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PolPolííticas de investigaciticas de investigacióón en Espan en Españñaa……

Perspectiva diacrPerspectiva diacróónica: Referencias temporales: Visinica: Referencias temporales: Visióón n 
historicistahistoricista
Perspectiva SincrPerspectiva Sincróónica: Referencias temnica: Referencias temááticas (polticas (polííticas, ticas, 
acciones, estrategias, datos): Visiacciones, estrategias, datos): Visióón comparativan comparativa
CaracterizaciCaracterizacióón: Encuentros (convergencia); n: Encuentros (convergencia); 
Desencuentros (divergencia) ; Encontronazos (conflicto)Desencuentros (divergencia) ; Encontronazos (conflicto)
ComparaciComparacióón: Espan: Españña frente a Europa y Estados Unidos; a frente a Europa y Estados Unidos; 
EspaEspañña ante sa ante síí misma, su organizacimisma, su organizacióón administrativa, su n administrativa, su 
historia historia 



DiacronDiacroníía: Primer Tercio del Siglo a: Primer Tercio del Siglo 
XXXX

EuropaEuropa: Apuesta por la ciencia como elemento b: Apuesta por la ciencia como elemento báásico sico 
para su desarrollo econpara su desarrollo econóómico y social. La ciencia como mico y social. La ciencia como 
elemento belemento báásico del discurso polsico del discurso políítico. Elaboracitico. Elaboracióón de n de 
estrategias y planes cientestrategias y planes cientííficos y tecnolficos y tecnolóógicos. Fomento, gicos. Fomento, 
inversiinversióón pn púública, polblica, políítica de progreso, participacitica de progreso, participacióón de n de 
agentes sociales. Reconocimiento de la enseagentes sociales. Reconocimiento de la enseññanza anza 
superior y la investigacisuperior y la investigacióón como factores determinantes n como factores determinantes 
del desarrollo econdel desarrollo econóómico y social.mico y social.
Estados UnidosEstados Unidos: no lidera este periodo pero desarrolla : no lidera este periodo pero desarrolla 
instituciones pinstituciones púúblicas y privadas buscando la blicas y privadas buscando la 
competencia y la excelenciacompetencia y la excelencia



DiacronDiacroníía: Primer Tercio del Siglo a: Primer Tercio del Siglo 
XXXX

EspaEspañña:a: disfruta de un periodo de esplendor, edad de disfruta de un periodo de esplendor, edad de 
plata, medio siglo de oro.plata, medio siglo de oro.
11 de enero de 1907, creaci11 de enero de 1907, creacióón Junta para Ampliacin Junta para Ampliacióón de n de 
Estudios e Investigaciones CientEstudios e Investigaciones Cientííficas ( JAE). ficas ( JAE). 
Objetivos: fomentar la Objetivos: fomentar la ““ formaciformacióón de personal docente n de personal docente 
futurofuturo””, , ““seguir de cerca el movimiento cientseguir de cerca el movimiento cientíífico y fico y 
pedagpedagóógico de las naciones mgico de las naciones máás cultass cultas””. . 
Personalidades: Santiago RamPersonalidades: Santiago Ramóón y Cajal (habla de n y Cajal (habla de 
polpolíítica cienttica cientíífica en su libro fica en su libro TTóónicos de la voluntad; nicos de la voluntad; 
Presidente de la JAE , 1907Presidente de la JAE , 1907--1934) ; Jos1934) ; Joséé Castillejo, Castillejo, 
Secretario y factotum de la JAE.Secretario y factotum de la JAE.



