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Veinticinco años de Constitución, ¿qué hay de la 
ciencia? 

Por CÉSAR NOMBELA. Catedrático de la Universidad Complutense 

COMO el explorador que, tras una travesía entre la espesura del bosque, 
encuentra un claro y se detiene en él para hacer el arqueo de los pasos dados 
y reflexionar sobre la orientación que ha de conducir el resto de su camino, es 
conveniente que nosotros hagamos balance de nuestro tránsito histórico por la 
senda constitucional, ahora que la avistamos desde la altura de sus veinticinco 
años. Especialmente en relación con el provecho o malogro de las 
oportunidades referidas a la transformación y el progreso de nuestra sociedad. 
La radical transformación que indujo el pacto constitucional ha merecido el 
aplauso universal, por más que dentro de nuestras fronteras todavía hay 
quienes impugnan su éxito evidente. La iniciativa constitucional no solo 
aseguraba la paz y la libertad, sino que ensanchaba también los horizontes de 
bienestar para una democracia que pretendía situarse a la altura de los 
tiempos. 

De ahí que cuando sigue siendo necesaria una defensa inequívoca de los 
valores constitucionales, frente a quienes pretenden su vulneración y no una 
reforma acorde con los principios establecidos, importe mucho profundizar en 
el impacto que nuestra ley fundamental ha tenido en aquellas cuestiones que, 
sin dejar de ser políticas, dibujan el escenario de las mayores preocupaciones 
ciudadanas. La educación, la cultura o la sanidad, focalizan la atención de la 
sociedad. Son el cogollo de un progreso que merezca tal nombre; porque lo 
aseguran no sólo en su componente económico. De ahí su acceso al rango 
constitucional. 

También la ciencia está en el epicentro de las inquietudes sociales, pues 
además de ser una parte esencial de la cultura, condiciona nuestra riqueza 
material e intelectual. Tras estos veinticinco años cabe preguntarse cuál es la 
situación de la ciencia y la tecnología en España. Ha sido un período pródigo 
en acontecimientos que conviene analizar con suficiente objetividad, al margen
de lo que pudiera aportar un legítimo debate más coyuntural. La Constitución 
establece «el fomento y la coordinación general de la investigación científica y 
técnica» como una competencia exclusiva del Estado (art. 149), al tiempo que 
señala que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en 
materias como «el fomento de la cultura y de la investigación» (art. 148). 
Esas competencias concurrentes han dado lugar a iniciativas legislativas y de 
política científica, tanto de la administración del Estado como las 
administraciones de las CC.AA., fruto sin duda de una consideración del valor 
de la actividad científica. 

La conocida como Ley de la Ciencia, aprobada en 1986 por consenso de los, 
entonces, gobierno socialista y oposición del grupo popular, supuso un 
instrumento de desarrollo del indicado precepto constitucional. A su vez 
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muchas de nuestras CC.AA. han aprobado también disposiciones de rango 
legal que dan cumplimiento a la asunción de las competencias propias en 
investigación, para la que la Constitución les faculta. Al mismo tiempo, se han 
ido sucediendo toda una serie de planes nacionales y autonómicos de 
investigación científica y técnica, junto con otras disposiciones destinadas a 
promover la I+D junto con la innovación como factor de promoción de la 
competitividad. 

El balance de este proceso a lo largo de los veinticinco años es de luces y 
sombras, como ocurre con toda obra humana. Cabe preguntarse por qué 
continúa vigente la insatisfacción por una presencia escasa de España en uno 
de los aspectos fundamentales del mundo moderno más desarrollado, el de la 
producción científica y tecnológica. Es esencial que el análisis resulte riguroso, 
sin desfiguraciones, huyendo tanto del derrotismo como del triunfalismo 
coyuntural y poco riguroso. Al margen de lo que el debate sobre medidas 
concretas pueda dar de sí es preciso señalar que a lo largo de los últimos más 
de veinte años se ha incrementado la visibilidad de la ciencia española en el 
mundo, tanto a través de nuestra aportación al conocimiento -triplicada en 
cuanto a su proporción mundial en veinte años- como en la presencia de 
nuestros científicos en el ámbito internacional. Muy en especial, tras el ingreso 
en la Unión Europea nuestra ciencia se ha internacionalizado y ha podido 
hacerse presente en ese concierto europeo, con frecuencia en niveles acordes 
con nuestras posibilidades. 

