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«Los investigadores españoles no encontraron 
nunca el ambiente propicio para el desarrollo 
y aplicación de la Ciencia».

S. RAMON YCAJAL





Lección pronunciada por el Prof. D. Francisco 
González V ílchez con ocasión del solem ne Acto  
de Apertura del curso académ ico 1985-1986 de 
la Universidad de Cádiz.

Excmo. Sr. Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, 
Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz,
Mgfcos. y Excmos. Sres. Rectores Honorarios de la Universidad, 
Excmas. e limas. Autoridades,
Ilustre Claustro Universitario,
Sres. profesores, Sres. alumnos, Sras. y Sres.:

Cuando en 1 978 me incorporé a la Facultad de Ciencias de esta ciu
dad, por entonces uno de los Centros de la Universidad de Sevilla en Cádiz, 
como Catedrático Numerario de Química Inorgánica, no sospechaba que 
tan sólo siete años más tarde iba a verme honrado con la misión de dictar, 
en ocasión tan solemne como la de hoy, la tradicional lección de apertura 
de Curso de la Universidad.

En aquellas fechas se vislumbraba lejano el hecho que dos años más 
tarde sería gozosa realidad: la creación de la universidad, tanto tiempo soli
citada. Me cupo el honor de ser llamado a participar desde puesto destaca
do en su proceso gestor, reto apasionante y lleno de incertidumbres, obs
táculos y dificultades, pero también y sobre todo, de legítimas satisfaccio
nes. Aquel equipo de gobierno, trabajador e ilusionado, estuvo encabezado 
por el Profesor Felipe Garrido, que fue para todos ejemplo en su diaria dedi
cación y t imonel afortunado de una nave que gracias a su demostrada y va
liosa experiencia universitaria y a la claridad de sus miras, pudo alcanzar fe
liz puerto.
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Llegaba como Catedrático a la Universidad de la que había sido alum
no, ayudante, profesor adjunto y profesor agregado numerario. Procedía de 
la de Alcalá de Henares, mi primer destino como Catedrático de Química 
Inorgánica y en la que tuve el honor de dirigir los rumbos de su Facultad de 
Farmacia como Decano. De aquella estancia guardo imborrables recuerdos 
y, sobre todo, un ilimitado agradecimiento a profesores, alumnos y Junta 
de Gobierno, que consideraron oportuno otorgarme el más valioso e inme
recido galardón que poseo, su Medalla de Oro, de la que me siento profun
damente orgulloso.

Siendo como soy hombre agradecido a quienes fueron mis maestros y 
siendo ésta la mejor tr ibuna que pudiera desear para hacerlo, quiero rendir 
públicamente homenaje a aquel espléndido grupo de profesores eminentes 
que constituían el prestigioso cuadro de enseñantes de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Sevilla, cuando yo era estudiante de la misma. Y 
lo personalizo en uno de ellos. Porque allí, dedicado en cuerpo y alma a la 
docencia e investigación, encontré al que hasta entonces me había ense
ñado con mano segura a caminar derecha y honradamente por el mundo, al 
que me había dado la vida y forjado mi carácter. Allí me enseñó una Quími
ca Inorgánica seria, actualizada, metódica y rigurosa quien me había mos
trado la importancia del trabajo bien hecho, la de una familia cristiana y uni
da, como pilares básicos de la existencia del hombre. A él, a mi mejor maes
tro, a quien me enseñó a enseñar a los demás y me inició en la investiga
ción científica, a mi padre, hoy felizmente presente en este acto como Rec
tor Honorario de nuestra Institución, rindo emocionado homenaje de res
peto y gratitud.
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TE M A  DE LA LECCION

La selección del tema de esta primera lección del curso académico no 
ha resultado especialmente difícil ni conllevado inconvenientes extraordi
narios. Podría haber expuesto aquí cualquiera de las materias que son obje
to de investigación en el Dpto. de Química Inorgánica que me honro en diri
gir. Podría haberles mostrado, por ejemplo, los caminos por los que discu
rre el acontecer científico en campo tan apasionante como el de la química 
de los compuestos potencialmente antitumorales, en el que mi grupo de 
colaboradores han logrado ya significativos avances, recientemente ex
puestos en Conferencias Internacionales de gran prestigio, como la cele
brada hace tan sólo tres semanas en la Universidad de Manchester, por la 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC. Podría igual
mente haberles interesado en los fundamentos, experiencias y progresos 
alcanzados en el aprovechamiento de ese inagotable caudal de energía que 
es el nitrógeno atmosférico, gas considerado poco menos que inútil e ina
provechable. Su fijación y transformación química en otras sustancias vita
les, constituye hoy día uno de los objetivos de la investigación de bastan
tes centros en todo el mundo. El Departamento de Química Inorgánica de 
Cádiz ha logrado también en esta materia, resultados de gran relevancia 
para la comunidad científica.