DiacronDiacroníía: Primer Tercio del Siglo a: Primer Tercio del Siglo 
XXXX

EspaEspañña: disfruta de un periodo de esplendor, edad de plata, medio siga: disfruta de un periodo de esplendor, edad de plata, medio siglo de orolo de oro

Instituciones: Laboratorio de Investigaciones FInstituciones: Laboratorio de Investigaciones Fíísicas; Laboratorio sicas; Laboratorio 
MatemMatemáático; Instituto Nacional de Ciencias; Universidad Internacional tico; Instituto Nacional de Ciencias; Universidad Internacional 
de Verano de Santander ; Centro de Estudios Histde Verano de Santander ; Centro de Estudios Históóricos; Comisiricos; Comisióón  de n  de 
Investigaciones PaleontolInvestigaciones Paleontolóógicas y Prehistgicas y Prehistóóricas y  Laboratorio de ricas y  Laboratorio de 
QuQuíímica ambos en  1912;Instituto Espamica ambos en  1912;Instituto Españñol de Oceanografol de Oceanografíía ( 1914); a ( 1914); 
Laboratorio y Seminario MatemLaboratorio y Seminario Matemáático (1915);Junta de Parques tico (1915);Junta de Parques 
Nacionales (1916);Laboratorio de FisiologNacionales (1916);Laboratorio de Fisiologíía y Anatoma y Anatomíía de los Centros a de los Centros 
Nerviosos (1916); Instituto Escuela; Laboratorio de HistologNerviosos (1916); Instituto Escuela; Laboratorio de Histologíía Normal a Normal 
y Patoly Patolóógica (1919); Misigica (1919); Misióón Bioln Biolóógica de Galicia (!921); Instituto gica de Galicia (!921); Instituto 
BiolBiolóógico Ramgico Ramóón y Cajal (1922, 1932); Instituto Nacional de Fn y Cajal (1922, 1932); Instituto Nacional de Fíísica y sica y 
QuQuíímica (1932); Fundacimica (1932); Fundacióón Nacional para Investigaciones  Cientn Nacional para Investigaciones  Cientííficas y ficas y 
Ensayos de Reforma (FNICER)Ensayos de Reforma (FNICER)



DiacronDiacroníía: Primer Tercio del Siglo a: Primer Tercio del Siglo 
XXXX

Algunas frases y pensamientos de S. RamAlgunas frases y pensamientos de S. Ramóón y Cajal.n y Cajal.
PreocupaciPreocupacióón por la democratizacin por la democratizacióón y la autonomn y la autonomíía de la a de la 
Universidad. ArtUniversidad. Artíículo en El Imparcial (25 de mayo de 1919), culo en El Imparcial (25 de mayo de 1919), 
titulado titulado ““ Revolucionario e inesperadoRevolucionario e inesperado””, Cajal se preguntaba si la , Cajal se preguntaba si la 
Universidad (espaUniversidad (españñola) habola) habíía llegado a su mayora llegado a su mayoríía de edad, de a de edad, de 
madurez, personalidad jurmadurez, personalidad juríídica, teniendo en cuenta los dica, teniendo en cuenta los 
““intolerables manejos del caciquismo en la enseintolerables manejos del caciquismo en la enseññanzaanza”…”…
Lamentaba Lamentaba ““rutina, mentalidad medievalrutina, mentalidad medieval”…”… Dudaba de que la Dudaba de que la 
Universidad tuviera recursos suficientes porque Universidad tuviera recursos suficientes porque ““ los prlos próóceres no ceres no 
se enriquecieron aplicando a la industria los principios de la se enriquecieron aplicando a la industria los principios de la 
ciencia, sino ciencia, sino …… con artes crematcon artes crematíísticas no siempre confesables sticas no siempre confesables 
…”…”, , ”” salvo honrosas excepciones, el potentado espasalvo honrosas excepciones, el potentado españñol crol crééese ese 
un elegido de Dios y reserva sus dones no a quienes le prometen un elegido de Dios y reserva sus dones no a quienes le prometen 
cultura, sino a quienes le garantizan el cielocultura, sino a quienes le garantizan el cielo””..



DiacronDiacroníía: Primer Tercio del Siglo a: Primer Tercio del Siglo 
XXXX

CaracterizaciCaracterizacióón /  interesante definicin /  interesante definicióón  en n  en 
las pollas polííticas de investigaciticas de investigacióón en Espan en Españña de a de 
ese  periodo.ese  periodo.

