
ecución y gestión como 
ementos de política científica 

I,u ii~zporiui?ch de la política cienlifica y ieci?ológica e!? e1 cor?rexro 
ocio-ecoizói?zico, taizto a iiii~el global coi~to ei2 el de los Estados, 1ta supuesto 

uiia i,cvisión de los planteai?zieiztos o~igi i~ales que pi.ii~iul7aai? los objetivos de 
,lanificucióiz y foinei?to de la ii~i~estigaciuiz y el desurrollo para cei?tiiirse 

El sisienta ciei~cia-teci~oiogia-iizdustrh, cu>'a co1z~ecuciói7 ha sido hasta 
ahora u n  objefivo l~riiiiario, 11a iiei7ido adquii-ieiido una iizu)1ov complejidud, 
y que ei.i él se incorporai? otros sisrenurr 172á.5 defi1i1do.s C U T I ~ I >  es el caso de 
la tecnologia que, segúiz algunos autores, jornza parte de u77 .sisiei?ta auio- 
conreiiido el? el que se iiztegrai? subsisrenzas conzo las iecizologías fui7du- 
menrale.~, las reciiologias geizéricas y las reciiologías de aplicaciúi~. 

A reizoi. de esta ci,ecieizte conzplejidad del niodelo recnológicu, el proceso 
de ri-a>?sfei.ei?ciu de tec~zología experiiiieiita tanzbiéi? u i ~ a  i?ueiia dinzeiz.siúi?, 
ya que )?o puede coi?rei?tplui.se de iizodo aislaao, siizo de1zri.o de uiza csii.aiegiii 
que abarque roda las liariul>1es que ajectaii izo sólo al sistenza tecizológico, 
sino a su i~?lei-ucciÚi? con el .sistei??a ciei~tifico. 

El seginento iiivesiiguioi. es, asiiiiisiizo, cada día 17765 rico y val-iado. 
Desde la pue.sia e n  iiwi-cha de iniecai?isi?zos de evaluaciói? propios de  la 
iiivestigacióiz bisica, Izuia .su adecuacióiz a la medida de la iiziiestigacióiz 
aplicada, ha venido e-xl>ei.iviteiztundo una coi?srui?ie evoluciói~ que lta su- 
puesto, eii los últiiizos tie~npos, el afloi-ai?~iei~i<> de 17uevas discipliiias y uiza 
progresiva iiztegraciói? de esas d irc ip l i i~~s  y ool>-o.s eleii?eiitos para abordar 
10.5 graiides problei7zas COIIZU la .salud y e-j nqfdio ainbienre. 

Eiz este anzplio coi7texto, 10,s niveles de ijecución y gestióiz adquiere11 
ui?u 7izayor- relevai~ciu ei3 viriud de unos I ? U ~ V U S  postulados de política 
ciei~rífica y recizológica que l?asa~i lmr. el diseño de ii?iciaiivas que se orienraiz, 
en!,-e o t im cosas, al i~?ci-en?ei?to de la infi-aesti.ucfui.u ciei?lílica y a la 
fleibilizacióiz de las políticas presupuestaiii.h y de  pei.;oi?uL 

L71za política cieiirífica, por- uiianzadu 1' de.sui~rolludu que sea, carece de 
sei7rido siii ii?sfruii~eiztos eficacesy ci-eutivos de ejecución y gestión de lu I y D. 

Espana Iza alcaizzado ya el suficiei2te nivel de  desui-rollo cieizri/ico paru 
apostar por la i?ecesai-ia nzoderi7izacióiz de esos i~zstrunzentos. 


















