla
das al resto de la investigación pú
blica y canalizando a través de ella 
los resultados obtenidos en otros 
centros de 1 + D que afecten al 
sector del que se trate. 

Sin embargo, la investigación co
operativa wne~una efectividad,Tes-

(32) En 1974, último año para el que 
se disponen de datos del 1. N. E., re
presentaba un 0,1 por 100 del total de 
gastos en 1 + !D. Una vez más hay que 
subrayar que no existe concordancia en
tre las cifras ofrecid,as por el 1. N. E. y 
las de la Comisión .AseSOI'ill!. 
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tringida que se deriva de su propio 
carácter. Al s'er los· esultados obte
nidos accesibles a .:odos sus miem
bros, se elimina uuo de los alicien
tes principales de la i¡¡novación pa
ra la empresa que la ,realiza, como 
es la mejora de su competitividad 
'reSipecto a las restantes unidades 
productivas que ,concurren al mer
'cado. Ahora bien, esto no significa 
que las Asociaciones no tengan 
ninguna utilidad, ya que, por un 
lado, existe una amplia gama de 
temas de investigación que pueden 
realizarse en su seno, tales como 
estudios de factibilidad técnica, mé
todos de verificación yco~!rol de 
calidad, ensayos y criterios en la 
utilización de materias pnmas, nor
ma:lización de productos, etc., y, 
por otro, resultan especialmente 
adecuadas para los sectores con un 
dinamismo tecnológico no muy ele
vado en los que este tipo de aspec
tos constituyen el núcleo de su pro
blemática tecnológica (34). 

Otro tipo de solución alguna vez 
preconizada para incentivar el cam
bio técnico en las pequeñas 'Y me
dianas empresas de forma comple
mentaria al anterior es la investiga
ción bajo contrato 1(305). A través 
de este mecanismo las empresas 
tienen la oportunidad de encargar 
proyectos de investigación a otros 
centros de 1 + D, haciéndose car
go de sus costes y pasando a ser 
propietarios de los resultados obte
nidos. En España, aunque este tipo 
de relaciones carecen de una regula
ciónespecífica, existen merced a 
acuerdos concretos con algunos 
centros públicos dedicados a acti
vidades de 1 + D (principalmente 

(3-3) Vease, por ejemplo, 0, C. iD. E.: 
Politiques Nationak,r de la Sdence: Ja
pón, pág. 157. Entidades de este tipo 
eris1en en todos los países de la 
O. C, D. E. bajo distintas denomina
ciones: Asociaciones, Institutos de In
vestigación Cooperativa, Institutos de In
vestigación Colectiva, etc. 

(34) Véase: "Politiques N¡;lltionales 
de la Science: Autriche", 'París, 1971, 
pág~na 102, ldem, Canadá, pág. 344. 

(35) Véase, por ejemplo, "Politiques 
Nationales de la Science", Japón, pági
na 157. 

dentro de los que conformaban el 
antiguo Patronato Juan de la Cier
va), aunque con una extensión bas
tante limitada. En otros países de 
la OODE pueden encontrarse enti
dades más especializadas en este 
tipo de investigación que han llega
do a alcanzar un elevado nivel de 
autofinanciación gracias a las apor
tacione's recibidas de lasempre
sas (36). No obstante, cabe señalar 
que en la medida en que este tipo 
de ayuda supone la existencia de 
una capacidad tecnológica en la 
empresa contratante que le permi
ta detectar y definir sus necesida
des específicas (lo que no consti
tuye la regla general en las peque
ñas y medianas empresas), para que 
resulte más eficaz ha de comple
mentarse mediante la mstauración 
de centros públicos y de Informa
ción y Consultoría Tecnológica, en 
los que un conjunto de expertos 
están a disposición de las empresas 
para aconseJarles sobre la resolu
ción de sus problemas técnicos (37). 

Dentro de esta serie de acciones 
públicas de apoyo directo a la in
vestigación empresarial cabe desta
car la ausencia que se da en nues
tro país de un mecanismo de utili
zación generalizada en otros eco
nómicos: el encargo y contratación 
por parte del Sector Público de de
,terminados proyectos de 1 + D a 
las empresas. Este parece ser un 
medio de utilidad para incrementar 
la capacidad científico-técnica de 
las em;p,resas que participan en es
tos contratos, al inducir 'a, aumentos 
en la entidad de sus departamentos 

(36) Estos centros pueden ser oficia
les, tales como los ]institutos de Investi
gación Industrial ,ligados a dIferentes 
UniveTsidades existentes en Can.adá, Sui
za, Italia o Estados Unidos, etc., o pri
vados, como el Instituto Batelle (Suiza, 
A1ema:nia, Estados Unidos). Normalmen
te, además de las investigaciones encar
gadas del exteTior, estos centros reali-
2'jan actividades propias que intentan ven
der a potenciales usuarios. 

(37) Véase O. C. D. E.: "Polítiques 
de la Science", Japón, pág. 322. En Es
paña esta labor tampoco está regulada 
específicamente, aunque existen rdgunos 
centros que Ja realizan de forn,; paor
ticular. 

Los estímulos principales estableci
dos por la Administración para di
chas Asociaciones consisten en
exenciones fiscales y subvenciones,
estas últimas con un límite tempo
Tal de 10 años y cuantitativo del SO
por 100. La concesión del tipo de
estímulo y la fijación de su cuan
tía es competencia de la Comisión
Asesora, organismo 'a quien corres
ponden, asimismo, las tareas de su
pervisión de los trabajos realizados
con las ayudas recibidas. Como
puede apreciarse en el cuadro 4, la
investigación realiZiadapor las Aso
ciaciones nunca ha tenido una en
tidad significativa dentro de la
1 + D global (32).

La investigación cooperativa nor
malmente se ha planteado como
una posible solución para el des
arrollo tecnológico de las pequeñas
'Y medianas empresas, q\le carecen
de los medios neoesarios para efec
tuar actividades investigadoras pro
pias (3'3). Su promoción ha partido
tanto del Estado (Canadá, Holan
da) como de Asociaciones patrona
les ligadas a un sector concreto de
la actividad económica (Suiza, prin
cipalmente). Su financiación, al
igual ,que en el caso español, gene.
ralmente, se reparte entre las em
presas que la componen y el Sec
tor Público, según una proporción
establecida de antemano y que os
cila entre un 25 por 100 Y un SO
por 100, según paí'ses. A cambio
de su contribución financiera, la
Administración suele ocupar un lu
gar destacado en las labores direc
tivas de la Asociación, intentando
vincular las actividades desarrolla
das al resto de la investigación pú
blica y canalizando a través de ella
los resultados obtenidos en otros
centros de 1 + D que afecten al
sector del que se trate.

Sin embargo, la investigación co
operativa wne~una efectividad,Tes-

(32) En 1974, último año para el que
se disponen de datos del 1. N. E., re
presentaba un 0,1 por 100 del total de
gastos en 1+ iD. Una vez más hay que
subrayar que no existe concordancia en
tre las cifras ofrecid,as por el I. N. E. y
las de la Comisión AsesoI'ill!.
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tringida que se deriva de su propio
carácter. Al s'er los esultados obte
nidos accesibles a (Odos sus miem
bros, se elimina uuo de los alicien
tes principales de la iunovación pa
ra la empresa que la ,realiza, como
es la mejora de su competitividad
'respeoto a las restantes unidades
productivas que ,concurren al mer
'cado. Ahora bien, esto no significa
que las Asociaciones no tengan
ninguna utilidad, ya que, por un
lado, existe una amplia gama de
temas de investigación que pueden
realizarse en su seno, tales como
estudios de facübilidad técnica, mé
todos de verificación yco~!rol de
calidad, ensayos y criterios en la
utilización de materias pnmas, nor
ma:lización de productos, etc., y,
por otro, resultan especialmente
adeouadas para los sectores con un
dinamismo tecnológico no muy ele
vado en los que este tipo de aspec
tos constituyen el núcleo de su pro
blemática tecnológica (34).

Otro tipo de solución alguna vez
preconizada para incentivar el cam
bio técnico en las pequeñas 'Y me
dianas empresas de forma comple
mentaria al anterior es la investiga
ción bajo contrato I{3'S). A través
de este mecanismo las empresas
tienen la oportunidad de encargar
proyectos de investigación a otros
centros de 1 + D, haciéndose car
go de sus costes y pasando a ser
propietarios de los resultados obte
nidos. En España, aunque este tipo
de relaciones carecen de una regula
ción .específica, existen merced a
acuerdos concretos con algunos
centros públicos dedicados a acti
vidades de 1 + D (principalmente

(3-3) Vease, por ejemplo, O. C. iD. E.:
Politiques Nationak.r de la Sdence: Ja
pón, pág. 157. Entidades de este tipo
eris1en en todos los países de la
O. C. D. E. bajo distintas denomina
ciones: Asociaciones, Institutos de In
vestigación Cooperativa, Institutos de In·
vestigación Colectiva, etc.