No obstante y como han podido comprobar, el título de esta lección es 
bien distinto: «Reflexiones sobre la Investigación en la Universidad. Reali
dades y deseos». He considerado que este momento resulta especialmente 
apropiado para manifestar ante tan selecto auditorio los pensamientos e 
inquietudes de quien se considera profundamente universitario sobre tema 
de tan capital importancia. Y ello por dos razones principales. En primer lu
gar porque para el que les habla, Universidad e Investigación son una mis
ma cosa. Pienso como RIVIER que «el mejor caldo de cultivo para la Ciencia 
es el universitario, el de sus aulas y laboratorios. No existe Ciencia sin una 
investigación seria y metódica». En efecto, Ciencia, Investigación y Univer
sidad son conceptos indisolubles, profundamente enraizados entre sí y ca
rentes de significado de modo aislado. La investigación genera Ciencia y 
ésta tiene su mejor sede en los recintos universitarios. No es universitario 
el que no investiga, el que no siente curiosidad por desvelar los orígenes y 
las fuentes de su especialidad. No lo es el que no aprende de ellas, el que no 
las utiliza para la elaboración de nuevas teorías, el conocimiento y profun
d iza ron  en otras y, en fin, su posible aplicación en la resolución de los pro
blemas de la humanidad, múltiples y crecientes. Sin la investigación, el uni
versitario se adocena, se vulgariza, en feliz expresión de ESCANDEL, y ter
mina formando parte de esos enseñantes, que no maestros, llenos de tóp i
cos, lugares comunes y conocimientos oxidados.
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Hubo una segunda razón para la elección de este discurso: La investi
gación española va a regirse muy pronto por una Ley, la del Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica, conocida como Ley de 
la Ciencia; que precisamente en estos días ha pasado casi inalterable e inal
terada, al parecer tan sólo mejorada técnicamente en sus formulaciones, 
por el parlamento español. Teniendo en cuenta la importancia de esta Ley, 
su tremenda incidencia en el futuro de la investigación española y el que, a 
juicio del que les habla, esta Ley, buena o mala, útil o inútil, progresiva o ar
caizante, conceptos éstos que permanecerán indefinidos hasta transcurri
dos algunos años, esta Ley, digo, no ha sido consultada con otros estamen
tos, organizaciones, instituciones o personas que con los mismos que la 
pergueñaron, resulta conveniente la explicación desde esta tribuna, de ma
nera necesariamente escueta y breve, de algunas consideraciones sobre la 
misma.

Y ello, aunque mis palabras no tengan ya otro efecto que el de la refle
xión ante una política universitaria ministerial que, en este aspecto, puede 
calificarse como de hechos consumados.

Razonada la elección del tema de esta lección, quiero proclamar aquí 
que la Universidad española nunca será prestigiosa ni respetada fuera de 
su propio ámbito, ni lo que es mucho más grave, útil a la sociedad a la que 
dice servir, si la investigación no constituye savia enriquecedora, energía 
nutriente del saber y del progreso. Y para ello, no basta con que existan 
buenos investigadores, que haberlos, los hay, jóvenes y menos jóvenes, 
bien preparados, ilusionados y capaces. El investigador necesita de un en
torno suficientemente motivado, de una sociedad que sepa de su existen
cia, que conozca cuan necesaria resulta una universidad investigadora para 
su propia supervivencia. Necesita de unos gobernantes conscientes de que 
un país dependerá siempre de otros mientras no produzca lo que consume, 
fabrique lo que utiliza y no cree su propia tecnología. Para conseguir esto, 
señoras y señores, no basta sólo con palabras ni buenas intenciones. Ante 
todo es necesaria una legislación moderna, acorde con nuestro tiempo, que 
diferencie claramente las peculiaridades de la Universidad y la sitúe en 
prioridad evidente a otros organismos de los que no depende el progreso 
de todo un país. También, y acompañando a las citadas leyes, la financia
ción adecuada y suficiente de la Universidad es premisa previa a cualquier 
mejora, reforma o transformación. Es en la ausencia de este requisito en el 
que a mi juicio radica el más grave dislate que nuestra administración viene 
cometiendo desde siempre; es la misma la mejor demostración del desinte
rés hacia una institución sin cuya mejora la nación jamás saldrá de su crisis 
creadora.
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FINANCIACION

Hace ya diez años que en su magnífico discurso de apertura del curso 
académico 1975-76  en la Universidad de Sevilla, el Profesor D. Francisco 
González García decía: «Por lo que respecta a nuestro país... se encuentra 
todavía muy lejos de alcanzar la proporción de científicos y de técnicos de 
las naciones más desarrolladas. Y más lejos aún de igualarlas o asemejár
seles en la cuantía de las inversiones que dichos países dedican a la forma
ción de científicos». Y añadía: «nuestro país debe desarrollar todavía un 
gran esfuerzo aumentando sus cuadros de científicos y de técnicos y dedi
cando a la investigación científica los recursos necesarios para liberar al 
país de la onerosa carga que representan los cuantiosos pagos que se efec
túan en concepto de patentes y royalties».

¿Se ha realizado ya este esfuezo y nuestra institución recibe la requeri
da atención económica, que la aproxime a los restantes países europeos? 0  
por el contrario, seguimos en situación de abandono y penuria semejante a 
la descrita por el Prof. González García?

