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El papel del cientilico y de la ciencia ai?te la unidad europea izo puede 
separarse de lo que este proceso significa coi1 respecto a la competitividad, 
ya que las presiones que acompañan a este proceso deben cansar u n  
impacto positivo e n  el progi-eso científico y tecnológico. 

Este contexto europeo coincide coi? una profunda reflexión ante los 
i?zodelos de desai.~i>llo. La aplicaciói? de u n  inodelo basado en objetivos 
exclnsivainei?te cuai?titativos está siendo hoy cuestionado, promoi>iendo izue- 
vas ppi-eocupaciones que apuntan, de modo global, hacia la calidad de vida 
con70 pr iodad  fu7?danzeiztal 

Ei? esras coordei~adas, la ciencia debe ei?caiz?ii?arse lwcia una progresiva 
integración con los esfuei.zos iizd~striales. Surge la necesidad de influir el? 
la polífica regioilal sin caer eil una «parroquializaciUizn de  la ciencia y de 
coizzpatibilizar ello con u i ~ a  creciente inlernacionalización de la ciencia y la 
ieci?ología Por ello, se hace precko el establecimiento de una política 
ciei?tífica y tecizológica que coi?fenzpiu los siguientes aspectos: recursos 
humanos y inateriales, criterios para su  aplicaciói?, selección de priuridades, 
difnsióiz de la tecizologúi 

Bajo estas características, la ciei?cia y los ciei?fíficos deben jugar ui? 
papel deckivo e n  la coizsti.ucción del /ururo de Europa que ha alcanzado la 
concieizcia de uila política coinun el? Ii?vestigaciói? y Desarrollo (1 y D) que, 
b-ar u n  largo y costoso proceso; se eizcanla hoy en  el Acta Unica y e n  el 
Prograizza Marco. 

Es necesario sub,-ayar la inzportancia estratégica, tanto cualitativa conlo 
cuai?tirativaineizte, que adquiere la inversión e n  capital huniano lo que 
deriva en  el gran ciecinzieizlo del sunziizistro de seriiicios educativos al 
nwndo  de la einpresa y e n  el desarrollo de nzecanismos que pronzuevan ia 
movilidad y el ii2iercamhio de estudiantes, científicos y técnicos (progranm 
ERASMUS, COMETT DELTA). EUI-opa ha dejado de ser u n  concepto retórico 
pura coizveriirse e11 plaiaforizza de accióiz común, en  la que la ciencia y la 
tecnología jueguiz y han de segnir- jugando un  papel esencial 




