(34) Véase: "Politiques N¡llltionales
de la Science: Autriche", 'París, 1971,
página 102. Idem, Canadá, pág. 344.

(35) Véase, por ejemplo, "Politiques
Nationales de la Science", Japón, pági.
na 157.

dentro de los que conformaban el
antiguo Patronato Juan de la Cier
va), aunque con una extensión bas
tante limitada. En otros países de
la OODE pueden encontrarse enti
dades más especializadas en este
tipo de investigación que han llega
doa alcanzar un elevado nivel de
autofinanciación gracias a las apor
tacione,s recibidas de lasempre
sas (36). No obstante, cabe señalar
que en la medida en que este tipo
de ayuda supone la existencia de
una capacidad tecnológica en la
empresa contratante que le permi
ta detectar y definir sus necesida
des específicas (lo que no consti
tuye la regla general en las peque
ñas y medianas empresas), para que
resulte más eficaz ha de comple
mentarse mediante la instauración
de centros públicos y de Informa
ción y Com~ultoría Tecnológica, en
los que un conjunto de expertos
están a disposición de las empresas
para aconseJarles sobre la resolu
ción de sus problemas técnicos (37).

iDentro de esta serie de acciones
públicas de apoyo directo a la in
vestigación empresarial cabe desta
car la ausencia que se da en nues
tro país de un mecanismo de utili
zación generalizada en otros eco
nómicos: el encargo y contratación
por parte del Sector Público de de
,terminados proyectos de 1 + D a
las empresas. Este parece ser un
medio de utilidad para incrementar
la capacidad científico-técnica de
las em¡p'resas que participan en es
tos contratos, al inducir 'a' aumentos
en la entidad de sus departamentos

(3'6) Estos centros pueden ser oficia
les, tales como los Jinstitutos de Investi
gación Industrial ¡J.jgados a diferentes
UniveTsidades existentes en CallJadá, Sui
za, Italia o ;Estados Unidos, etc., o pri
vados, como el Instituto Batelle (Suiza,
Alema:nia, Estados Unidos). Normalmen
te, además de las investigaciones encar
gadas del exterior, estos centros reali
z;an actividades propias que intentan ven·
de,r a potenciales usuarios.

(37) Véase O. C. D. E.: "Politiques
de la Science", Japón, pág. 322. En Es·
paña esta labor tampoco está regulada
específicamente, aunque existen rdgunos
centros que Ja realizan de form: paor
ticular.



de 1 + D Y el nivel de cualifica
ción de las personas que los for
man. 

El problema principal de estos 
contratos es el de arbitrar los ins
trumentos adecuados para lograr la 
mayor eficacia posible en la con
traprestación de la empresa que 
lleva a cabo la investigación. Para 
ello se suele eludir el uso del con
'trato tradicional, mediante el cual 
el sector Público se hace cargo de 
los coses totales del programa, más 
una cuota proporcional sobre los 
mismos como beneficio para la em
presa concesionaria {cost-plus-fixed
fee), fijando la responsabilidad de 
'ambas partes 'respecto a las posibles 
desviaciones que se puedan dar S,o

bre el coste y período de ejecución 
estimados en el contrato (38). 

Por otra ,parte, hay que conside
rar una serie de medidas que, aun
que en esencia sean competencia de 
otras parcelas de la polític~ econó
mica, pueden, no obstante, jugar un 
papel 'muy significativo en la polí
tica científica y tecnológica en 
cuanto afectan a variables que in
fluyen en el comportamiento de las 
empresas respecto a las actividades 
de 1 + D. Entre ellas, destacan las 
medidas fiscales concretamente el 
tratamiento que se confiera a los 
gastasen 1 + D Y a los rendimien
tos de las transferencias de tecno
logía (39). 

En la generalidad de los países 
de la OCDEse otorga un trata
miento diferencial .a las proporcio
nes del gasto total en 1 + D que se 

«38) Este tipo de Contratos se han 
utilizado de forma prioritaria en Esta
dos Unidos, país en el que gran parte 
de las investigaciones públicas se reali
zan de esta¡ manera. 

(3<9) Un detallad~ estudio d:l. trata
miento fiscal que reciben las actividades 
tecnológicas de las empresas en España 
en comparación con el que tienen en 
otros países de la O. C. ID. E. puede en
contrarse en un trabajo anterior de los 
autores M,utTÍN, c., y ·B,ODRÍGUEZ, 'L.: 
"El tratamiento fiscal de las actividades 
tecnológicas: una evaluación de la nor
mativa española", Investigaciones Eco
nómicas, núm. 8, 1979. Las líneas que 
siguen constituyen un extracto de algu
nas de sus conclusiones. 

destinan a gastos en capital fijo o a 
gastos corrientes. Los primeros se 
identifican con el resto de inversio
nes en capital fijo de la empresa, 
siendo susceptibles de amortizarse 
siguiendo las pautas generales defi
nidas para dicho tipo de inversio
nes. Por otra parte, respecto fI los 
gastos corrientes, normalmente se 
permite la opción de deducirse 
anuálmente o capitalizarse y amor
tizarse, una vez finalizado el pro
yecto. IPero, además de este trata
¡miento general,se suelen incluir 
otros elementos incentivadores, ta
les como la deducción adicional de 
. una proporción determinada de los 
incrementos interanuales en el gas
to total o las desgravaciones adicio
nales por amortización de activo 
en caso de obteners~ resultados po
sitivos incorporables al balance de 
la sociedad. 

Nuestro Sistema Fiscal no sólo 
no recoge ninguno de estos meca
nismos incentivadores adiciomtles, 
sino que ni siquiera incluye un tra
tamiento sistemático de }as inversio
nes en actividades de 1 + iD. Más 
aún, como se puede comprobar en 
la Jurisprudencia disponible al res
pecto, ~l tratamiento fiscal que nor
malmente se Iha seguido no supone 
un estímulo a <la realización de este 
tipo de actividades por no permitir 
la amortización de los gastos en 
1 + D, siguiendo el principio de 
efectividad de las depreciaciones, 
hasta la finalización del proyecto 
en que se materializan. 

Si a lo 'anterior se añade que, 
dentro de nl.Jt!stra legislación fiscal, 
Jos rendimientos derivados de la 
transmisión de tecnología tienen 
una reducida presión tributaria y 
que ésta es menor para las empre
sas extranjeras perceptoras de ren
tas por cesión de tecnología que 
.para 1as empresas locales que la 
exportan, se puede concluir que 
nuestro ordenamiento fiscal no re
sulta incentivador de lasactivida
des de ,1 + D, sino que, más bien, 
favorece relativamente la compra 
de tecnología. 

Finalmente, para evaluar el con
junto de acciones públicas nevadas 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

a cabo en España para impulsar la 
1 + D empresarial, cabe mencio
nar otro posible mecanismo incen
tivador de carácter indirecto, uti
lizado en varios países y no aplica
do en el nuestro: la articulación de 
algún tipo de disposición legal don
de se dé preferencia a los producto~ 
que incorporen una mayor propor
ción de tecnologí~ autóctona en las 
compras del Sector !Público. Esta 
medida parece tener una notable 
incidencia en el desarrollo del sec
tor tecnológico, habida cuenta de 
la significativa entidad que tiene el 
Sector Público dentro de las econo
mías industria.Jizadas. . 

D) Regula:ción y co·ntrol de las 
transferencias de tecnología 

Como se mencionó, el progresi
vo proceso de concentración de los 
conocimientos técnicos en un redu
cido número de empresas, en su ma
yor parte multinacionales con sede 
central en los países más industria
lizados, ha venido 'agravlando la 
problemática general que, ya por 
las propias características de la téc
nica como mercancía, plantea su 
transferenCÍ'a. Esto ha suscitado una 
crecieñte preocupación por parte de 
los Gobiernos, iniciada lógicamen
te en los países menos industriali
zados y dependientes tecnológica
mente, pero que en la actualidad 
se ha hecho <extensible a nivel mun
dial como prueb~ la atenciónpres
tada al tema de la transferencia en 
el marco de organizaciones como 
la ONU, UNC'tAiD y OMPI, entre 
otras (40). Dioha preocupación se 
ha plasmado en la toma de una 

(40) Entre ,la amplia bibliografía dis
ponible sobre el tema puede consultarse, 
por ejemplo, O. N. U.: La función de 
las patentes en la transm¡'sión de tec'#UJ
logia a los países en d,esarrollo. lNuev<3! 
York, 1964. O. C. D. E.: Restrictl'v'e 
business practices relafl'ng to Patents ond 
Licences. París. U. N. C. T. A. D.: Di
rectrices 'Para el estudi'O de la transmi
sión de tecnología a los <países en des
arrollo. Nueva York, 1973. O. M. ;P. 1.: 
"Prognama técnico-jurídico destinado a 
la adquisición por países en desarrollo 
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de 1 + D y el nivel de cualifica
ción de las personas que los for
man.