Voy a contestar a esta pregunta con los datos suministrados por el 
propio gobierno de la nación en la memoria que acompaña a la Ley de la 
Ciencia y otros que he podido conseguir durante la preparación de esta lec
ción. En 1 985, España destinó menos del 0'5% del Producto Interior Bruto 
(PIB) a la investigación, prácticamente una tercera parte de lo que invierte 
la media de los países de la CEE y muy lejos de las cifras dedicadas por la 
República Federal de Alemania (más del 3%) e Inglaterra (superior al 2%) a 
los mismos fines. En pocas palabras, nuestro país ocupa los últimos pues
tos en inversión en Investigación y Desarrollo (l+D), los mismos que ocupa
ba hace diez años, con una diferencia aún más humillante: hace diez años 
se invertía más en l+D que Portugal y Grecia, que ocupaban los últimos lu
gares en esta lista negra. Los datos más recientes indican que Grecia nos 
ha igualado y compartimos con ella esa deshonrosa penúltima posición.

Pero este caótico panorama es todavía más desolador si nos limita
mos a constatar los recursos directamente recibidos por la Universidad 
para investigar. De un total de 92 .000 millones de pesetas, presupuesto de 
todas las universidades españolas en el curso pasado, sólo 375 millones 
fueron destinados a la financiación de la investigación universitaria; es de
cir, se destinó a este menester un 0'8% del presupuesto universitario. De 
esta guisa y orden son las cantidades que cada Universidad recibe del Esta
do de manera fija para la investigación. El ejemplo más claro es el nuestro: 
de un total de 1.304 millones de pesetas inicialmente previstos en el pre
supuesto de la Universidad de Cádiz, se dedicaron 8 millones cuatrocientas 
mil pesetas a la investigación, es decir, un porcentaje inferior al 0'7% del 
presupuesto anual. Incrementos posteriores se deben solo a la gestión y



buena voluntad de nuestras autoridades académicas, que aprueban trans
ferencias desde otros fondos, y no a una política racional de simple susten
to de la institución. Por otra parte, el presupuesto de nuestra Universidad 
en 1 982 era de 529 millones de pesetas, pero se destinó a la investigación 
un 0 7 6 %  de dicho presupuesto. No puede afirmarse pues, que la investiga
ción universitaria ha recibido fondos superiores a los años pasados, basán
dose para ello en que el presupuesto se ha incrementado significativamen
te desde 1 982. Así ha ocurrido en efecto, pero la diferencia se destinó en 
su casi totalidad al abono del nuevo profesorado que, por centenares, se ha 
incorporado masiva y recientemente a la Universidad española. Por el con
trario, ésta recibe proporcionalmente menos fondos para investigación que 
hace tres años. Conviene puntualizar asimismo que mientras en España se 
pretende invertir en el próximo trienio un 1,5% del PIB, los objetivos de los 
países de la CEE se dirigen ya hacia la cota del 3,5%.

En estas condiciones, señoras y señores, la supervivencia es difícil. El 
raquitismo financiero multiplica sus efectos paralizantes conforme a una 
ley económica harto conocida, según la cual, a medida que nos alejamos 
del óptimo económico, disminuye exponencialmente la rentabilidad. A este 
mismo resultado se llega cuando la financiación, incluso suficiente, falla en 
determinados aspectos clave, sobre todo en los relacionados con la estruc
tura departamental, todavía inexistente. La carencia de personal auxiliar, de 
administrativos y de secretarias resulta nefasta para el rendimiento pleno 
del profesorado que, formado para la docencia y la investigación, dedica 
gran parte de su t iempo a los más dispares menesteres, para ninguno de 
los cuales ha sido entrenado: administración de recursos, redacción inter
minable de informes, relaciones, memorias y tantas otras labores como so
licita nuestra burocratizada administración.

Pero la falta de financiación repercute gravemente también en algo de 
la máxima importancia: la conservación de bienes y equipos. Las inversio
nes en material resultan perfectamente inútiles al no contarse con recursos 
de mantenimiento, con la consecuencia de que, cada año, un ingente par
que de material se deteriora definitivamente al no poder ser reparado ni 
mantenido. De hecho, resulta mucho más fácil comprar un aparato de es
pectroscopia laser-Raman, por ejemplo, cuyo valor es superior a los doce 
millones de pesetas, que suscribir un contrato de mantenimiento para el 
que no existen fondos. Los aparatos se utilizan hasta que se averian ¿cabe 
despilfarro mayor?

Esta, señores no es culpa de la Universidad, sino de la administración, 
cuyo sistema está basado en la adquisición, con programas incluso impor
tantes, pero no en el mantenimiento, mucho más rentable a largo plazo. 
Baste citar que, durante los últimos tres años, se dedicaron por el estado 
cien millones de pesetas anuales para la conservación del parque de mate
rial existente, valorado en miles de millones de pesetas. La cifra movería a
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la risa si no fuera porque es nuestro propio prestigio y la sociedad los úni
cos perdedores ante semejante imprevisión.

¿Cómo escapar del círculo de hierro del actual sistema de financia
ción? Hasta ahora nunca hubo salida porque el Ministerio de Hacienda y su 
Interventor, como fieles seguidores de una política gubernamental invaria
ble por décadas, fueron guardianes celosos de la realidad, en la que la Uni
versidad no resulta, al parecer, más que carga molesta, a la que hay que so
portar con el mayor estoicismo.