Encuentro/ convergencia con el mundo Encuentro/ convergencia con el mundo 
avanzado.avanzado.

Conflicto/ encontronazo con el interior del Conflicto/ encontronazo con el interior del 
papaíís.s.



DiacronDiacroníía: Segundo Tercio del Siglo a: Segundo Tercio del Siglo 
XX(primera mitad)XX(primera mitad)

Estados UnidosEstados Unidos: propuesta y desarrollo de la pol: propuesta y desarrollo de la políítica cienttica cientíífica fica 
moderna: posguerra II  Guerra mundial.moderna: posguerra II  Guerra mundial.

Vannevar Bush: informe Vannevar Bush: informe Science: The Endless Frontier.Science: The Endless Frontier. Ciencia  Ciencia  
gestionada por los cientgestionada por los cientííficos, con apoyo financiero pficos, con apoyo financiero púúblico; blico; 
sociologsociologíía mertoniana; aplicaciones y usos de la ciencia y la a mertoniana; aplicaciones y usos de la ciencia y la 
tecnologtecnologíía que son puestos en valor por el mundo productivo.a que son puestos en valor por el mundo productivo.
Fomento: National Science Foundation ( NSF), National Fomento: National Science Foundation ( NSF), National 
Institutes of Health (NIH),NASA; Defensa.Institutes of Health (NIH),NASA; Defensa.
OrganizaciOrganizacióón: Oficina del Presidente OST, Consejero Cientn: Oficina del Presidente OST, Consejero Cientíífico, fico, 
Asesor del Presidente.Asesor del Presidente.
RegulaciRegulacióón: Agencias: FDA, USDA.n: Agencias: FDA, USDA.



DiacronDiacroníía: Segundo Tercio del Siglo a: Segundo Tercio del Siglo 
XX (primera mitad)XX (primera mitad)

EuropaEuropa: buscando la reconstrucci: buscando la reconstruccióón, cada pan, cada paíís con estrategias s con estrategias 
propiaspropias
UKUK: Councils, Privy Council, Advisory Council on Scientific : Councils, Privy Council, Advisory Council on Scientific 
Policy, los Research CouncilsPolicy, los Research Councils

FranciaFrancia: CNRS; Comit: CNRS; Comitééss
BBéélgica:lgica: FNRS, IRSIAFNRS, IRSIA
AlemaniaAlemania: Deustche Forschung Gemeinschaft ( DFG): Deustche Forschung Gemeinschaft ( DFG)
Resto de EuropaResto de Europa: situaci: situacióón menos definida: mencin menos definida: mencióón a  Pan a  Paííses ses 
Bajos (ZNO; TNO) Bajos (ZNO; TNO) 
Italia: Italia: conflictoconflicto



DiacronDiacroníía: Segundo Tercio del Siglo a: Segundo Tercio del Siglo 
XX(primera mitad)XX(primera mitad)

EspaEspaññaa: Guerra civil, guerra sin tecnolog: Guerra civil, guerra sin tecnologíía( Josa( Joséé . . 
Manuel SManuel Sáánchez Ron); exilio interior y exterior.nchez Ron); exilio interior y exterior.
PosguerraPosguerra: CSIC, : CSIC, ““herederoheredero”” de buena parte de los de buena parte de los 
centros de la JAE, con distinta centros de la JAE, con distinta ““filosoffilosofííaa”” fundacinal, fundacinal, 
debate sobre herencia de la JAE ( ruptura, debate sobre herencia de la JAE ( ruptura, 
continuacicontinuacióón).n).
Universidades: reconstrucciUniversidades: reconstruccióón, dn, dééficit, trficit, tráánsito.nsito.
La caracterizaciLa caracterizacióón es la de un profundo n es la de un profundo 
desencuentro con el mundo desarrollado y un no desencuentro con el mundo desarrollado y un no 
menos fuerte encontronazo a nivel interno.menos fuerte encontronazo a nivel interno.