El problema principal de estos
contratases el de arbitrar los ins
trumentos adecuados para lograr la
mayor eficacia posible en la con
traprestación de la empresa que
lleva acabo la investigación. Para
ello se suele eludir el uso del con
'trato tradicional, mediante el cual
el sector Público se hace cargo de
los coses totales del programa, más
una cuota proporcional sobre los
mismos como beneficio para la em
presa concesionaria {cost-plus-fixed
fee), fijando la responsabilidad de
'ambas partes 'respecto a las posibles
desviaciones que se puedan dar so
bre el coste y período de ejecución
estimados en el contrato (38).

Por otra ,parte, hay que conside
raruna serie de medidas que, aun
que en esencia sean competencia de
otras parcelas de la polític~ econó
mica, pueden, no obstante, jugar un
papel 'muy significativo en la polí
tica científica y tecnológica en
cua'ntoafectan a variables que in
fluyen en el comportamiento de las
empresas respecto a las actividades
de 1 + D. Entre ellas, destacan las
medidas fiscales concretamente el
tratamiento que se confiera a los
gastasen 1 + D y a los rendimien
tos de las transferencias de tecno
logía (39).

En la generalidad de los países
de la OCDEse otorga un trata
miento diferencial a las proporcio
nes del gasto total en 1 + D que se

«38) Este tipO de Contratos se han
utilizado de forma prioritaria en Esta
dos Unidos, país en el que gran parte
de las investigaciones públicas se reali
zan de esta¡ manera.

(3<9) Un detallad~ estudio d:l. trata
miento fiscal que reciben las actividades
tecnológicas de las empresas en España
en comparación con el que tienen en
otros países de la O. C. ID. E. puede en
contrarse en un trabajo anterior de los
autores M,utTÍN, c., y 'B.ODRÍGUEZ, 'L.:
"El tratamiento fiscal de las actividades
tecnológicas: una evaluación de la nor
mativa española", Investigaciones Eco
nómicas, núm. 8, 1979. Las líneas que
siguen constituyen un extracto de algu
nas de sus conclusiones.

destinan a gastos en capital fijo o a
gastos cordentes. Los primeros se
identifican con el resto de inversio
nes en capital fijo de la empresa,
siendo susceptibles de amortizarse
siguiendo las pautas generales defi
nidas para dicho tipo de inversio
nes. Por otra parte, respecto fI los
gastos corrientes, normalmente se
permite la opción de deducirse
anuálmente o capitalizarse y amor
tizarse, una vez finalizado el pro
yecto. IPero, además de este trata
¡miento general,se suelen incluir
otros elementos incentivadores, ta
les como la deducción adicional de
.una proporción determinada de los
incrementos interanuales en el gas
'to total o las desgravaciones adicio
nales por amortización de activo
en caso de obteners~ resultados po
sitivos incorporables al balance de
la sociedad.

Nuestro Sistema Fiscal no sólo
no recoge ninguno de estos meca
nismos incentivadores adiciomtles,
sino que ni siquiera incluye un tra
tamientosistemático de las inversio
nes en actividades de 1 + iD. Más
aún, como se puede comprobar en
la Jurisprudencia disponible al res
pecto, ~l tratamiento fiscal que nor
malmente se Iha seguido no supone
un estímulo a ,la realización de este
tipo de actividades por no permitir
la amortización de los gastos en
1 + D, siguiendo el principio de
efectividad de las depreciaciones,
hasta la finalización del proyecto
en que se materializan.

Si a lo 'anterior se añade que,
dentro de nut:stra legislación fiscal,
los rendimientos derivados de la
transmisión de tecnología tienen
una reducida presión tributaria y
que ésta es menor para las empre
sas extranjeras perceptoras de ren
tas por cesión de tecnología que
para 1as empresas locales que la
exportan, se puede concluir que
nuestro ordenamiento fiscal no re
sulta incentivador de 1asactivida
des de ,1 + D, sino que, más bien,
favorece relativamente la compra
de tecnología.

Finalmente, para evaluar el con
junto de acciones públicas nevadas

CIENCIA YTECNOLOGIA

a cabo en España para impulsar la
1 + D empresarial, cabe mencio
nar otro posible mecanismo incen
tivador de carácter indirecto, uti
lizado en varios países y no aplica
do en el nuestro: la articulación de
algún tipo de disposición legal don
de se dé ¡preferencia a los producto~

que incorporen una mayor propor
ción de tecnologí~ autóctona en las
compras del Sector !Público. Esta
medida parece tener una notable
incidencia en el desarrollo del sec
tor tecnológico, habida cuenta de
la significativa entidad que tiene el
Sector Público dentro de las econo
mías industria1izad~. .

D) Regula:ción y co,ntrol de las
transferencias de tecnología

Como se mencionó, el progresi
vo proceso de concentración de los
conocimientos técnicos en un redu
cido número de empresas, en su ma
yor parte multinacionales con sede
central en los países más industria
lizados, ha venido 'agraviando la
problemática general que, ya por
las propias características de la téc
nica como mercancía, plantea su
transferenCÍ'a. Esto ha suscitado una
crecieñte preocupación por parte de
los Gobiernos, iniciada lógicamen
te en los países menos industriali
zados y dependientes tecnológica
mente, pero que en la actualidad
se ha hecho ,extensible a nivel mun
dial como prueb~ la atenciónpres
tada al tema de la transferencia en
el marco de organizaciones como
la ONU, UNC'DA,o y OMPI, entre
otras (40). Dioha preocupación se
ha plasmado en la toma de una

(40) Entre ,la amplia bibliografía dis
pOnible sobre el tema puede consultarse,
por ejemplo, O. N. U.: La función de
las patentes en la trQl1l.Sm¡'sión de tecm:J
logia a los pa'íses en desarrollo. lNueWl!
York, 1964. O. C. D. E.: Restricfl'v'e
bUSI'ness practices relafl'ng to Patents lNld
Licences. París. U. N. C. T. A. D.: Di
rectrices 'Para el estudi'O de la transmi
sión de tecnología a los ,países en des
arrollo. Nueva York, 1973. O. M. ;P. J.:
"Prognama técnico-jurídico destinado a
la adquisición pOr países en desarrollo
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serie de acciones públicas COrrec
toras en los diversos países que fun
damentalmentese cóncretan en: 

:a) El establecimiento de Siste-
. mas de Información Científica y 
Tecnológica que permitan ~ejorar 
el conocimiento sobre las técnicas 
disponibles tanto dentro del país 
como en el exterior y, en conse
cuencia, posibilitar, pO'r un lado, la 
racionalización de la elección de 
prioridades en los proyectos de 
1 + D y, por otro, la selección de 
las importaciones de tecnología. 

b) La regulación de los Siste
mas de Propiedad Industrial de 
acuerdo con el nivel tecnológico del 
país, penalizando todas aquellas si
tuaciones de abuso de los derechos 
conferidos por las patentes (pool 
de patentes, falta de explotación). 

c) Y, por último, la Legislación 
de las transferencias de tecnología 
contractuales y las realizadas me
diante inversión directa, para for
talecer la posición negociadora de 
las empresas receptoras 'Y evitar las 
imposiciones de trabas a su utiliza
ción por parte del cedente. 

Mientras que en el primer aspec
to señalado, la implantación de Sis
temas de información sobre estas 
materias, se ¡ha llevado a cabo pre
ferentemente en los países más 
avanzados r(41), en los restantes, los 
mayores logros han tenido lugar en 
el marco de naciones menos des
arrolladas, especialmente en los per
tenecientesal Grupo Andino. En 
efecto, puede decirse que la deci
sión núm. 34 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena adoptada el 
3.0 de diciembre de 197.0, cons,titu
yeel intento más elabor,ado de ha
cer frente a los problemas deriva
dos de la transferencia de tecnolo
gía. Este texto, aparte de aplicarse 

de tecnología ,relativa a propiedad indus
trial", PrOtp¡'edad Industrial. Ginebra, 
1973. En cualquier caso, cabe señalar 
que las soluciones que se han pLantea
do en el seno de estos organismos no 
han pasado, en su mayoría, de ser me
ras declaraciones de principios. 

(41) Véase cómo un exponente de los 
avances alcanzados en este campo, 
o. C. D. E.: Po/ttiques NationoJes de la 
Scicnce: Etats Ullis (cap. XI) 
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en los países del Pacto Andino, ha 
'servido de base para la realización 
de reformas legislativas en este 
campo en numerosos países (42). 

De acuerdo con los tres aspectos 
señalados, evaluaremos a continua
ción, de forma sintética, la actua
ción de la Administración española. 

a) En lo que respecta a las ac
cion~ públicas seguidas en España 
para recoger, sistematizar y difun
dir información sobre los conoci
mientos científicos y técnicos dis
ponibles, cabe señalar que, aunque 
se rhan heoho algunos esfuerzos por 
establecer servicios de documenta
ción sobre estas materias en el seno 
de algunas bibliotecas universitarias 
y centros públicos de 1 + D, és
tos 'han sido dispersos y sometidos 
a fuertes restricciones presu;puesta
ri,as. En efecto, las actividades de 
información científica 'y técnica 
mantenidas en las universidades y 
centros públicos se han limitado a 
la recopilación hibliográfica, sobre 
estas cue&tiones, con frecuencia rea
[izada de una forma marginal 
dentro de las adquisiciones por enos 
realizada's. Solamente en el Centro 
de iDocumentación-del /Patronato 
Juan de la Cierva, se ha llevado a 
cabo una tarea sistemática de reco
gida de información sobre estos as
pectos, y de canalización de la mis
ma a sus usuarios con las necesa
rias tareas de asesoramiento direc
,too Asimismo, ha'y que consider$l.f 
como un paso positivo la reciente 
puesta en funcionamiento de una 
Red de Información Científica Au
tomática (INOA). 