Creo que la única solución posible es la ruptura del sistema actual; que 
algún día, ojalá inmediato, nuestros gobernantes, constatada la absoluta 
irracionalidad del mismo, se decidan a desmontarlo y a sustiturilo por otro 
más operativo, menos burocrátizado y policial. Es penoso el celo en el que 
la norma que se nos aplica exige la factura por triplicado, sellada, firmada, 
con n.° de identificación fiscal o equivalente, bien visible el membrete. En 
un magnífico artículo en dos partes publicado este verano en la prensa na
cional, el prestigioso investigador D. Alberto Sois escribía lo siguiente: 
«cuando nuestra asfixiante administración deje de considerar a nuestros 
investigadores como potenciales defraudadores de lo ínfimo, algo habrá 
cambiado en nuestro sistema».

Aunque, como he dicho, el Fondo de Investigación Universitario es el 
único recurso constante destinado por la administración a la investigación, 
no es, afortunadamente la única vía de supervivencia para los Dptos. uni
versitarios. Existe también la Comisión Asesora de Investigación Científica 
y Técnica, que financia programas concretos y proyectos plurianuales. Este 
organismo ha venido funcionando con sonados altibajos desde su creación 
y ha constituido, en la práctica la fuente del maná para el sustento de la in
vestigación, la esperanza ilusionada de muchos de los que dedicamos 
nuestro tiempo y esfuerzo a la creación de ciencia.

El sistema, en principio, estaba bien pensado. Un proyecto de investi
gación recibido por dicha Comisión era avalado de forma secreta por ex
pertos en el tema, escogidos por un coordinador en cada area o especiali
dad y, finalmente, informado por una ponencia que recibía también otras 
opiniones. Aunque modificado en la actualidad en algunos aspectos, éste, 
en esencia, es el procedimiento que siempre se siguió en la concesión de 
fondos por esta vía. Se trata, pues, de un proceso bien concebido, teórica
mente transparente e irrepochable. Los proyectos eran así evaluados te
niendo en cuenta dos hechos fundamentales: la calidad de los mismos y la 
garantía del grupo investigador que se proponía realizarlos. Se financiaba 
así al equipo que lo solicitaba y se comprometía a la realización de una in
vestigación importante. Se obviaba, por otra parte, el nocivo principio de 
«café para todos», que sólo beneficia al mediocre, al indolente e incapaz de 
dedicar esfuerzo y tiempo al noble afán de investigar.
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En la práctica, circunstancias no deseadas aunque previsibles, han li
mitado el correcto funcionamiento de este sistema ideal. En primer lugar, 
sólo se aprobaba una parte reducida de los proyectos presentados, con la 
consecuencia de que los investigadores no beneficiados resultaban conde
nados a la inacción, frustrados en sus ilusiones. Los excluidos, una mayoría, 
eran así lanzados al paro científico y resultaban discriminados, a pesar de 
sus buenos deseos, frente a otros compañeros más afortunados. En segun
do lugar, no todas las ponencias utilizaban los mismos criterios de selec
ción, ni todos los coordinadores se tomaban con igual celo su misión. La 
Facultad de Medicina de nuestra Universidad es testigo elocuente de una 
situación injusta en la que, investigadores en las ramas más dispares reci
bían fotocopiados los mismos razonamientos, letra a letra, como justif ica
ción del rechazo de los proyectos presentados. Y en último lugar, la razón 
omnipresente. Los fondos destinados a esta vía de financiación, original
mente importantes y esperanzadores, eran secretamente recortados du
rante las etapas de evaluación de proyectos por el propio Ministerio, que 
los destinaba, por ejefriplo, al abono, fuerá de nómina, de cantidades al pro
fesorado. Recuérdese aquí la famosa «bufanda», que trataba de acallar, de 
tapadillo, las justas quejas de un estamento sacrificado, que sigue injusta
mente ignorado y peor retribuido. Como consecuencia, el poco dinero final
mente disponible se trataba de aprovechar, en un mal remedo del milagro 
de los panes y los peces, y se distribuía entre un excesivo número de peti
cionarios, volviéndose así al reparto igualitario y desmotivador. El resultado 
era siempre una financiación parcial, un último reajuste, una reducción a la 
mitad, a la tercera parte que, archiconocida ya por lo tradicional, conducía a 
la desalentadora justificación previa: «pido diecisiete millones para que me 
den ocho». Luego, si se era afortunado, se recibían cuatro. La escasa finan
ciación concedida, vista la ausencia de otras, se destinaba al acondiciona
miento mínimo de instalaciones, a la compra de material fungible, a la f i 
nanciación de viajes a Congresos o a cualquier otra actividad parecida, to 
das ellas necesarias e inaplazables, con lo que el Dpto. no moría científica
mente y seguía superviviendo de este falso modo, a la espera de una nueva 
convocatoria que hiciera perdurable esta lastimosa situación.

Pues bien, ante la práctica inexistencia del fondo de investigación uni
versitaria, lo más lógico hubiera sido que la administración se volcase en 
esta vía e incrementase sustancialmente las cantidades destinadas a 
proyectos, obligando al mismo tiempo a la realización de trabajos perfecta
mente controlables y fáciles de seguir.

