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Investigación científica
y desarrollo tecnológico:

España y el furgón de cola
Emilio Muñoz

os dos conceptos que se
enuncian en el título de este
artículo se resumen, cuando
se dirigen a la valoración es-
tadística del esfuerzo que rea-

Una gran mayoría de los responsables económicos y políticos de nuestro país no cree
en los beneficios que pueden reportar los avances científicos y tecnológicos. Así lo refleja el continuo

establecimiento de controles y barreras que dificultan la actividad investigadora, y que hacen que el desarrollo
económico español se apoye en sectores de escaso nivel técnico, como la construcción o el turismo.

la Unesco, o por el desarrollo económico,
como la OCDE. El enfoque predominan-
temente económico de los primeros traba-
jos lleva a reconocer la importancia de las
tablas entrada y salida, los conocidos input
y output, a partir de lo cual se inicia la bús-
queda de indicadores, y el desarrollo de
manuales explicativos que permitan su de-
terminación. Entre los indicadores de en-
trada emerge la necesidad de estimar el es-
fuerzo económico para el fomento de la
I+D, tanto por el sector público como el
privado, para lo que se escoge el porcentaje
de inversión con respecto al producto inte-
rior bruto (PIB).1 En este mismo grupo de
indicadores se reconoce posteriormente la
importancia del capital humano, tanto de
creación (investigadores) como de apoyo
(técnicos), efectivos que se relativizan res-
pecto al número de habitantes o lo que es
más apropiado, en relación a la población
activa.

La identificación y caracterización de los
indicadores de output presentaron más di-
ficultades, aunque para ese proceso fue de-
cisiva la intervención de la sociología de la
ciencia, que abrió la posibilidad de cuanti-
ficar, y de cualificar, la producción científi-
ca y las patentes como aproximación a la
medida del desarrollo tecnológico.

lizan los países, en unos escasos números
asociados a las siglas I+D.

Estos conceptos y estas siglas entran con
fuerza en la agenda política cuando nace la
política científica, efeméride que podemos
situar al final de la Segunda Guerra Mun-
dial con el reconocimiento de las potencias
vencedoras al papel determinante que la
ciencia y la tecnología jugaron para conse-
guir la victoria.

A partir de este momento, investigadores
de los ámbitos de las ciencias sociales, en
particular de la economía y la sociología,
emprenden una tarea de indagación para
analizar las razones que subyacen en la in-
fluencia de la ciencia y la tecnología en el
desarrollo económico, político y social.

A este esfuerzo se suman instituciones sur-
gidas tras la Segunda Guerra Mundial pre-
ocupadas por la educación y la ciencia, como

L
No obstante estos esfuerzos estadísticos se
han encontrado dificultades para identifi-
car las razones explicativas de la relación
positiva entre producción científica y de-
sarrollo económico. Esta preocupación en-
cuentra su máximo reflejo en la Europa
comunitaria, ya que en la comparación con
Estados Unidos y Japón, los otros elemen-
tos de la tríada geopolítica, se ha constata-
do el déficit europeo en las capacidades de
convertir el conocimiento científico en pro-
ductos, o dicho en términos más directos,
en desarrollo económico. Surge de este
modo el concepto de «paradoja europea»,
un concepto que aunque está en proceso
de revisión dentro del ámbito académico,
apunta en grandes términos a una cierta
patología europea. Por ello, desde Europa
se empieza a considerar la necesidad de in-
corporar la innovación a los procesos de
análisis de la repercusión del esfuerzo in-
versor en I+D, particularmente en el caso
del sector privado. Desgraciadamente, la
introducción de la innovación para trans-
formar el binomio I+D en el trinomio
I+D+I (mayúscula o minúscula según las
voluntades) no ha contribuido a aclarar la
situación, sino a complicarla. La búsqueda
de conceptos e indicadores que traten de
centralizar el esfuerzo científico y tecnoló-
gico en la proyección de la innovación no

Este artículo ha sido publicado en
Temas para el debate 2006; 140 (julio): 50-52.
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es tarea fácil y la verdad es que, a pesar de
los esfuerzos de la Comisión Europea y de
los académicos que se mueven bajo su man-
to y con su impulso, el panorama dista
mucho de ser claro y brillante.