Por otra parte, en el marco del 
Registro de Patentes y el de Con
tratos de Transferencia de Tecno
logíase ihare:ali:liado una notable 
labor de captación de información; 
sin embargo, ésta ha repercutido 
aún muy escasamente en favor de 
las actividades de investigación rea
li:z¡adas tanto en los Centros públi
cos como en las empresas. 

(42) Véase ARACAMA, D.: "Noqvelles 
tendences en Amérique iLatine concer
nant les transferts de technologie", Pro
priété Irulustrielle, 1973. 

En lo que respecta al Registro 
de la Propiedad Industrial, lá au
sencia de un examen de novedad 
previo a la inscripción dentro de 
nuestra normativa, no ha coñíriOUi
do a contrarrestar la tendencia de 
las empresas de desvelar el míni
mo de información sobre las inven
ciones patentadas. De ahí que la 
información técnica contenida en 
nuestro Registro resulte deficiente. 
Además, este organismo no ha rea
lizado una ,adecuada labor comple
mentaria de divulgación de la in-
formación disponible. . 

En cuanto al Registro de Con
tratos de Transferencia de Tecno
logía cabe señalar que su creación 
ha permitido la captación de infor
mación de gran utilidad para con
'seguir una adecuación y comple
mentariedadentre las transacciones 
,técnicas y la investigación autócto
na. Estosas;pectos fueron precisa
mente contemplados de manera ex
plícita dentro de la nueva norma
tiva de 21 de septiembre de 19'73 
en su artículo noveno, sin embar
go, no parece que esta línea de ac
tuación 'haya tenido, ¡hasta la actua
lidad, una concreción práctica sig
ni,fica,tiva. 

b) En cuanto al segundo aspec
to considerado, el Sistema de Pa
tentes,si se examina compar,ativa
mente la legislación española al res
pecto (43), pueden destacarse co
mo rasgos más característicos los 
siguientes. Primero, si bien los pro
cesos son objeto de patente, no lo 
son los nuevos productos. Segundo, 
el hecho de que las patentes sean 
coocedidas sin examen de novedad 
y, por tanto, sin una garantía del 
Estado en cuanto a la misma. Y, 
finaJn.1ente, el que, en buena medi
da, debido a la adhesión de España 
al Convenio de ,París, nuestra legis
lación no confiere a la Administra
ción de medidas eficaces para con
tFarrestar los posibles abusos que 

(43) La propiedad industrial en Espa
ña está regulada, básicamente, en el Es
tatuto de Propiedad Industrial promul
gado en 1929 y revisado en 1930 y la 
modifioación ,referida a la industria far
macéutica de 1962. 

serie de acciones públicas correc
toras en los diversos países que fun
damentalmentese cóncretan en:

a) El establecimiento de Siste
mas de Información Científica y
Tecnológica que permitan .J;llejorar
el conocimiento sobre las técnicas
disponibles tanto dentro del país
como en el exterior y, en conse
cuencia, posibilitar, po:r un lado, la
racionalización de la elección de
prioridades en los proyectos de
1 + D y, por otro, la selección de
las importaciones de tecnología.

b) La regulación de los Siste
mas de Propiedad Industrial de
acuerdo con el nivel tecnológico del
país, penalizando todas aquellas si
tuaciones de abuso de los derechos
conferidos por las patentes (pool
de patentes, falta de explotación).

c) Y, por último, la Legislación
de las transferencias de tecnología
contractuales y las realizadas me
diante inversión directa, para for
talecer la posición negociadora de
las empresas receptoras 'Y evitar las
imposiciones de trabas a su utiliza
ción por parte del cedente.

Mientras que en el primer aspec
toseñalado, la implantación de Sis
temas de información sobre estas
materias, se ha llevado a cabo pre
ferentemente en los países más
avanzados (4l), en les restantes, los
mayores logros han tenido lugar en
el marco de naciones menos des
arrolladas, especialmente en los per
tenecientesal Grupo Andino. En
efecto, puede decirse que la deci
sión núm. 34 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena adoptada el
30 de diciembre de 1970, cons,titu
yeel intento más elabor,ado de ha
cer frente a los problemas deriva
dos de la transferencia de tecnolo
gía. Este texto, aparte de aplicarse

de tecnología ,relativa a propiedad indus
trial", PrOtp¡'edad Industrial. Ginebra,
1973. En cualquier caso, cabe señalar
que las soluciones que se han pLantea
do en el seno de estos organismos no
han pasado, en su mayoría, de ser me
ras declaraciones de principios.

(4l) Véase cómo un exponente de los
avances alcanzados en este campo,
o. C. D. E.: Po/ttiques Nationdes de /a
Scicnce: Etats Unis (cap. XI)
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en los países del Pacto Andino, ha
servido de base para la realización
de reformas legislativas en este
campo en numerosos p'aíses (42).

De acuerdo con los tres aspectos
señalados, evaluaremos a continua
ción, de forma sintética, la actua
ción de la Administración española.

a) En lo que respecta a la's ac
cione.s públicas ~eguidas en España
para recoger, sistematizar y difun
dir información sobre los conoci
mientos científicos y técnicos dis
ponibles, cabe señalar que, aunque
se ~an heoho algunos esfuerzos por
establecer servicios de documenta
ción sobre estas materias en el seno
de algunas bibliotecas universitarias
y centros públicos de 1 + D, és
tos 'han sido dispersos y sometidos
a fuertes restricciones presu;puesta
ri,as. En efecto, las actividades de
información científica 'y técnica
mantenidas en las universidades y
centros públicos se han limitado a
la recopilación >bibliográfica, sobre
estas cuestiones, con frecuencia rea
[izada de una forma marginal
dentro de las adquisiciones por enos
realizadas. Solamente en el Centro
de iDocumentación-del !Patronato
Juan de la Cierva, se ha llevado a
cRbo una tarea sistemática de reco
gida de información sobre estos as
pectos, y de canalización de la mis
ma a sus usuarios con las necesa
rias tareas de asesoramiento direc
,too Asimismo, ha'y que consider$l.f
como un paso positivo la reciente
puesta en funcionamiento de una
Red de Información Científica Au
tomática (INOA).

Por otra parte, en el marco del
Registro de Patentes y el de Con
tratos de Transferencia de Tecno
logíase ihare:ali:liado una notable
labor de captación de información;
sin embargo, ésta ha repercutido
aún muy escasamente en favor de
las actividades de investigación rea
li:z¡adas tanto en los Centros públi
cos como en las empresas.

(42) Véase ARACAMA, D.: "Noqvelles
tendences en Amérique iLatine concer
nant les transferts de technologie", Pro
priété Illdustrielle, 1973.

En lo que respecta al Registro
de la il>ropiedad Industrial, lá au
sencia de un examen de novedad
previo a la inscripción dentro de
nuestra normativa, no ha coñtriDUi
do a contrarrestar la tendencia de
las empresas de desvelar el míni
mo de información sobre las inven
ciones patentadas. De ahí que ·la
información técnica contenida en
nuestro Registro resulte deficiente.
Además, este organismo no ha rea~

lizado una ,adecuada labor comple
mentaria de divulgación de la in-
formación disponible. .

En cuanto al Registro de Con
tratos de Transferencia de Tecno
logía cabe señalar que su creación
iha permitido la captación de infor
mación de gran utilidad para con
'seguir una adecuación ycomple
mentariedadentre las transacciones
,técnicas y la investigación autócto
na. Estos aspectos fueron precisa
mente contemplados de manera ex
plícita dentro de la nueva norma
tiva de 21 de septiembre de 19'73
en su artículo noveno, sin embar
go, no parece que esta línea de ac
tuación 'haya tenido, ¡hasta la actua
lidad, una concreción práctica sig
nifica'tiva.

b) En cuanto al segundo aspec
to considerado, el Sistema de Pa
tentes,si se examina compar,ativa
mente la legislación española al res
pecto (43), pueden destacarse co
mo rasgos más característicos los
siguientes. Primero, si bien los pro
cesos son objeto de patente, no lo
son los nuevos productos. Segundo,
el hecho de que las patentes sean
coocedidas sin examen de novedad
y, por tanto, sin una garantía del
Estado en cuanto a la misma. Y,
finaffi.J. ente, el que, en buena medi
da, debido a la adhesión de España
al Convenio de ,París, nuestra legis
lación no confiere a la Administra
ción de medidas eficaces para con
tFarrestar los posibles abusos que

(43) La propiedad industrial en Espa
ña está regulada, básicamente, en el Es
tatuto de Propiedad Industrial promul
gado en 1929 y revisado en 1930 y la
modifioación ,referida a la industria far
macéutica de 1962.



puedan hacer sus titulares. De 
acuerdo con lo anterior, se puede 
decir que exceptua.ndo la inadmi
sión de las patentes de productos, 
nuestra Legislación adolece de la 
falta de normas que facilitan espe
cialmente la asimilación de técnicas 
exteriores y de aquellas que asegu
ren el cumplimiento de la obligación 
de explotar las invenciones paten
tadas (44). 

e) En lo concerniente al control 
de las importaciones de teonología, 
cabe señalar la transferencia con
tractual de tecnología, que no ha 
sido objeto de un tratamiento legal 
sitemático hasta el año 1973, que 
a través del decreto de 21 de sep
tiembre y la orden de 5 de diciem
bre ya referidas, se dictó una nor
mativa específica sohre la materia, 
que es la que rige en la actuali
dad. 