Sería demasiado extensa la explicación relativa al reparto de fondos en 
cada area, a su incremento o reducción. Por ello me voy a limitar a indicar
les lo ocurrido durante los últimos tres años con los fondos que la Comi
sión Asesora destinó al area de «Química», en la que se incluían los proyec
tos recibidos de todas las Facultades de Química de las universidades es
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pañolas, los de una mayoría de Centros del Consejo y los procedentes de 
otros organismos. En 1 981, la ponencia de Química repartió casi 1 300  m i
llones de ptas. entre los solicitantes de proyectos, atendiendo a más del 
50% de los presentados y sin que, en general, se produjesen reducciones 
ostensibles de los fondos justificados en las respectivas memorias. Supuso 
esta convocatoria una provisión de oxígeno para la asfixiada investigación 
universitaria, que permitió la renovación de equipos, la reparación de otros 
en mal estado, la reposición de bibliotecas, la adquisición de material d iver
so y la ayuda solapada, por qué no decirlo, a otras necesidades nunca bien 
atendidas por la administración, actividades docentes, gastes corrientes, 
enseñanzas prácticas, tasas de publicaciones, etc.

Pues bien, este comportamiento de los responsables entonces, que 
conviene destacar y agradecer calurosamente por lo inusual y poco fre
cuente, no ha vuelto a repetirse. Por el contrario, el desaliento ha vuelto a 
enseñorearse de los investigadores, que habían oteado un cambio de rum
bo en la política científica del Ministerio.

En efecto, la siguiente convocatoria de 1 983, redujo casi en mil millo
nes, algo increíble pero cierto, los citados fondos, concediendo tan sólo 
381 millones de ptas. a los solicitantes de proyectos y financiando parcial
mente menos de un 1 2% de los mismos. Una nueva convocatoria, aproba
da por el Consejo de Ministros en los últimos días del pasado septiembre, 
ha concedido en esta misma área 437 millones de ptas., atendiendo al 
1 6% de los proyectos presentados.

Miles de investigadores en todo el país superviven de auténtico mila
gro desde hace años y los trabajos científicos que siguen produciendo son 
producto, una vez más, del sacrificio personal, del heroísmo científico y de 
la dedicación absoluta y abnegada de los universitarios. Esta situación la
mentable, ya endémica, necesita con urgencia atención, prioritaria e impor
tante y es injusta e indigna de un país europeo.

La Universidad tiene derecho a preguntar a los poderes públicos, a sus 
representantes en el parlamento, a sus gobernantes, si se le valora y trata 
con justicia cuando se le niega sistemáticamente lo que necesita para fun
cionar dignamente y se le posterga y sitúa tras discutibles urgencias que 
cubren déficits insuficientemente justificados, déficits eternos y siempre 
presentes, que encubren faltas de rendimiento, anarquía y mala administra
ción de la empresa pública. Algunas de las cantidades destinadas por el 
Gobierno a enjugar estas tremendas pérdidas, superan en mucho al presu
puesto concedido a toda la Universidad española.

Termino este capítulo, señoras y señores, recordándoles que es ésta 
una historia repetida y de la que muchos se quejaron en ocasiones como la 
del día de hoy; mientras que países como Alemania, Francia, Holanda, In
glaterra, Italia y Bélgica han dedicado sus mayores esfuerzos a la potencia
ción de sus universidades, basando sus propios planes de resurgimiento en
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la consolidación y mejora de aquellas, España ha orientado y sigue orien
tando su desarrollo a espaldas de nuestra institución. Sin otro objeto que el 
de recordar algo nefasto para que nunca más vuelva a repetirse, voy a citar 
una fecha para el olvido: con la educación especial y la formación profesio
nal, la Universidad fue la gran olvidada en los pactos de la Moncloa de 
1 977. Repásense los discursos de nuestros dignos representantes y com
pruébese que ni una sola vez, repito, ni una sola, fue mencionada la palabra 
Universidad. Y como triste epitafio se rebajó el próximo presupuesto uni- 
versatio, el de 1 978, en dos mil cien millones de pesetas.

Esta, señores, es la triste realidad. ¿Cómo acabar con este mal de ojo, 
con el tremendo maleficio que gravita sobre la Universidad? ¿Qué es lo que 
puede cambiar esta situación insostenible? En los próximos minutos voy a 
exponer a este auditorio cuáles son las líneas maestras de la Ley de la Cien
cia ya mencionada, de cuya correcta formulación y aplicación, tantas cosas 
importantes dependen en nuestra Institución.

LA LEY DE LA CIENCIA

El pasado 2 de abril, el Consejo de Ministros del Gobierno de la Nación 
aprobaba el citado Proyecto de Ley, que en recientes fechas ha sido refren
dado por el Congreso de Diputados. En la actualidad se encuentra en traba
jos propios de Comisión, que trata de introducir determinadas mejoras téc
nicas en el articulado del Proyecto.

A través del mismo, la Administración pretende coordinar con mayor 
eficacia los esfuerzos de los grandes Organismos Públicos de Investigación 
(OPI), e incrementar los recursos económicos para adecuarlos a las necesi
dades reales del país. Simplemente la formulación de las dos pretensiones 
señaladas, mayor eficacia y aumento de recursos, abre una inusitada vía a 
la esperanza de una solución real de la investigación.