Debo detener este discurso introductorio
que he estimado necesario pero que entra-
ña el riesgo de desenfocar el contenido de
este artículo, que trata de reflejar la situa-
ción española en este ámbito.

versión en I+D alcanzara el 0,6 % del PIB,
ya que se partía de un vergonzante, e in-
cluso poco fiable, 0,2 %.

A idéntica situación se enfrentó el primer
Gobierno del Partido Socialista tras la vic-
toria electoral del PSOE en octubre de
1982. El discurso sobre la modernización
de España, que impregnó la estrategia po-
lítica de aquel período, incluyó la priori-
zación de la investigación científica y téc-

peorando. Los incrementos presupuestarios
que han reflejado los grandes datos estadís-
ticos no se focalizaron en el Fondo Nacio-
nal, sino que resultaron de estrategias pre-
supuestarias y estadísticas engañosas:
incorporación de fondos relacionados con
fondos europeos para el desarrollo regional
o con el equipamiento militar, incrementos
basados en la fórmula de créditos reembol-
sables, que dificulta la intervención del sec-
tor público y que tampoco ha fomentado la
participación del sector privado.

La estrategia europea de Lisboa ha puesto
en evidencia la miseria de nuestra situa-
ción. Si se me permite una incursión por la
senda de la inmodestia, recomiendo dos li-
bros,2,3 en los que el lector puede encontrar
reflexiones y datos que ponen de manifies-
to la realidad de nuestro problema.

Los datos más favorables se sitúan en el
terreno de los recursos humanos, y en la
producción científica donde parece que se
han alcanzado las mayores cotas de creci-
miento y la positiva tendencia hacia la con-
vergencia con los países con los que debe-
ríamos homologarnos según nuestro peso
económico. Pero tampoco debe cegarnos el
optimismo con estos datos, pues hay du-
das en la fiabilidad y significado de algu-
nos de ellos, particularmente en la contabi-
lidad de los recursos humanos con la
integración en nuestro caso de colectivos
–algunos sectores del personal docente uni-
versitario y de grupos en situaciones de
evidente precariedad laboral– que no for-
man parte de las estadísticas de 1os países
de nuestro entorno.

De todas formas, el problema fundamen-
tal que explica nuestro déficit identitario
en I+D es de índole cultural. Nuestra so-
ciedad no se caracteriza por estar apoyada
en bases científicas, tecnológicas e in-
novadoras. Me atrevo a afirmar que una
gran mayoría de los responsables econó-
micos y políticos de nuestro país, tanto en
lo público como en lo privado, son unos
descreídos acerca de los beneficios que
puede reportar a nuestro país el desarrollo
científico y tecnológico. Las actitudes de
los responsables en la gestión de la inves-
tigación pública, incluso en momentos
como el actual en que existe el apoyo ex-
plícito del presidente del Gobierno, son
reveladoras ante el continuo estableci-
miento de controles y barreras que hacen
casi imposible la actividad investigadora
que requiere flexibilidad para ser creativa
y que debe controlarse, principalmente,
por medio de procesos de evaluación des-
pués de su ejecución.

El tan reclamado Pacto de Estado
no es suficiente.

Hace falta ir más allá y crear un Estatuto
de la I+D en España

Paso a ello inmediatamente para declarar
que con cualquiera de estos indicadores,
España se sitúa siempre en las posiciones
de cola, tanto en el concierto europeo co-
munitario como en el de la OCDE. Un
dato para mí muy significativo: España
entró a formar parte de la élite económica
mundial y ocupar el puesto 10 en el
ránking determinado por el valor del PIB,
con una inversión en I+D que apenas al-
canzaba el 0,3 % de ese valor, cuando en la
comparación con los países de la OCDE
parecía que el límite razonable para califi-
car a un país como desarrollado oscilaba
alrededor del 1,5 %. Ese dato que me sor-
prendió como gestor y analista de la políti-
ca científica y tecnológica española me lle-
vó a acuñar el concepto de «paradoja
española al cuadrado».