Lí3! normativa española se funda
menta, como se dijo, en la estable
cida en la decisión núm. 24 del de
nominado Acuerdo de Cartagena, 
y como ésta se propone dotar a la 
Administración de un mecanismo 
de control de las importadones de 
tecnología efectuadas por esta vía 
en un intento de evitar que las mis
mas se negocien en unas condicio
nesabusivas. A estos dectos, en 
el mencionado decreto se condicio
na la validez jurídica de los contra
tos a su inscripción en el Registro 
de Contratos de Transferencia de 
Tecnología, inscripción que puede 
,ser denegada o efectuada con ano
taciones en el caso de contratos que 
incLuyan cláusulas restrictiv..:s del 
desarrollo tecnológico propio o li
miten la libertad empresarial del re.. 
ceptor (45). 

Esta normativa supone un impor
tante avance respecto a la situación 
anterior y en el marco de una po-

(44) Estas deficiencias han sido con 
frecuencia señaladas en trabajos realiza
dos .a,1 respecto llegándose a elaborar 
un anteproyecto de ley de patentes en 
1967 por el 'Instituto. de Estudio.S Polí
ticos. 

(45) :Estas oláusulas restrictivas a que 
se hace ,referencia son quince y se ha
llan contenidas en el apartado 3.° de la 
citada orden de 5 de diciembre de 1913. 

lítica científica 'y tecnológica que se 
proponga la elevación progresiva del 
nivel técnico autónomo del país. No 
obstante, estimamos que existen_al
gunas deficiencias en este sentido. 
Por una parte, la legislación no re
gula la adquisición de tecnología 
efectuada a título de aportación so
cial en los casos de inversión ex
tranjera (46). Por otra parte, pare
ce que nuestra normativa contempla 
la problemática de la transmisión 
de tecnología tan sólo de forma par
cial, pues, si bie,n regula las con
diciones en que se realizan los con
.tratos de adquisición de tecnología, 
carece de criterios para la selección 
de tecnología adecuada a la estruc
tura productiva del país. 

CONSIDERACIONES 
FINALES 

iEl análisis precedente permite ex
traer algunas conclusiones que pare
cen ser de utilidad para lograr una 
evaluación de la intervención de 
nuestro Sector Público en favor del 
desarrOillo .tecnológico, y sentar las 
bases para emprender una acción 
correctora de las deficiencias detec
tadas. Sin embargo, consideramOS 
necesario señalar que todas estas 
conclusiones han de ser manejadas 
con ,extrema cautela, pues como se 
puede desprender de la lectura de 
lo anterior, el análisis se ha visto 
constreñido por la disponibilidad de 
una base estadística que, pese al 
esfuerzo de recopilación de informa
ción previamente realizado, inevi
,tablemente ha sido muy incomple
ta y desfasada. En consecuencia, 
aunque 'se ha tratado de verificar 
de forma cuantitativa algunas hipó
tesis que con frecuencia se esgri
men, incluso a nivel de tópicos, so
bre la materia esto no ha sido po-

(46) Como. es sabidQ, y en nuestra 
opinión desacertadamente, la Legislación 
español,a sobre inversio.nes extranjeras 
admite las aportacio.nes de tecnología 
co.mo forma de acceso al capita,1 social 
de una empresa. Véase el texto refundi
do. sobre inversiones extranjeroas, de 31 
de octubre de 1974. 
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sible ~n la mayoría de los casos. Si 
bien hay que reconocer que este in
tento 'ha servido para detectar las 
numerosas lagunas informativas con 
que se ve obligado a enfrentarse 
cualquier estudioso que trate de 
aproximarse al tema lo que, a la 
par que contribuir a evitar ulterio
res frustraciones, puede ayudar a 
poner remedio a esta situación de 
penuria estadística que existe e'n el 
presente en este campo. En este sen~ 
tido, quisiéramos reiterar aquí (47) 
la necesidad de que sea acometido; 
por par,te de la Administración una 
elaboración de estadísticas de base 
sectorializadas sobre los "inputs" y 
"outputs" tecnológicos de las em
presas y que se eleve el grado de 
transparencia informativa sobre es
tas variables en lo que respecta a 
los centros públicos de 1 + D, pues 
sólo así se podrá llevar a cabo una 
evaluación rigurosa de la efectivi
dad de las acciones públicas en ma
teria científica y tecnológica. 

Pasando ya a resumir las conclu
'siones del trabajo, señalaríamos, or
denadas según los puntos distingui
dos en el análisis, las siguientes : 

1. La cuantía de los .fondos pú
blicos dedicados a la realización y 
promoción de actividades de 1 + D 
resulta mu'Y escasa en relación con 
el gasto total del Sector Público, es
,ta proporción es inferior a la que 
se registra en la mayoría de los paí
ses de la O. e: O. E. 

2. Las medidas públicas en ma
teria científica y tecnológica apli
cadas en España en los últimos años 
no han obedecido la un plan que es
tableciera unos objetivQ.s explícitos 
y globales donde quedaran insertos 
de forma coherente las diversas ac
ciones tllevadas a cabo por los dis
tintos organismos. 

(47) Ya se aludió a ello en el ante
rior trabajo realizado por los autores, 
"Cambio técnico. ... ", op. cit. (especial
mente págs. 204-206,) donde se sugieren 
algunas orientaciones sobre el modo. de 
recabar esta información' paroilJ que se 
adecúe a lo.S requerimientos del análisis 
eco.nómico de esto.s aspectos. 

ICE-AGOSTO 1979/31 

puedan hacer sus titulares. De
acuerdo con lo anterior, se puede
decir que exceptua.ndo la inadmi
sión de las patentes de productos,
nuestra Legislación adolece de la
falta de normas que facilitan espe
cialmente la asimilación de técnicas
exteriores y de aquellas que asegu
ren el cumplimiento de la obligación
de explotar las invenciones paten
tadas (44).

e) En lo concerniente al control
de las importaciones de teonología,
cabe señalar la transferencia con
«actual de tecnología, que no ha
sido objeto de un tratamiento legal
sitemático hasta el año 1973, que
a través del decreto de 21 de sep
tiembre y la orden de 5 de diciem
bre ya referidas, se dictó una nor
mativa específica sohre la materia,
que es la que rige en la actuali
dad.

Lí3! normativa española se funda
menta, como se dijo, en la estable
cida en la decisión núm. 24 del de
nominado Acuerdo de Cartagena,
y como ésta se propone dotar a la
Administración de un mecanismo
de control de las importadones de
tecnología efectuadas por esta vía
en un intento de evitar que las mis
mas se negocien en unas condicio
nesabusivas. A estos efectos, en
el mencionado decreto se condicio
na la validez jurídica de los contra
tos a su inscripción en el Registro
de Contratos de Transferencia de
Tecnología, inscripción que puede
,ser denegada o efectuada con ano
taciones en el caso de contratos que
incLuyan cláusulas restrictiv.;:s del
desarrollo tecnológico propio o li
miten la libertad empresarial del re
ceptor (45).

Esta normativa supone un impor
tante avance respecto a la situación
anterior y en el marco de una po-

(44) Estas deficiencias han sido con
frecuencia señaladas en trabajos realiza
dos .a,1 respecto llegándose a elaborar
un anteproyecto de ley de patentes en
1967 por el 'Instituto de EstudiosPolí
ticos.

(45) :Estas oláusulas restrictivas a que
se hace ,referencia son quince y se ha
llan contenidas en el apartado 3.° de la
citada orden de 5 de diciembre de 1913.

lítica científica 'y tecnológica que se
proponga la elevación progresiva del
nivel técnico autónomo del país. No
obstante, estimamos que existen_al
gunas deficiencias en este sentido.
Por una parte, la legislación no re
gula la adquisición de tecnología
efectuada a título de aportación so
cial en los casos de inversión ex
tranjera (46). Por otra parte, pare
ce que nuestra normativa contempla
la problemática de la transmisión
de tecnología tan sólo de forma par
cial, pues, si bie,n regula las con
dicionesen que se realizan los con
tratos de adquisición de tecnología,
carece de criterios para la selección
de tecnología adecuada a la estruc
tura productiva del país.