Se puede decir que la creación de una sólida estructura investigadora para 
nuestro país ha dado pasos significativos, aunque tenga pendientes logros que 
siguen siendo imprescindibles para alcanzar el nivel que nos corresponde. 
Porque lo cierto es que en España sigue siendo necesario un esfuerzo extra en 
pro de la generación de conocimiento científico y desarrollo tecnológico, como 
factor esencial para nuestra competitividad entre otras cosas. Los datos 
generales de nuestro esfuerzo inversor en esta tarea, que sigue en el 0,96 por 
ciento del PIB frente a una media del 2 por ciento en la UE que es mucho 
mayor en países concretos como USA, Japón, etc, así lo demuestran. Pero no 
caigamos en el lugar común de analizar únicamente las cifras globales, porque 
mayor importancia tiene aún la forma de emplear los recursos para que la 
ciencia y la tecnología ocupen el lugar adecuado en la prioridades de nuestra 
sociedad. Los últimos veinticinco años aportan también un catálogo de 
situaciones de las que derivar conclusiones adecuadas acerca de la política 
científica, para discernir entre lo que es acertado y erróneo, en ambos casos 
con sus secuelas positivas o negativas. 

El planteamiento de unas políticas científicas que den estabilidad al sistema 
resulta fundamental. Ello es compatible con la aplicación de medidas acordes 
con los proyectos e ideas de quienes en cada momento ejercen la 
responsabilidad del gobierno. Pero, nada perturba más que los bandazos y 
altibajos en un campo en que la gestión tiene que ser ambiciosa y por ello 
trazarse objetivos a plazo medio largo. No menor importancia tiene la política 
de personal. La inversión en recursos humanos ha de tener la programación y 
la visión de futuro necesarias, para que su contribución al avance de la 
investigación esté garantizada. Nuestra estadística registraba 1,4 
investigadores y tecnólogos por 1000 personas ocupadas en 1980. Aunque el 
crecimiento ha sido muy desigual en distintos períodos, ya no estamos lejos de
la media de la Unión Europea, que es de 5,3 por cada 1.000 ocupados, cifra 
alejada de los 8 a 10 de alguno de los Estados que la integran. Siguen 
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pendientes la consolidación de unos cauces para una carrera científica que 
facilite la incorporación gradual a una situación estable, la movilidad y la 
apertura de horizontes para el personal investigador, al tiempo que se echan 
en falta instrumentos para que las instituciones, universidades, centros de 
investigación, empresas puedan aspirar a incorporar a los mejores a sus 
plantillas. Igualmente esencial es que se desarrollen los instrumentos para un 
aprovechamiento suficiente por parte de la sociedad y del sector productivo 
del conocimiento generado por nuestros investigadores. Nuestra balanza 
tecnológica sigue siendo deficitaria y tan importante es contribuir a la calidad 
científica como que ésta se proyecte finalmente en tecnología e innovación. 

Hay motivos para confiar en un futuro mejor para la I+D, el que nos 
corresponde como país. Desde la universidad española seguimos constatando 
un notable interés, por parte de muchos de los más valiosos graduados 
recientes, por incorporarse a una carrera científica. Pendientes siguen estando 
muchas cosas desde una gestión de las universidades, que esté cada vez más 
impregnada de las exigencias en el terreno de la investigación, hasta unos 
centros públicos y privados que produzcan ciencia y tecnología de primer nivel.
La investigación científica y técnica se consagra en la Constitución como un 
objetivo del Estado, definitivamente, hoy más que nunca, la ciencia y la 
tecnología deben estar en la agenda política. 
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