DiacronDiacroníía: Segundo Tercio del Siglo a: Segundo Tercio del Siglo 
XX (segunda  mitad)XX (segunda  mitad)

Estados UnidosEstados Unidos: expansi: expansióón del modelo  n del modelo  
expuesto por Vannevar Bush: florecimiento expuesto por Vannevar Bush: florecimiento 
sistema cientsistema cientíífico; captacifico; captacióón de capital humano; n de capital humano; 
creacicreacióón del concepto de I+D; desarrollo de n del concepto de I+D; desarrollo de 
nuevas lnuevas lííneas y neas y ááreas de ciencia y tecnologreas de ciencia y tecnologíía; a; 
conquista de Premios Nobel; desarrollo de I+D conquista de Premios Nobel; desarrollo de I+D 
en laboratorios de grandes empresas; liderazgo en laboratorios de grandes empresas; liderazgo 
en la fundacien la fundacióón de la OCDE.n de la OCDE.



DiacronDiacroníía: Segundo Tercio del Siglo a: Segundo Tercio del Siglo 
XX (segunda  mitad)XX (segunda  mitad)

EuropaEuropa: convergencia en la apuesta por la ciencia como elemento : convergencia en la apuesta por la ciencia como elemento 
bbáásico para el desarrollo econsico para el desarrollo econóómico y social entre democracias mico y social entre democracias 
liberales y paliberales y paííses socialistas.ses socialistas.
InstauraciInstauracióón de una serie de instrumentos y mecanismos para el n de una serie de instrumentos y mecanismos para el 
fomento y el cumplimiento de los objetivos nacionales ( proyectofomento y el cumplimiento de los objetivos nacionales ( proyectos, s, 
contratos de estado contratos de estado ……))
Reconocimiento de la EnseReconocimiento de la Enseññanza Superior y la Investigacianza Superior y la Investigacióón como n como 
factores del desarrollo econfactores del desarrollo econóómico y social.mico y social.
Grandes  instalaciones e iniciativas polGrandes  instalaciones e iniciativas polííticas: CERN, EMBO(EMBL), ticas: CERN, EMBO(EMBL), 
ESO, SincrotrESO, Sincrotróón , Comunidad Econn , Comunidad Econóómica del Carbmica del Carbóón y del Acero n y del Acero 
(CECA); EURATOM.(CECA); EURATOM.
Preocupaciones esenciales: investigaciPreocupaciones esenciales: investigacióón puntera n puntera versus versus investigaciinvestigacióón n 
sistemsistemáática, complejidad de medios y organizaciones (universidades, tica, complejidad de medios y organizaciones (universidades, 
centros  de diferentes tipos), cooperacicentros  de diferentes tipos), cooperacióón.n.



DiacronDiacroníía: Segundo Tercio del Siglo a: Segundo Tercio del Siglo 
XX (segunda  mitad)XX (segunda  mitad)

EspaEspaññaa: preocupaci: preocupacióón por el aislamiento y las consecuencias de n por el aislamiento y las consecuencias de 
la autarqula autarquíía; llegada de la opcia; llegada de la opcióón tecnocrn tecnocráática.tica.
RevisiRevisióón  de los dn  de los dééficit en polficit en políítica cienttica cientíífica del CSIC en relacifica del CSIC en relacióón n 
con las funciones atribuidas a la organizacicon las funciones atribuidas a la organizacióón y los Patronatos.n y los Patronatos.
CreaciCreacióón de la CAICYT( D. Ley 7/02/1958; Ley 22/12/1958).n de la CAICYT( D. Ley 7/02/1958; Ley 22/12/1958).
EvaluaciEvaluacióón por parte de la OCDE.n por parte de la OCDE.
El papel de Manuel LoraEl papel de Manuel Lora-- Tamayo como ministro, primero de Tamayo como ministro, primero de 
EducaciEducacióón Nacional, despun Nacional, despuéés de Educacis de Educacióón y Ciencia.n y Ciencia.
Planes de Desarrollo.Planes de Desarrollo.
La caracterizaciLa caracterizacióón es de bn es de búúsqueda de recuperar la squeda de recuperar la 
convergencia con el mundo desarrollado (Encuentro); convergencia con el mundo desarrollado (Encuentro); 
Desencuentros internos ( sectores econDesencuentros internos ( sectores econóómicos, privados)micos, privados)