CONSIDERACIONES
FINALES

iEl análisis precedente permite ex
traer algunas conclusiones que pare
cen ser de utilidad para lograr una
evaluación de la intervención de
nuestro Sector Público en favor del
desarrOl1lo tecnológico, y sentar las
bases para emprender una acción
correctora de las deficiencias detec
tadas. Sin embargo, consideramos
necesario señalar que todas estas
conclusiones han de ser manejadas
con ,extrema cautela, pues como se
puede desprender de la lectura de
10 anterior, el análisis se ha visto
constreñido por la disponibilidad de
una base estadística que, pese al
esfuerzo de recopilación de informa
ción previamente realizado, inevi
,tablemente ha sido muy incomple
ta y desfasada. En consecuencia,
aunque 'se iba tratado de verificar
de forma cua.ntitativaalgunas hipó
tesis que con frecuencia se esgri
men, incluso a nivel de tópicos, so
bre la materia esto no ha sido po-

(46) Como es sabido, y en nuestra
opinión desacertadamente, la Legislación
español,a sobre inversiones extranjeras
admite las aportaciones de tecnología
como forma de acceso al capita,1 social
de una empresa. Véase el texto refundi
do sobre inversiones extranjer.as, de 31
de octubre de 1974.
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sible ~n la mayoría de los casos. Si
bien hay que reconocer que este in
tento 'ha servido para detectar las
numerosas lagunas informativas con
que se ve obligado a enfrentarse
cualquier estudioso que trate de
aproximarse al tema lo que, a la
par que contribuir a evitar ulterio
res frustraciones, puede ayudar a
poner remedio a esta situación de
penuria estadística que existe e'n el
presente en este campo. En este sen~

tido, quisiéramos reiterar aquí (47)
la necesidad de que sea acometido;
por par,te de la Administración una
elaboración de estadísticas de base
sectorializadas sobre los "inputs" y
"outputs" tecnológicos de las em
presas y que se eleve el grado de
transparencia informativa sobre es
tas variables en lo que respecta a
los centros públicos de 1 + D, pues
sólo así se podrá llevar a cabo una
evaluación rigurosa de la efectivi
dad de las acciones públicas en ma
teria científica y tecnológica.

Pasando ya a resumir las conclu
'siones del trabajo, señalaríamos, or
denadas según los puntos distingui
dos en el análisis, las siguientes :

1. La cuantía de los .fondos pú
blicos dedicados a la realización y
promoción de actividades de 1 + D
resulta muy escasa en relación con
el gasto total del Sector Público, es
,ta proporción es inferior a la que
se registra en la mayoría de los paí
ses de la O. e: n. E.

2. Las medidas públicas en ma
teria científica y tecnológica apli
cadas en España en los últimos años
no han obedecido la un plan que es
tableciera unos obj'etivOos explícitos
y globales donde quedaran insertos
de forma coherente las diversas ac
ciones <llevadas a cabo por los dis
tintos organismos.

(47) Ya se aludió a ello en el ante
rior trabajo realizado por los autores,
"Cambio técnico...", op. cit. (especial
mente págs. 204-206,) donde se sugieren
algunas orientaciones sobre el modo de
recabar esta información, pan!lJ que se
adecúe a los requerimientos del análisis
económico de estos aspectos.
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3. El marco institucional subya
cente se CaDacteriza por una estruc
tura organiza,tiva muy compleja for
mada por una pluralidad d{! orga
nismos entre los que con frecuen
cia existe un s.olapamiento de fun
ciones. 

4. La mayor parte de los fon
dos públicos asignados a la 1 + D 
Se destina a los centros dependien
tes directamente de la Administra
ción en detrimento de la investiga
ción universi:taria que, en conse
cuencia, recibe una ínfima dotación, 
concretamente, la menor de todos 
los países miembros de la O.C.D.E. 

S. Otra pecuHaridad de la in
tervención pública en este campo 
es la exigüidad de los recursos ab
'sorbidos por las medidas de apoyo 
directo 'a la investigación empresa
rial. Por otra parte, cabe señalar que 
ésta no se ha visto especialmente 
favorecida por otras medidas incen
tivadoras de carácter complemen
tario. 

6. Aunque se han arbitrado me
canismos -básicamente el Registro 
de Contratos de transferencia de 
tecnología- para controlar las im
portaciones de técnicas extranjeras, 
la Administración no ha: ejercido 
una política definida de sele·cción y 
:asesoramiento en las compras. Po
lítica que, de heoho, vi,ene coarta
da por la ausencia de un Sistema 
General de Documentación Cientí
fica y Tecnológica. Por otra parte, 
<Jos avances logrados, c.on la crea
ción del Registro, para evitar los 
posibles abusos que se deriven de 
las transacciones técnicas n.o se han 
visto complementados con una ade
cuada legislación ni sobre la Pro
piedad Jndustrial ni 'sobre las inver
siones extrlilnjeras. 

Si todos estos Dasgos definitorios 
de la intervención del Sector Públi
Co se evalúan en función del diag
nóstic.o establecido en los diversos 
estudios realizados sobre )nu~ra 
situación tecn.ológica y que, en sín-. 
tesis, se expresa en una acusada de
pendencia de la estructura produc-
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tiva respect.o de las técnicas extran
jeras, semejante a la que aqueja a 
los países menos QesarrplladoS, pa
rece razonable concluir que la-íñ
,tervención del Sector Público en 
~ste campo adolec~ de serias'Umi
tociones para enfrentarse con dioha 
prob1emática. Es más, habida cuen
ta de los elevados costes que la de
pendencia técnica comporta, cifra
dos Inosólo en la pérdida máS' in
mediata de divisas, sino además y 
básicamente, en las dist.orsiones que 
prov.oca en la práctica productiva 
'Y comercial de la:s ~mpresas (48) la 
puesta en marcha de una enérgica 
acción correctora por parte del Sec
tor Público donde s'e superen las 
deficiencias de la actuación prece
dente resulta una necesidad inelu-
dible. . 

Dicha acción debería pasar por 
la ela:boroción de un Plan General 
de Política Citmtífica y Tecn.ológica 
qu~ supusiera una ruptura respecto 
a la concepción residual que hasta 
el moment.o ha prevalecid.o sobre la 
intervención en estas materias den
tro 'del conjunto de inversiones del 
Estado. Un plan donde, en conse
cuencia, se fijaran unos objetivos de 
ocuerdo con un horimnte temporal 
~al menos a medio pla.zo) , se esta
blecierael marco organizativoen
cargado de llevarlos a cabo con una 
delimitación de las funciones de ca
da uno de los entes que lo integra
-sen, se arbitraran los pertinentes 
instrumentos de contr.ol para asegu
rar su ejecución y lógicamente se 
determinase una asignación de re
cursos individualizada dentro de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Por otra parte, estimamos que 

(48) En iM'ARTIN, C., Y RODRÍOOEZ, 
L.: Cambio técnico y dependenda tec
nológi'Ca. El caso de EJ1POña. Fundación 
del l. N. l. Mad,rid, 1978, puede en
contrarse una amplioa referencia de los 
diversos trabajos empíricos realizados so
bre la 'problemática y costes de la depen
dencia tecnológica en España 'f otros paí
ses, así como un intento de verificación 
de algunas de Jas hipótesis establecidas 
en ellos, realizado por los autores para 
las 500 grandes empresas industriales 
españolas. 

dicho Plan debería partir de la co,n
sideración de la atipicidad de la si
tuación de la economía española en 
este campo, est.o es, lo específico de 
nuestro caso en cuanto país con 
un.os aceptables niveles de indus,tria
lización, pero un elevado grado de 
dependencia de las técnicas exte
riores semejante al de [os países 
menos desarrollad.os. En con&ecuen
cia, sería aconsejable que el nuevo 
Plan contemplase por un lado los 
niveles y estructura de la 1 + D 
'que se da.n en los países con están
dares análogos o superiores de des~ 
arr.ollo económico y con un sector 
tecnológico más avanzado que el 
español. Pero, por otr.o lado, dicho 
Plan debiera tomar en especial con
sideración las P.olíticas seguidas en 
los países subdesar.ollados y de in
dustrialización tardía. Es decir, es
timamos que si bien la' fijación de 
las cotas de crecimiento de los gas
tos en 1 + D Y los objetivos sobre 
su estructuración por agentes y ti
pos de investigación, deberá reali
zars·e teniendo en cuenta las pautas 
existentes en los países moderada
mente avanzados de la O. C. D. E. 
(Francia, Italia ... ), los aspectos co
mo la regulación de la propiedad 
industrial y, en general, todas las 
cuestiones relacionadas con el con
trol, asimilación y adaptación de 
las importaciones de tecn.ología, ha
brían de formularse a partir de las 
experiencias que se extraen de po~ 
líticas aplicadas en el pasado por 
padses de industrialización tardía, 
como J apón, así como de las me
dida'sadoptadas en la actualidad 
en los países más industrializados 
de América Latina. 