La Ley se justifica asimismo diciendo que resulta necesario establecer 
y definir líneas prioritarias en Investigación y Desarrollo (l+D). La clave ope
rativa de la misma es el denominado «Plan Nacional de Investigación Cien
tífica», que establece los grandes objetivos en Ciencia y Tecnología, en pe
ríodos plurianuales mediante programas de tres clases: nacionales, secto
riales o propios de cada ministerio, y de las Comunidades autónomas. Cada 
Plan Nacional servirá, como norma, para un quinquenio y comprenderá lí
neas de trabajo en áreas específicas: acuicultura, agroenergética, microe
lectrónica y física de altas energías. También existirán otros programas so
bre biotecnología, farmacia, nuevos materiales y alimentación, todos ellos 
bajo la denominación de «Nueva Tecnología».

En la Ley de la Ciencia se crea un órgano supremo que establecerá
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prioridades y programará la investigación mediante los planes nacionales 
citados: la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en la que es
tarán representados los ocho ministerios con responsabilidades en ambas 
materias. En ella quedará integrada la Comisión Asesora, parece que como 
organismo técnico de carácter consultor y con misiones confusas como las 
de movilidad de personal en función de objetivos prioritarios y relaciones 
internacionales. Otros órganos supremos de importancia, son el Consejo 
General de Ciencias y Tecnología, que coordinará la actuación conjunta de 
Estado y Comunidades Autónomas, y el Consejo Asesor para la Ciencia y 
Tecnología que, presidido por el Ministro de Industria, establecerá los 
vínculos entre la comunidad científica, los agentes sociales y quienes pro
graman la investigación.

A pesar de los ampulosos objetivos de los Planes Nacionales, enuncia
dos en el art. 2.° de esta Ley, tales como desarrollo de la industria, comer
cio, agricultura, pesca, promoción de empleo y, sobre todo, el último de 
ellos, el i), mejora de la calidad de la enseñanza y fomento de la igualdad de 
oportunidades ante la educación, que más parecen sacados de un tratado 
del bien gobernary que resultan, por su excesiva generalización, contradic
torios e inadecuados con el resto del articulado de la ley, puede decirse que 
lo expuesto en los diecisiete artículos restantes, en las nueve disposiciones 
adicionales y en las tres transitorias, resulta correcto y responde a la nece
sidad urgente de la coordinación de los medios existentes, simplificación 
de un entramado legal obsoleto, destierro de la burocracia absurda y esteri
lizante y, en definitiva, la puesta en marcha de un programa de mejora, defi
nitiva y eficaz de la realidad investigadora española, ya suficientemente ex
puesta en este discurso.

Sin embargo, me siento en la obligación, y el callar en este caso sería 
indigno de un universitario, de denunciar que la Ley para el Fomento y 
Coordinación de la Investigación Científica y Técnica no ha sido hecha para 
la Universidad y ésta solo se contempla de manera dispersa, a salto de 
mata y sin objetivos claros y terminantes. Si no existe una rectificación in
mediata y urgente, la Universidad va a quedar excluida una vez más de la 
programación investigadora del país. Tan rotunda y grave deducción se 
fundamenta en lo siguiente:

En el undécimo artículo, apartado primero del proyecto de Ley se dice: 
«En la ejecución de los Planes Nacionales de Investigación científica y De
sarrollo Tecnológico podrán participar organismos públicos, universidades 
y empresas....» Si en este artículo no estuviera incluida la palabra Universi
dades, el lector de la Ley no sabría que nuestra institución puede participar 
en los mencionados planes. Porque, en efecto, todos los artículos com
prendidos entre el decimotercero y el décimo-octavo y último, se dedican a 
los OPI, que se potencian, modifican y reforman. Pero en ellos no está in
cluida la Universidad. Incluso en la exposición de motivos inicial se dedican
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las dos últimas páginas a dichos grandes organismos públicos, y se habla 
de incrementar su eficacia en orden a la más adecuada ejecución de los 
Planes Nacionales, incluso cambiando su denominación. Al Consejo Supe
rior de Investigación Científicas se le dedica un amplísimo párrafo en el que 
se expone su configuración «como organismo multisectorial y pluridiscipli- 
nar de investigación al servicio de la política científica y se establece para 
el mismo un mecanismo flexible de gestión presupuestaria, acorde con la 
naturaleza de las funciones de investigación que realiza». En el mismo 
preámbulo se cambia el nombre de la Junta de Energía Nuclear que se de
nomina en adelante Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambien
tales y Tecnológicas, citándosele como OPI, junto al propio Consejo, el Ins
tituto Geológico y Minero, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales 
y el Instituto español de Oceanografía. Para cada uno de estos Organismos 
se asignan misiones y se justifican objetivos. En las cinco páginas introduc
torias de la Ley, en las que se razona su necesidad, se cita una sola vez a la 
Universidad para decir que la nueva Ley debe «coordinar la actuación de 
quienes trabajen en centros de investigación y en Universidades». Ni una 
sola palabra sobre el papel de la Institución en esta nueva política, objeti
vos concretos o cambio vitalizador de la esclerotizada situación.

