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Durante los días 20 al 25 de  
abril, tuvo lugar en Madrid, la 
anunciada Semana Sindical Nacio- 
nal de Investigación - Industria. 

A lo largo de la semana se de- 
batieron las cuatro ponencias pre- 
paradas bajo los títulos siguientes: 
l .  La Investigación como factor de 
desarrollo. La investigación españo- 
la y la cooperación internacional. 
I l. Participación de Sindicatos en 
la investigación industrial y des- 
arrollo. I I l .  La Investigación indus- 
trial y su condicionamiento econó- 
mico. IV. Lon centros de investi- 
gación estatal y su proyección 
sobre la industria. También fueron 
leídas 19 Comunicaciones. 

A.I.T.I.M. tuvo una activa parti- 
cipación en todas las ponencias y 
preparó una comunicación, ya pu- 
blicada en el núm. 42 de esta re- 
vista. 

Quedó claramente en evidencia 
el retraso que llevamos, tanto en 
investigación pura como en inves- 
tigación aplicada y la necesidad 
de la colaboración Sindical y Es- 
tatal dadas las pequeñas dimensio- 
nes de la inmensa mayoría de 
nuestras industrias. 

Como resultado de los debates 
de las distintas ponencias, se llegó 
a unas conclusiones que, junto con 
las siguientes recomendaciones han 
sido elevadas a los Poderes Pú- 

Investigación-Industria 

Considerando la Investigación 
Técnica, elemento imprescin- 
dible para el desarrollo social 
y económico del País, se pide 
al Gobierno un incremento 
del interés por la Investiga- 
ción y la creación de un sólo 
órgano coordinador de estas 
actividades a nivel interminis- 
terial, a ser posible ubicado 
en la Presidencia del Go- 

2.a Pedir a la Organización Sindi- 
cal que, con carácter de ur- 
gencia y dando ejemplo de 
coordinación, cree un órgano 
centralizado en la Vicesecre- 
taría Nacional de Ordenación 
Económica, para representar 
actividades de Investigación 
más Desarrollo de los distin- 
tos Sindicatos, ante el órgano 
coordinador antes menciona- 
do; y hasta tanto no se cree 
éste, en los diversos Organis- 
mos hoy existentes. 

3." Todos los Sectores de la Pro- 
ducción deben tomar concien- 
cia y parte en la creación del 
clima Investigación más Des- 
arrollo y el cumplimiento de 
sus objetivos; aceptando los 
sacrificios que las circunstan- 
cias exijan, si queremos des- 
arrollarnos y producir inciden- 
cia favorable en la elevación 
del nivel social del País y en 
la balanza de pagos. Tanto en 
las industrias del Sector Pú- 
blico como las del Sector Pri- 
vado, deben extremar su inte- 
rés por la innovación de sus 
productos, y para ello se re- 
comienda al Gobierno consi- 
dere la necesidad de llevar a 
cabo una adecuada política de 
desgravaciones fiscales, apo- 
yando la investigación en la 
Empresa. 

4 . q i  queremos contar con una 
verdadera investigación de 
desarrollo, es necesario que se 
cuente con los medios que se 
precise y que el Investigador 
alcance la consideración pro- 
fesional que merece y que la 
labor de investigación no se 
encuentre obstaculizada por 
trabas administrativas. 

Durante los debates, se puso de 

manifiesto la gran labor realizada 
en el campo de la Investigación 
Técnica y Aplicada por las Asocia- 
ciones de  Investigación, y en va- 
rias conclusiones de  las ponencias, 
se solicita toda clase de  apoyo y 
ayudas a estas Asociaciones. Con- 
cretamente, la conclusión 6." de  la 
ponencia I I  I se  dice: Se considera 
fundamental promover la investi- 
gación tecnológica en la Industria; 
para ello, se  intensificarán las ayu- 
das a las Asociaciones de investi- 
gación y a través de las acciones 
concertadas. Asimismo, se arbitra- 
rán las ayudas fiscales y de cual- 
quier otro tipo necesarias para que 
la investigación tecnológica sea 
realizada en la propia industria. 
Y en la 8." de la ponencia IV: De- 
be incrementarse la relación de los 
Centros con los Organismos de 
Investigación de la Industria, Aso- 
ciaciones de Investigación y otros; 
con objeto de aprovechar todas las 
posibilidades en cada campo in- 
dustrial. 

El último dia, D. Dionisio Mar- 
tín Sanz, Presidente del Consejo 
Nacional de Empresarios, dio una 
Conferencia-coloquio sobre el te- 
ma «Ayudas económicas posibles 
a la investigación y, en su caso, 
propuestas legislativas a los po- 
deres públicos», que precisó el en- 
foque para el planteamiento ad- 
ministrativo de las aspiraciones 
formuladas. 

La Semana fue clausurada por 
el Excmo. Sr. Ministro Delegado 
Nacional de Sindicatos junto con 
los de Educación y Ciencia, Indus- 
tria, Agricultura y Obras Públicas. 

Confiemos que esta llamada a 
la atención nacional sobre asunto 
tan importante para nuestro des- 
arrollo económico, sea punto de 
partida para una actuación cons- 
tante creciente sobre el tema. 