!Pe¡o, además, dad3i la gran com
plejidad de la problemática de la 
dependencia ,técnica y la importante 
vinculación que tienen las activida
des de 1 + D con otros campos de 
la actividad económica, resulta¡ pre
ciso que las medidas que se tomen 
en materia de ciencia 'Y tecn.ología 
se formulen co'n una perspectiva 
más amplia y en estreooaconexión 
con las adoptadas desde otras es
feras de la intervención pública. 
Más concretamente} las posibilida-

3. El marco institucional subya
cente se Caflacteriza por una estruc
tura organiza,tiva muy compleja for
mada por una pluralidad d~ orga
nismos entre los que con frecuen
cia existe un solapamiento de fun
ciones.

4. La mayor parte de los fon
dos públicos asignados a la 1 + D
Se destina a los centros dependien
tes directamente de la Administra·
ción en detrimento de la investiga
ción universi:taria que, en conse
cuencia, recibe una ínfima dotación,
concretamente, la menor de todos
los países miembros de la O.c.n.E.

S. Otra pecuHaridad de la in
tervención pública en este campo
es la exigüidad de los recursos ab
'sorbidos por las medidas de apoyo
directo 'a la investigación empresa
rial. Por otra parte, cabe señalar que
ésta no se ha visto especialmente
favorecida por otras medidas incen
tivadoras de carácter complemen
tario.

6. Aunque se han arbitrado me
canismos -básicamente el Registro
de Contratos de transferencia de
tecnología- para controlar las im
portaciones de técnicas extranjeras,
la Administración no ha: ejercido
una política definida de selección y
:asesoramiento en las compras. Po
lítica que, de heoho, vi,ene coarta
da por la ausencia de un Sistema
General de Documentación CientÍ
fica y Tecnológica. Por otra ¡parte,
'los avances logrados, con la crea
ción del Registro, para evitar los
posibles abusos que se deriven de
las transacciones técnicas no se han
visto complementados con una ade
cuada legislación ni sobre la Pro
piedad Jndustrial ni 'sobre las inver
siones extrliJnjeras.

Si todos estos rasgos definitorios
de la intervención del Sector Públi
Co se evalúan en función del diag
nóstico establecido en los diversos
estudios realizados sobre )nu~ra

situación tecnológica y que, en sín-.
tesis, se expresa en una acusada de
pendencia de la estructura produc-
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tiva respecto de las técnicas extran
jeras, semejante a la que aqueja a
los países menos Qesafi:plladOs, pa
rece razonable concluir que la-m
'tervención del Sector Público en
~ste campo adolec~ de serias'llmi
tociones para enfrentarse con dioha
problemática. Es más, habida cuen
ta de los elevados costes que la de
pendencia técnica comporta, cifra
dos Inosólo en la pérdida más, in
mediata de divisas, sino además y
básicamente, en las distorsiones que
provoca en la práctica productiva
'Y comercial de la:s ~mpresas (48) la
puesta en maraba de una enérgica
acción correctora ¡por parte del Sec
tor Público donde s'e superen las
deficiencias de la actuación prece
dente resulta una necesidad inelu-
dible. .

Dicha acción debería pasar por
la ela:borliJción de un Plan General
de Política Citmtífica y Tecnológica
qu~ supusiera una ruptura respecto
a la concepción residual que hasta
el momento h;a prevalecido sobre la
intervención en estas materias den
tro .del conjunto de inversiones del
Estado. Un plan donde, en conse
cuencia, se fijaran unos objetivos de
ocuerdo con un horimnte temporal
~al menos a medio pla,w), se esta
blecierael marco organizativoen
cargado de llevarlos a cabo con una
delimitación de las funciones de ca
da uno de los entes que lo integra
sen, se arbitraraat 10s pertinentes
instrumentos de control para asegu
rar su ejecución y lógicamente se
determinase una asignación de re
cursos individualizada dentro de los
Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, estimamos que

(48) :En iM'ARTIN, C., Y RODlÚOOEZ,
L.: Cambio técnico y dependenda tec
nológi'Ca. El caso de E~a. Fundaci6n
del l. N. l. Mad,rid, 1978, puede en
contrarse una amplioaJ referencia de los
diversos trabajos empíricos realizados so
bre la 'problemática y costes de la depen
dencia tecnológica en España 'Y otros paí
ses, así como un intento de verificación
de algunas de las hipótesis establecidas
en ellos, realizado por los autores para
las 500 grandes empresas industriales
españolas.

dicho Plan debería partir de la co,n
sideración de la atipicidad de la si
tuación de la economía española en
este campo, esto es, lo específico de
nuestro caso en cuanto país con
unos aceptables niveles de indus,tria
lización, pero un elevado grado de
dependencia de las técnicasexte
riores semejante al de [os países
menos desarrollados. En con&ecuen
cia, sería aconsejable que el nuevo
Plan contemplase por un lado los
niveles y estructura de la 1 + D
'que se da.n en los países con están
dares análogos o superiores de des~

arrollo económico y con un sector
tecnológico más avanzado que el
español. Pero, por otro lado, dicho
Plan debiera tomar en especial con
sideración las políticas seguidas en
los países subdesarollados y de in
dustrialización tardía. Es decir, es
timamos que si bien la' fijación de
las cotas de crecimiento de los gas
tos en 1 + D y los objetivos sobre
su estructuración por agentes y ti
pos de investigación, deberá reali
zars·e teniendo en cuenta las pautas
existentes en los países moderada
mente avanzados de la O. C. D. E.
(Francia, Italia... ), los aspectos co
mo la regulación de la propiedad
industrial y,en general, todas las
cuestiones relacionadas con el con
trol, asimilación y adaptación de
las importaciones de tecnología, ha
brían de formularse a partir de las
experiencias que se extraen de po~

líticas aplicadas en el pasado por
padses de industrialización tardía,
como Japón, así como de las me
dida'sadoptadas en la actualidad
en los países más industrializados
de América Latina.

¡PelO, además, dad31 la gran com
plejidad de la problemática de la
dependencia ,técnica y la importante
vinculación que tienen las activida
des de 1 + D con otros campos de
la actividad económica, resulta¡ pre
ciso que las medidas que se tomen
en materia de ciencia 'Y tecnología
se formulen co'n una perspectiva
más amplia y en estreohaconexión
con las adoptadas desde otras es
feras de la intervención pública.
Más concretamente] las posibilida-



des de incidencia de la política cien
tífica y teonológica dependerán, en 
gran medida, de la actuación de la 
Administración en materia educa
tiva, especialmente en lo que res
pecta a 101> últimos niveles de ense
ñanza en cuanto éstos constituyen 
la infraestructura básica donde se 
:asientan las actividades investiga
doras. Aparte de este ,tipo de rela
ciones más directas, existen otras 
parcelas de la política económica, 
tales como la política industrial y 
comercial, que, aunque en forma 
menos directa, guardan una impor
tante relación con la política cien
tífica y teonológioa en la medida 
en que a ellas competen factores 
como la dimensión de las empresas, 
¡a protección arancelaria ... , factores 
todoseillos que af'ectan a la capaci
dad potencial de las empresas para 
llevar a cabo actividades de 1 + D. 
Por tanto, todos estos aspectos de
berían ser contemplados al diseñar 
el plan. En este sentido, pareoe con
veniente que en lo que respecta a 
la elección de áreas temáticas para 
la 1 + D, se tengan en cuenta, de 
forma destacada, la virtualidad de 
los mismos para convertirse en me
joras técnicas susceptibles de apli
caciónen la industria. En otras pa
labras, que en el ,Plan primen los 
criterios de índole técnica, pues, de 
lo contrario, los resultados de la 
investigación no se canalizarán en 
la industria y ésta continuará acu
diendo de forma masiva 'a la im
portación de innovaciones técnicas 
extranjeras y carecerá de capacidad 
para 'su asimilación. 

Por último, parece necesario que, 
con independencia, de que se tomen 
algunas medidas de ámbito general, 
básicamente las referidas al marco 
legislativo e institucional, la poIíti
ca científica y tecnológica se apli
que de forma selectiva. Es decir, 
que se diseñe concentrando tanto 
los esfuerzos investigadores en cen
tros públicos como las medidas de 

lino~ntivación de la inveSltigación 
privada en una :serie de sectores. 
Al menos, dos razones abonan esta 
propuesta. En principio, porque da
do que los recursO's, que puedan 
dedicarse en un futuro próximo a 
esta parcela de la intervención del 
Sector Público serán (aun en el su
puesto más optimista de que su 
participaoión e'n los ,Presupuestos 
Generales del Estado experimente 
un 'sustancial incrementO') de escasa 
entidad absoluta, una asignación en
,tre todas las ramas productivas ha
da inviable la consecución de resul
tados prácticos habida cuenta del 
elevado coste que, en general, tie
·nen los proyectos de 1 + D. Por 
otra parte, la propia existencia de 
disparidades sectoria:les en cuanto a 
variables como el grado y caracterls
ticas de la dependencia técnica o 
el de'sfase respectO' a las tecnologías 
utilizadas en 10's países más avanza
dos, aconseja La aplicación de una 
política de carácter selectivo (49). 