¡Qué decir del articulado de la Ley y de sus referencias a nuestra insti
tución! En el artículo séptimo, apartado tercero se habla de los universita
rios como posibles evaluadores y en el artículo quinto, apartado tercero, se 
menciona la ya comentada actuación concertada entre OPI, Universidad y 
Empresa, deseo por otra parte siempre reclamado y nunca logrado. Por últi
mo, el artículo cuarto, único en el que se cita a la investigación básica, y en 
el que nos detendremos enseguida brevemente, dispone una «financiación 
regular» del citado tipo de investigación, «tanto en las universidades» 
como en los OPI.

De lo hasta aquí expuesto parece dimanar una realidad incuestionable: 
no es la Universidad para los poderes públicos, el lugar adecuado para la in
vestigación. Y esto señores, es insostenible ante tanta evidencia de lo con
trario.

En efecto, en un extraordinario discurso no demasiado lejano, el enton
ces Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Prof. D. 
Alejandro Nieto, ponía de manifiesto que la Universidad había superado al 
propio Consejo en el protagonismo investigador. En palabras textuales «la 
investigación universitaria recibió tan fuerte impulso, que pronto el Conse
jo perdió su papel de protagonista en beneficio de las Facultades». Y con ti
núa: «la Universidad se reafirmó en su caso único protagonismo investiga
dor».

A esto debemos añadir que hasta 1 980 nuestros gobernantes, en vez 
de potenciar ambas instituciones, definiendo objetivos y prioridades, refor
zando la investigación básica, modificando ambos organismos, en lugar, en
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suma de robustecer lo ya creado, autorizaban a los ministerios a la funda
ción de nuevos centros, proceso al que es muy dada la administración, 
siempre proclive a lo novedoso, en un afán patrimonialista y posesivo, en 
lugar de rectificar y mejorar los ya existentes.

Si resulta que en los últimos veinte años, la capacidad investigadora de 
la Universidad resultó reforzada, constituyéndose en un poderoso organis
mo con decenas de miles de investigadores potenciales, el más grande sin 
duda del país ¿Cómo es ahora que la tan anhelada Ley de la Ciencia ignora 
a nuestra institución, dedicando sus formulaciones, intenciones y objetivos 
hacia diversos OPI, todos ellos pertenecientes a otros ministerios?

No quiero finalizar este breve comentario a la ley de la Ciencia, sin se
ñalar que todo su texto es una normativa conducente al establecimiento de 
los instrumentos necesarios para la definición de las líneas prioritarias de 
actuación en l+D. Siendo absolutamente necesaria la investigación en lí
neas concretas como las mencionadas en otro lugar de este discurso, es 
imprescindible la proclamación de la importancia de la investigación bási
ca, incluso en niveles superiores a la especializada. Cinco líneas se destinan 
en la Ley a este tipo de investigación: «Los planes nacionales fomentarán la 
investigación básica en los distintos campos del conocimiento a través de 
una financiación regular de la misma, que haga posible el mantenimiento y 
promoción de equipos de investigación de calidad, tanto en las Universida
des como en los demás centros públicos de investigación».

¿De qué modo va a contemplarse en los Planes Nacionales a la investi
gación básica, siendo ésta como es, mucho más amplia y compleja que la 
aplicada? El término «financiación regular», en todo caso, no resulta el más 
apropiado, ni siquiera suficiente, cuando se refiere a la investigación bási
ca. Ha sido precisamente la regularidad la característica más importante de 
los escasos fondos destinados hasta la fecha a la investigación universita
ria, durante lustros.

A mi juicio, la potenciación de la investigación básica hubiera debido 
ser objetivo claro de esta importante normativa. Así lo exige la propia Ley 
de Reforma Universitaria, que en su título preliminar, artículo primero, esta
blece entre otras, como funciones de la Universidad, la creación, desarrollo, 
transm isión y crítica de la ciencia. Es absolutamente impensable la realiza
ción de la función señalada sin una investigación fundamental de altura, su
ficientemente protegida y apoyada. Pero es más importante lo establecido 
en el artículo segundo del mismo título: «la actividad de la Universidad así 
como su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica, 
que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación, y de estu
dio. Puede, pues, incentivarse en buena hora la investigación aplicada, pero 
no de manera exclusiva o excluyente, ni siquiera de manera comparativa
mente importante respecto a la investigación libre. Se vulnera con ello la 
autonomía universitaria y la libertad de investigación en el tema que cada
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uno estime más adecuado y conveniente, en función de su propia forma
ción, la de su grupo, los intereses de la sociedad a la que se sirve, los me
dios de que se dispone o cualquier otro factor que quiera valorarse.

La Ley de Reforma Universitaria dice también, en su artículo octavo, 
que «los Departamentos son los órganos básicos encargados de organizar 
y desarrollar la investigación, y les corresponde la articulación y coordina
ción de las actividades investigadoras de las Universidades». La ausencia 
absoluta de cualquier referencia a los Departamentos Universitarios, ¿no es 
acaso la mejor prueba de que la Ley de la Ciencia no ha sido hecha para la 
Universidad?