DiacronDiacroníía: a: ÚÚltimo Tercio del Siglo ltimo Tercio del Siglo 
XXXX

Estados UnidosEstados Unidos: crisis energ: crisis energéética; intervencitica; intervencióón de analistas n de analistas 
econeconóómicos para valorar el sentido de la polmicos para valorar el sentido de la políítica cienttica cientíífica  fica  
moderna; ciencia y econommoderna; ciencia y economíía.a.
ContinContinúúa el desarrollo de nuevas a el desarrollo de nuevas ááreas de produccireas de produccióón del n del 
conocimiento  con creciente y relevante poder de aplicaciconocimiento  con creciente y relevante poder de aplicacióón para n para 
el desarrollo econel desarrollo econóómico: TIC, biotecnologmico: TIC, biotecnologíía, nanotecnologa, nanotecnologíías, as, 
ccéélulas madre, terapias regenerativas.lulas madre, terapias regenerativas.
Pasos importantes en el establecimiento de fundaciones para la Pasos importantes en el establecimiento de fundaciones para la 
promocipromocióón de la investigacin de la investigacióón:  por ejemplo ,Howard Hughes en n:  por ejemplo ,Howard Hughes en 
biomedicina, Melinda y Bill Gates en la batalla contra las biomedicina, Melinda y Bill Gates en la batalla contra las 
patologpatologíías asociadas con la pobreza.  as asociadas con la pobreza.  



DiacronDiacroníía: a: ÚÚltimo Tercio del Siglo ltimo Tercio del Siglo 
XXXX

EuropaEuropa: incorporaci: incorporacióón de la ciencia en la poln de la ciencia en la políítica de las tica de las 
Comunidades Europeas y de la UniComunidades Europeas y de la Unióón Europea: Tratados; n Europea: Tratados; 
Programas Marco.Programas Marco.
Debates sobre tipo de investigaciDebates sobre tipo de investigacióón  a realizar  con apoyo n  a realizar  con apoyo 
comunitario y sobre quienes deben ser el objetivo de estas comunitario y sobre quienes deben ser el objetivo de estas 
polpolííticas de fomento (grandes empresas, PYMES).ticas de fomento (grandes empresas, PYMES).
PreocupaciPreocupacióón por la n por la ““ineficienciaineficiencia”” de la aplicacide la aplicacióón del n del 
conocimiento cientconocimiento cientíífico en el bienestar econfico en el bienestar econóómicomico-- la la ““paradoja paradoja 
europeaeuropea””..

Creciente interCreciente interéés , no exento de dudas y contradicciones, por la s , no exento de dudas y contradicciones, por la 
innovaciinnovacióón.n.



DiacronDiacroníía: a: ÚÚltimo Tercio del Siglo ltimo Tercio del Siglo 
XXXX

EspaEspañña: a: bbúúsquedasqueda al final del franquismo por colmar al final del franquismo por colmar 
las deficiencias y quiebras estructurales y organizativaslas deficiencias y quiebras estructurales y organizativas
Ministerio  con JosMinisterio  con Joséé Luis  Villar PalasLuis  Villar Palasíí ( ministro) y ( ministro) y 
Ricardo Diez Hochleitner (subsecretario): Ley General Ricardo Diez Hochleitner (subsecretario): Ley General 
de Educacide Educacióón, Universidades Autn, Universidades Autóónomas.nomas.
Desencuentros y reencuentros en los Desencuentros y reencuentros en los úúltimos gobiernos ltimos gobiernos 
del rdel réégimen de Franco: el ministro Julio Rodrgimen de Franco: el ministro Julio Rodrííguez, el guez, el 
equipo Martequipo Martíínez Esteruelas (ministro) y Federico nez Esteruelas (ministro) y Federico 
Mayor (subsecretario).Mayor (subsecretario).



