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Con la anterior frase comenzaba la

sección dedicada a investigación, des-

arrollo e innovación del programa

electoral con el que Izquierda Unida se

presentó a las elecciones de marzo de

2004. Ese programa y las medidas con-

cretas que en él se apuntaban (1) cons-

tituyen por tanto nuestro marco de

referencia a la hora de analizar el Plan

Ingenio 2010 que el Presidente del

Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, pre-

sentó el pasado 23 de junio.

Nuestra formación política ha sido

siempre partidaria de la planificación

democrática y participativa en el

ámbito de la economía; por ello entre

las medidas concretas que se proponí-

an en dicho programa se hallaba la

"Discusión y aprobación en el

Parlamento del Plan Nacional de

Investigación, Desarrollo e Innovación

Tecnológica (PNI+D+i), instrumento

único que integre todas las acciones

del nuevo ministerio (2) y todas las

competencias en I+D. Este Plan será el

marco para las actuaciones estratégi-

cas del Estado, así como el eje de refe-

rencia para las iniciativas autonómi-

cas. Para el mejor logro de dicho plan,

se propiciará la creación de una

Comisión Interautonómica que coordi-

ne la política científica. Aprobación de

una Ley Presupuestaria, vinculada a

los objetivos del PNI+D+I, que garanti-

ce su planificación plurianual.

Aumento sustancial de los recursos

[Ingenio 2010:
¿otro Plan simplemente
ingenioso?]

Rafael Fernández
Asesor del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida/Izquierda Verde en el Congreso

"IU pretende colocar la actividad científica y tecnológica en el centro del
debate social con el fin de convertirla en elemento de cohesión social y terri-
torial, base de un sistema científicotécnico que sustente un desarrollo eco-
nómico y social ecológicamente sostenible. De acuerdo con su modelo de
Estado Federal, las actuaciones en materia de I+D deben estar regidas por los
criterios de coordinación en el diseño estratégico y en la planificación y des-
centralización en la gestión y ejecución de las políticas acordadas. Un mode-
lo que contribuya a la construcción de la cultura científica indispensable
para elegir y decidir el modelo social en que queremos vivir".
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destinados a I+D. El objetivo para la

presente legislatura es alcanzar el

1.5% del PIB y un aumento del 50% del

personal dedicado a I+D".

Las medidas que se incluían en

nuestro programa partían de la evi-

dencia de que el desarrollo científico y

tecnológico presenta para el sistema

productivo español desafíos de mucha

mayor magnitud que para otras socie-

dades de nuestro entorno, porque

nuestro país llegó más tarde que ellas

a la revolución científico-técnica por

múltiples factores. Entre los más rele-

vantes podemos mencionar en la

actualidad la peor calidad de la forma-

ción que se imparte en nuestro país en

estas áreas del conocimiento, la falta

de visión empresarial y el insuficiente

y escasamente coordinado esfuerzo

público.

Si a eso sumamos la deficiente

interconexión entre el sector público,

el académico y el empresarial respecto

a la realización de proyectos de inves-

tigación (cuyos resultados, en el caso

del ámbito académico, no suelen tras-

pasar sus fronteras y tener incidencia

práctica), y la falta de frenos a un des-

arrollo insostenible basado en la

depredación medioambiental y en el

empleo precario, nos hallamos ante

un modelo productivo con unos déficit

estructurales que no se han sabido

colmar pese a los esfuerzos realizados

en las últimas décadas y que nos sigue

colocando en la cola de los países de la

Unión Europea y de la OCDE  en estos

campos.

La situación citada tiene además

una clara incidencia sobre la situación

del empleo en nuestro país, pues,

como se señala en el mismo plan

"políticas de I+D+i contribuyen a crear

más empleo y de mayor calidad", es

decir el tipo de empleo que más nece-

sitamos desarrollar.

No podemos cerrar este somero

análisis sin mencionar el precario

estado de la investigación básica y la

situación laboral y económica de los

investigadores del sector público, la

mayoría de los cuales continúa care-

ciendo de contrato laboral y de protec-

ción social pese a las promesas electo-

rales del PSOE.

Para concluir podemos resumir así

nuestra posición ante el Plan Ingenio

2010:

1. Se trata fundamentalmente de un

catálogo de buenas intenciones, que

expresa el deseo de superar el crónico

déficit científico-tecnológico de nues-

tro país pero que requiere una mucha

mayor concreción en lo que respecta a

financiación, líneas de actuación, rit-

mos y prioridades.

2. No se pone suficiente énfasis en

el papel que el sector público debe

ejercer como catalizador del esfuerzo

a realizar, pues el mercado y las

empresas por sí solas no van a resol-

ver el déficit antes citado.

3. No se hace mención a la impres-

cindible implicación de las adminis-

traciones autonómicas y locales, así

como de las organizaciones sindicales

y los movimientos sociales.

4. Carece de medidas de seguimien-

to y control de los fondos destinados a

las empresas para asegurar que se

dedican a los fines previstos.

5. No concreta objetivos de creación

de empleo ni pone plazos a la mejora

de la situación laboral de amplias

capas de investigadores del sector

público.

6. Tiene una visión productivista del

modelo socioeconómico, sin que tan

siquiera se mencione el desarrollo sos-

tenible entre los objetivos a conseguir

por el plan.

Por todo ello nuestro grupo trabaja-

rá para que estas graves insuficiencias

se puedan resolver en la mayor medi-

da posible en los trámites parlamenta-

rios requeridos, pues de otro modo

nos hallaremos muy previsiblemente

ante la reedición de anteriores fraca-

sos; ante un plan ingenioso más, lleno

de buenas intenciones pero sin sufi-

ciente incidencia en la imprescindible

superación de los déficit estructurales

de nuestro modelo productivo.p
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El Plan Ingenio
2010 se trata
fundamentalmente
de un catálogo de
buenas
intenciones, que
expresa el deseo
de superar el
crónico déficit
científico-
tecnológico de
nuestro país pero
que requiere una
mucha mayor
concreción

Notas
1 El citado programa está disponible
en<http://www.izquierda-
unida.com/federal/comun/programa_elec-
toral_2004_iu.pdf>.

2 Se proponía también en nuestro progra-
ma la "Creación de un Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, que con-
centre todas las competencias en I+D e
Innovación Tecnológica, integrando a
todos los centros públicos dedicados a
I+D, en particular OPIs y Universidades".
Como es bien sabido, el Gobierno del
PSOE escogió otro modelo, concentrando
en el Ministerio de Industria las compe-
tencias de I+D.