Sin embargo, la situación de par
tida no induce a albergar grandes 
esperanzas sobre la posibilidad de 
que se formule y aplique un plan 
de estas características, que tratase 
de dar solución a todas las deficien
oias anteriormente apuntadas. En 
efecto, la reducida base estadística, 
1a escasez de estudios empíricos 
que,como consecuencia, hay sobre 
10's costes y características de nues-

(49) En este sentido, esto es, en la 
adopción de criterios :para determinar las 
:priorid.ades sectoriales, estimamos que 
sería de utilidad examinar las conclusio
nes obtenidas tanto en los trabajos em
píricos realizados sobre la base del aná
lisis de los contratos de transferencia de 
tecnología como las que se extraen del 
menciooodo análisis estadístico soore los 
efectos negativos de la adquisición de 
tecnología extranjera. Véase, respectiva
mente, U. N. C. T. A. D.: Principales 
cuestiones que plantea la trlN/JSmisión de 
TecnolO'gía. estudiO' monográficO' sobre 
Eslpaña. Nueva York, 1974. MARTÍN, c., 
y RODRÍGUEZ, L.: "Cambio técnico ... ", 
op. cit., págs. 188-202, principalmente. 
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tra dependencia tecnológica, y el 
carácter marginal que todavía tie
nen las alusiones que se hacen so
breel tema, tanto desde las esferas 
del Gobierno (S.o) como, incluso, en 
el marco de los programas de los 
diferentes partidos políticos, condu
cen más bien a presagiar que dicho 
plan encaso de adoptarse no pase 
de ser sino una mera extrapolación 
de la intervención nevada a cabO' 
hasta el presente, como de hecho 
los indicios ya disponibles en los 
diversos proyectos de Plan Nacio
nal de ilnvestigación Científica y 
Técnica existentes tienden ,a apun
,tar. 

En efecto, estimamos que en di
chos anteproyectÜ's subyace una 
orientación que más que a un in
tento de abordar globalmente el 
problema de ¡,a dependencia cien tí
fico~técnica de lIluestro economía 
parece responder a una visión par
cial del mismo. Más concretamente. 
a un enfrentamiento de intereses 
entre lÜ's diferentes agentes que 
conforman el Sector Tecnológico 
-Sector Público, Universidad e In
dustria- por el reparto de los fon
dos disponibles (SI). 
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(50) Un dato balstante elocuente en 
este sentido es que en el momento de 
redactar estas líneas se encuentran va
cantes los cargos claves dentro del marco 
institucional de la :política científica y 
tecnológica, a saber: presidente de la 
Comisión Asesora, secreta.rio del Estado 
para Universidades e Investigación, di
rectOr geneTal de Política Científica y 
director general de Promoción Industrial 
y Tecnología. 

(51) En el momento de entregar es
te trabajo a imprenta se ha anunciado 
la creación de un Ministerio de Univer
sidades e Investigación. Confiemos que 
ello no venga a redundar en la línea se
ñalada de aislamiento de la i,nvestiga
ción oficial respecto al ámbito industrial, 
pues de ser así naeLa! se avanzaría en la 
resolución del grarve problema que su
pone la acusada dependencia de nues
tra estructura productiva de la tecnolo
gía extranjera. 
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des de incidencia de la política cien
tífica y teonológica dependerán, en
gran medida, de la actuación de la
Administración en materia educa
tiva, especialmente en lo que res
pecta a 101> últimos niveles de ense
ñanza en cuanto éstos constituyen
la infraestructura básica donde se
:asientan las actividades investiga
doras. Aparte de este ,tipo de rela
ciones más directas, existen otras
parcelas de la política económica,
tales como la política industrial y
comercial, que,aunque en forma
menos directa, guardan una impor
tante relación con la política cien
·tífica y teonológioa en la medida
en que a ellas competen factores
como la dimensión de las empresas,
la protección arancelaria... , factores
todoseillos que af'ectan a la capaci
dad potencial de las empresas para
llevar a cabo actividades de I + D.
Por tanto, todos estos aspectos de
berían ser contemplados al diseñar
el plan. En leste sentido, pareoe con
veniente que en lo que respecta a
la elección de áreas temáticas para
la I + n,se tengan en cuenta, de
forma destacada, la virtualidad de
los mismos para convertirse en me
joras técnicas susceptibles de apli
caciónen la industria. En otras pa
labras, que en el ·Plan primen los
criterios de índole técnica, pues, de
lo contrario, los resultados de la
investigaciÓIl no se canalizarán en
la industria y ésta continuará acu
diendo de forma masiva 'a la im
portación de innovaciones técnicas
extranjeras y carecerá de capacidad
para ·su asimilación.

Por último, parece necesario que,
con independencia, de que se tomen
algunas medidas de ámbito general,
básicamente las referidas al marco
legislativo e institucional, la poIíti
ca científica y tecnológica se apli
que de forma selectiva. Es decir,
que se diseñe concentrando tanto
los esfuerzos investigadores en cen
tros públicos como las medidas de

linoe.ntivación de la inveSltigación
privada en una :serie de sectores.
Al menos, dos razones abonan esta
propuesta. En principio, porque da
do que los recursos, que puedan
dedicarse en un futuro próximo a
esta parcela de la intervención del
Sector Público serán (aun en el su
puesto más optimista de que su
participaoión e,n los ,Presupuestos
Generales del Estado experimente
un ·sustancial incremento) de escasa
entidad absoluta, una asignación en
,tre todas las ramas productivas ha
da inviable la consecución de resul
tados prácticos habida cuenta del
elevado coste que, en general, tie
'nen los proyectos de I +n. Por
otra parte, la propia existencia de
disparidades sectoria:les en cuanto a
variables como el grado y caracterls
ticas de la dependencia técnica o
el desfase respecto a las tecnologías
utilizadas en los países más av.anza
dos, aconseja La aplicación de una
política de carácter selectivo (49).

Sin embargo, la situación de par
tida no induce a albergar grandes
esperanzas sobre la posibilidad de
que se formule y aplique un plan
de estas características, que tratase
de dar solución a todas las deficien
oias anteriormente apuntadas. En
efecto, la reducida base estadística,
1a escasez de estudios empíricos
que,como consecuencia, hay sobre
los costes y características de nues-

(49) En este sentido, esto es, en la
adopción de criterios :para determinar las
priorid.ades sectoriales, estimamos que
sería de utilidad examinar las conclusio
nes obtenidas tanto en los trabajos em
píricos realizados sobre la base del aná
lisis de los contratos de transferencia de
tecnología como las que se extraen del
menciooodo análisis estad.ístico soore los
efectos negativos de la adquisición de
tecnología ex.tranjera. Véase, respectiva
mente, U. N. C. T. A. D.: Principales
cuestiones que plantea la trlNlJSmisión de
Tecnología. Estudio monográfico sobre
&paña. Nueva York, 1974. MARTÍN, C.,
Y RODRÍGUEZ, L.: "Cambio técnico...",
op. cit., págs. 188-202, :principalmente.
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tra dependencia tecnológica, y el
carácter marginal que todavía tie
nen las alusiones que se hacen so
breel tema, tanto desde las esferas
del Gobierno (SO) como, incluso, en
el marco de los programas de los
diferentes partidos políticos, condu
cen más bien a presagiar que dicho
plan en caso de adoptarse no pase
de ser sino una mera extrapolación
de la intervención llevada a cabo
hasta el presente, como de hecho
los indicios ya disponibles en los
diversos proyectos de Plan Nacio
nal de ilnvestigación Científica y
Técnica existentes tienden .a apun
,tar.

En efecto, estimamos que en di
chos anteproyecto·s subyace una
orientación que más que a un in
tento de abordar globalmente el
problema de l:a dependencia cientí
:ffico~técnica de lIluestro economía
parece responder a una visión par
cial del mismo. Más concretamente.
a un enfrentamiento de intereses
entre los diferentes agentes que
conforman el sector Tecnológico
-Sector Público, Universidad e In
dustria- por el reparto de los fon
dos disponibles (SI).
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(50) Un dato balstante elocuente en
este sentido es que en el momento de
redactar estas líneas se encuentran va
cantes los cargos claves dentro del marco
institucional de la política científica y
tecnológica, a saber: presidente de la
Comisión Asesora, secreta,rio del Estado
para Universidades e Investigación, di
rectOr general de Política Científica y
director general de Promoción Industrial
y Tecnología.

(51) En el momento de entregar es
te trabajo a imprenta se ha anunciado
la creación de un Ministerio de Univer
sidades e Investigación. Confiemos que
ello no venga a redundar en la línea se
ñalada de aislamiento de la i·nvestiga
ción oficial respecto al ámbito industrial,
pues de ser así naeLa! se avanzaría en la
resolución del grarve problema que su
pone la acusada dependencia de nues
tra estructura productiva de la tecnolo
gía extranjera.
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