DiacronDiacroníía: a: ÚÚltimo Tercio del Siglo ltimo Tercio del Siglo 
XXXX

EspaEspaññaa (2)(2): : ::TransiciTransicióón.n.
Encontronazo con la situaciEncontronazo con la situacióón poln políítica y econtica y econóómica.mica.
Pactos de la Moncloa.Pactos de la Moncloa.
Cambios organizativosCambios organizativos: : SecretarSecretaríía de Estado de Universidades e a de Estado de Universidades e 
InvestigaciInvestigacióónn que asume Luis Gonzque asume Luis Gonzáález Seara, se incorporan lez Seara, se incorporan 
administrativistas a la reflexiadministrativistas a la reflexióón sobre la organizacin sobre la organizacióón de la n de la 
ciencia y la tecnologciencia y la tecnologíía (Rama (Ramóón Martn Martíín Mateo y Alejandro Nieto); n Mateo y Alejandro Nieto); 
instituciones para la gobernanza de la ciencia y la tecnologinstituciones para la gobernanza de la ciencia y la tecnologíía: a: 
ComisiComisióón Delegada, Direccin Delegada, Direccióón general de Poln general de Políítica Cienttica Cientíífica, fica, 
CDTI CDTI 
Ministerio de Universidades e InvestigaciMinisterio de Universidades e Investigacióónn (MUI)( titular  Gonz(MUI)( titular  Gonzáález lez 
Seara,1979Seara,1979--1981): importantes datos: se incorpora la CAICYT a 1981): importantes datos: se incorpora la CAICYT a 
este ministerio  y se asocia a la Direccieste ministerio  y se asocia a la Direccióón General de Poln General de Políítica tica 
CientCientíífica , primeros intentos de   Programas Nacionales de I+D.fica , primeros intentos de   Programas Nacionales de I+D.



DiacronDiacroníía: a: ÚÚltimo Tercio del Siglo ltimo Tercio del Siglo 
XXXX

EspaEspañña (3):a (3): desaparece el MUI ( se reconvierte en desaparece el MUI ( se reconvierte en 
SecretarSecretaríía de Estado) y aparece el Ministerio de a de Estado) y aparece el Ministerio de 
EducaciEducacióón, Universidades e Investigacin, Universidades e Investigacióón  de vida n  de vida 
efefíímera (diez meses)mera (diez meses)
ÚÚltimo gobierno de UCD (1 altimo gobierno de UCD (1 añño), se recupera el o), se recupera el 
Ministerio de EducaciMinisterio de Educacióón y Ciencia con Federico Mayor n y Ciencia con Federico Mayor 
como titular.como titular.
A pesar de las dificultades econA pesar de las dificultades econóómicas y polmicas y polííticas se ticas se 
completa una completa una éépoca de profunda reorganizacipoca de profunda reorganizacióón en la n en la 
gestigestióón de la poln de la políítica cienttica cientíífica y tecnolfica y tecnolóógica. gica. 



DiacronDiacroníía: a: ÚÚltimo Tercio del Siglo ltimo Tercio del Siglo 
XXXX

EspaEspañña (4):a (4):
Los gobiernos socialistas/la modernizaciLos gobiernos socialistas/la modernizacióón del  gobierno de la n del  gobierno de la 
ciencia y la tecnologciencia y la tecnologíía.a.
Actores polActores polííticos y sinergias. Presidente de gobierno, ticos y sinergias. Presidente de gobierno, 
Vicepresidente de gobierno, Ministro de EducaciVicepresidente de gobierno, Ministro de Educacióón y n y 
Ciencia , Ministro de Industria y EnergCiencia , Ministro de Industria y Energíía, Ministro de a, Ministro de 
EconomEconomíía y Hacienda.a y Hacienda.
Acciones desde la DGPCAcciones desde la DGPC--CAICYTCAICYT::
(Periodo1982(Periodo1982--1986): etapa de preparaci1986): etapa de preparacióón para la n para la 
transformacitransformacióón modernizadora; optimizacin modernizadora; optimizacióón de la n de la 
estructura y funciones de la CAYCYT (programas).estructura y funciones de la CAYCYT (programas).



