
No es menester poner de relieve lo que 
significan la investigación pura y aplicada 
para el progreso industrial y la situación 
de independencia en que se encuentran 
todos aquellos países que atienden debida- 
mente esta necesidad. 

Las grandes industrias disponen de me- 
dios para cubrir los gastos de investiga- 
ción, cuyos resultados han de repercutir 
en su marcha económica y en sus benefi- 
cios. Pero en aquellos paises y en aquellos 
sectores de la producción donde lo predo- 
minante es la pequeña industria, esa labor 

gadora tiene que ser asociativa y 
con la necesaria ayuda estatal. 

stra Organización Sindical, recogien- 
. , do este anhelo de mejora técnica, que si 

-'siempre ha sido deseable para nuestra in- 
dustria, es ilmprescindible de casa al cum- 
plimiento de nuestros planes de desarrollo 
y a la pwible integración de España en 
entidades emnóinicas supranacionales, ha 
organizado para el mes de abril una «Se- 
mana Sindical Nacional de Investigación- 
Industria» en la que se examinarán las 
siguientes ponencias : 
1. La investigación como factor de des- 

arrollo.-La investigación española y 
la cooperación internacional. 

2. Participación de los Sindicatos en in- 
vestigación industrial y desarrollo. 

3. La investigación industrial y su condi- 
cionamiento económico. 

4. Los Centros de Investigación Estatal 
y su proyección sobre la industria. 

5. Ayudas econdmicas posibles a la inves- 
tigación y, en su caso, propuestas le- 
gislativas a los poderes públicos. 

Nuestro Sindicato fue uno de los prime- 
ros en sentir la inquietud de crear una 
Asociación de Investigación y, aprovechan- 
do la oportunidad que le ofrecía el Decreto 
1765J1961 de la Presidencia del Gobierno, 
organizó la Asociación de Investigación 
Técnica de las Industrias de la Madera y 
Corcho (A.I.T.I.M.), cuya labor es de m- 
bra conmida por t d o s  los lectores de este 
bdetín técnico. 

El Sindicato ha designado, de entre el 
petsonal técnico de A.I.T.I.M., adjuntos 
para todas y cada una de las ponencias de 
la «Semana» y enviará una comunicación 
en la que resumirá su experiencia de siete 
años de actuación en el terreno de la in- 
vestigkión aplicada y de la asistencia téc- 
nica a la pequeña industria. 

Independientemente de los ponentes, las 
empresas que más inquietud o interés 
sienten por este tema de la investig;ación 
serán invitadas a asistir a las sesiones. 

Estamos convencidos de que los resulta- 
dos de la «Semana Sindical Nacional de 
Investigación-Industria» serán excelentes. 
De una parte polarizarán la atención del 
país sobre estos temas vitales para el por- 
venir de nuestras empresas. Y de otra, de 
la discusión de las distintas ponencias por 
los hombres más representativos del cam- 
po de la investigación y de la industria 
saldrá, a no dudar, un plan articulado que 
permita con el impulso de la Organización 
Sindical d desarrollo de la investigación a 
nivel suficiente pam cubrir las necesida- 
des de nuestra industria en sus 'diversos 
sectores. 
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