La importancia de la investigación básica o libre y la libertad de inves
tigación han sido reconocidas siempre por las más prestigiosas personali
dades. Así, el Profesor Serratosa, actual responsable del Plan Movilizador 
de Ciencias de los Materiales, una de las líneas prioritarias que mayor aten
ción recibirá en el primer Plan Nacional, decía lo siguiente, con ocasión del 
Seminario Hispano Francés de Política Científica: «la política científica 
debe ser de gran flexibilidad, de tal manera que no se coarte la libertad del 
investigador que debe tener la responsabilidad sobre la elección y el detalle 
de los programas de investigación».

Por otra parte, la Universidad es quien ha de formar a los investigado
res y sólo puede hacerlo a través de buenos programas de investigación 
básica. Nuestra capacidad para llevar a cabo con éxito la formación de 
científicos ha sido ampliamente reconocida por organismos y personalida
des. Así, un informe de la OCDE publicado en 1971, reconocía que la cali
dad del personal científico español es de primer orden; lo ha demostrado 
en el seno de equipos extranjeros e incluso en España, cuando ha dispuesto 
de los medios necesarios para trabajar». Y concluía esta parte del informe: 
«este mismo personal ha probado igualmente su aptitud para organizar y 
dirigir acciones de investigación de forma racional, eficaz y económica». Y 
el Prof. Sir Geoffrey Wilkinson, Premio Nobel de Química en 1973, con 
ocasión de su visita a nuestra Universidad en 1 983 declaraba: «los docto
res españoles, que considero bien preparados para la investigación experi
mental, encuentran muchos obstáculos en su país para un trabajo que reali
zan con gran eficiencia en el mío».

Como el reconocimiento de lo bien hecho debe acompañar siempre a 
la denuncia justificada, me satisface finalizar este discurso resaltando el 
noble esfuerzo que nuestra Comunidad Autónoma y su Consejería de Edu
cación vienen realizando en el campo universitario. Aún sin que la Junta de 
Andalucía haya asumido sus competencias en la educación superior, hecho 
que parece se producirá en los primeros meses del año próximo, ha demos
trado su interés por la investigación con un escogico programa de activida
des subvencionadas, tanto más dignas de resaltar cuanto de contraste su
ponen con la financiación estatal.
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Tan notable esfuerzo puede reflejarse en la siguiente relación de acon
tecimientos incluidos en la Programación de Política Científica de la Conse
jería de Educación:

En el bienio 1984-85, se destinaron, dentro del Capítulo 6 (Inversio
nes), un total de 276 millones de ptas. para la subvención de proyectos de 
investigación y otros 200  que, mediante acuerdos o convenios con las Uni
versidades se destinarán próximamente a servicios en investigación. En el 
mismo periodo, 100 millones sirvieron para la concesión de 1 1 7 Becas del 
Plan de Formación de Personal Investigador y otros 218 se dedicarán al 
mismo fin en inminente convocatoria. Un total de 53 millones de pesetas 
se repartieron en bolsas de asistencias a Congresos, estancias de corta du
ración en el extranjero y organización de Congresos, mientras que en acti
vidades de control y seguimiento se gastaron 31,5 millones. En el capítulo 
7 y en 1 984, se invirtieron 257,5 millones en infraestructura de investiga
ción, correspondiéndole a Cádiz casi 34 millones. Otros 200 millones en el 
mismo concepto, incluyendo 25 millones para mantenimiento de equipos, 
era la subvención en 1 985. En el bienio ya citado, se destinaron 1 00 millo
nes de ptas. para Ayudas a Dptos. cincuenta de ellos aún pendientes de 
próxima convocatoria. Por último y fuera de la investigación autofinancia- 
da, de la que proceden los referidos capítulos 6.° y 7.°, se destinaron 150 
millones de ptas. a la red de informática andaluza, de cuyo fondo recibirá 
próximamente esta Universidad 1 5 millones de ptas.

En resumen 868,5 millones de ptas. recibieron las Universidades an
daluzas para inversiones en investigación durante los dos últimos años y 
otros 557,5 millones, para los conceptos mencionados del capítulo 7.a. Te
niendo en cuenta la cantidad destinada a la red de informática, la Junta de 
Andalucía ha contribuido a la investigación andaluza universitaria con un 
total de 1 576 millones de ptas.

Que sean pues, las últimas frases de este discurso, canto de esperanza 
en el futuro de nuestra investigación en el seno de nuestra comunidad au
tónoma, con la convicción profunda de que, pese a las circunstancias des
favorables, el investigador español ha contribuido significativamente al 
progreso científico y tecnológico.

Si se reconoce que la Universidad es justamente la institución esencial 
para el desarrollo de la investigación, como nuestro Secretario de Estado 
ha escrito hace 48 horas en la prensa madrileña, en puro contraste con la 
letra de la Ley de la Ciencia, si la investigación básica constituye objetivo 
prioritario en los Planes Nacionales de Investigación y Desarrollo, si se la 
subvencionase adecuadamente y se considerase al Dpto. como célula 
esencial de la innovación y creatividad, estaríamos realizando aquella polí
tica científica que constituye el único medio para el asentamiento definiti
vo del desarrollo económico en nuestro país y en Andalucía.
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