De hecho, en todos los esfuerzos de mo-
dernización emprendidos en España des-
de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy,
siempre tropezamos en la misma piedra
cuando esos esfuerzos apuestan, o miran, a
la investigación, el desarrollo tecnológico y
la innovación. Así ocurrió con las iniciati-
vas que emprendieron los gobiernos tecnó-
cratas en la época franquista para alcanzar
los objetivos de superación del aislamiento
económico. La investigación y el desarrollo
formaron parte de los objetivos de los Pla-
nes de Desarrollo, y, en este contexto, las
organizaciones internacionales que evalua-
ron tales propuestas reclamaron que la in-

nica. Los trabajos de la Administración so-
cialista, de la que fui orgulloso represen-
tante, se encaminaron a efectuar como pri-
mer paso, antes del diseño de las políticas
propias, un diagnóstico de la situación de
la I+D en España. Pudimos comprobar lo
crítico de la misma. Ni siquiera existían es-
tadísticas oficiales, pues el Instituto Na-
cional de Estadística llevaba varios años
sin recoger los datos pertinentes. Corregi-
do ese déficit primario, se pudo constatar
que en España se gastaba poco (apenas un
0,45 % en 1985 tras los primeros presu-
puestos expansivos del Gobierno socialista
con una estimación sólo aproximada de la
aportación del sector privado). Asimismo
se gastaba mal con una dispersión entre los
diferentes ministerios, aunque entre Edu-
cación y Ciencia e Industria y Energía abar-
caban más del 55 % y sin ningún mecanis-
mo de coordinación. Por ello, los principales
instrumentos diseñados para corregir esos
déficit, la Ley de la Ciencia –de cuya
promulgación acabamos de cumplir 20
años– y el Plan Nacional de I+D, cuya pri-
mera edición abarcó el período 1988-1991,
se fijaron como objetivos principales la
coordinación y el fomento hasta alcanzar el
1 % del PIB, procurando que el crecimien-
to se produjera en el Fondo Nacional para
favorecer los procesos de coordinación.

Desde la euforia de aquel período que per-
mitió conseguir los objetivos, aunque sólo
fuera parcialmente, la situación ha ido em-
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Por su parte, en el lado privado es preocupante constatar que
el desarrollo económico español se apoya en sectores de esca-
so nivel científico y técnico (construcción, turismo, circula-
ción de capital) que, probablemente, dan cuenta del 40 %
de nuestro PIB. Quizá no sea ocioso recordar a este respecto
el estudio que se realizó en el Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas (IVIE) a mediados de 1990, anali-
zando las estadísticas temporales sobre el grado de formación
de la clase empresarial española, y que reveló que una muy
pequeña proporción poseía estudios superiores y apenas la
mitad alcanzaba el nivel de los estudios secundarios.

No me parece justo terminar este preocupante análisis sin
plantear alguna alternativa. Declaro por mi conciencia y ho-
nor que no es suficiente el tan cacareado y reclamado Pacto
de Estado. Hace falta un paso más allá: la elaboración de un
Estatuto de la I+D en España con el máximo rango norma-
tivo, por el que se reconozca la necesidad de un tratamiento
imaginativo y diferenciado de sus actividades y que contem-
ple de modo profundo la relación entre lo público y lo priva-
do, algo ineludible en la actual coyuntura. #

Emilio Muñoz
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INSTITUTO DE FILOSOFÍA

CSIC, MADRID

Notas

1 Es importante subrayar que la idea de que el esfuerzo
en I+D es una inversión, se deforma posteriormente para
ser calificado como gasto, en la línea del predominio
de una visión hacendista sobre la dinámica económica.

2 Muñoz E., Santesmases MªJ., López Facal J., Plaza L.M.,
Tocft O.: El espacio común de conocimiento en la Unión
Europea. Un enfoque al problema desde España, Academia
Europea de Ciencias y Artes España. Madrid, 2005.

3 Sebastián J., Muñoz E. (eds.): Radiografía de la investigación
pública en España, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006.
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