DiacronDiacroníía: a: ÚÚltimo Tercio del Siglo ltimo Tercio del Siglo 
XXXX

EspaEspañña (5):a (5):
Los gobiernos socialistas/la modernizaciLos gobiernos socialistas/la modernizacióón del  gobierno n del  gobierno 
de la ciencia y la tecnologde la ciencia y la tecnologíía (2)a (2)
La modernizaciLa modernizacióón propiamente dicha ( 1986n propiamente dicha ( 1986--
1988)1988)
--Ley de la CienciaLey de la Ciencia
--El Plan Nacional de I+DEl Plan Nacional de I+D
--La incorporaciLa incorporacióón en Europa ( la I+D n en Europa ( la I+D 
comunitaria)comunitaria)



DiacronDiacroníía: Final del siglo XX y a: Final del siglo XX y 
primera dprimera déécada siglo XXIcada siglo XXI

Estados UnidosEstados Unidos: primera crisis financiaci: primera crisis financiacióón n 
(gobierno G. W. Bush), recuperaci(gobierno G. W. Bush), recuperacióón gobierno n gobierno 
Obama / fluctuaciones.Obama / fluctuaciones.

Europa: Europa: ciencia en la agenda polciencia en la agenda políítica; revisitica; revisióón n 
relaciones entre ciencia, tecnologrelaciones entre ciencia, tecnologíía e innovacia e innovacióón; n; 
ERA/ Espacio comERA/ Espacio comúún del conocimiento; n del conocimiento; 
Indicadores.Indicadores.



DiacronDiacroníía: Final del siglo XX y a: Final del siglo XX y 
primera dprimera déécada siglo XXIcada siglo XXI

EspaEspaññaa :Evoluci:Evolucióón desde los  an desde los  añños 90 ( gobiernos os 90 ( gobiernos 
socialistas y populares).socialistas y populares).
Grandes cambios, viejos y nuevos problemas.Grandes cambios, viejos y nuevos problemas.
Nuevas versiones del Plan Nacional: desde la Nuevas versiones del Plan Nacional: desde la 
I+D a la I+D+i.I+D a la I+D+i.
Nuevas instituciones y organizaciones ( OCYT, Nuevas instituciones y organizaciones ( OCYT, 

ministerios  de Ciencia y Tecnologministerios  de Ciencia y Tecnologíía, de Ciencia a, de Ciencia 
e Innovacie Innovacióón; idas y venidas; estrategias n; idas y venidas; estrategias 
presupuestarias).presupuestarias).



DiacronDiacroníía: Final del siglo XX y a: Final del siglo XX y 
primera dprimera déécada siglo XXIcada siglo XXI

Ley de la Ciencia, la TecnologLey de la Ciencia, la Tecnologíía y la Innovacia y la Innovacióón.n.
Nuevas esperanzas y viejosNuevas esperanzas y viejos--nuevos problemas.nuevos problemas.
Se puede hablar de encuentro con el mundo Se puede hablar de encuentro con el mundo 
desarrollado: el discurso del avance comparativo desarrollado: el discurso del avance comparativo 
en la produccien la produccióón del conocimiento cientn del conocimiento cientíífico; hay fico; hay 
desencuentros con la transferencia y el sector desencuentros con la transferencia y el sector 
privado ; y encontronazos con la burocracia y con  privado ; y encontronazos con la burocracia y con  
la incomprensila incomprensióón o desconfianza en la ciencia de n o desconfianza en la ciencia de 
los poderes econlos poderes econóómicos.micos.
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