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EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO EN EL MARCO DEL PLAN 
NACIONAL DE l+D 

L SISTEMA ESPAÑOL 

E DE CIENCIA Y TEC
NOLOGIA ha experi
mentado una profun
da reforma desde 

1986, año en que se estableció 
un nuevo marco normativo para 
la definición y ejecución de lapo
lítica científica y tecnológica. La 
actuación más importante surgida 
como consecuencia de esa refor
ma ha sido la puesta en marcha 
del Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológi
co en 1988, como instrumento 
principal de actuación del Gobier
no en esta materia y como meca
nismo básico de fomento, coor
dinación y programación en el 
ámbito de la l+D. 

El Plan Nacional de l+D inclu
ye diversos programas científicos y 
tecnológicos, cuyo objetivo es pla
nificar la investigación orientada 
hacia campos específicos de inte
rés nacional, sin olvidar el fomento 
de la investigación básica de carác
ter general, que se encuadra en un 
programa específico. Los objetivos 
previstos en los programas de Plan 
Nacional de l+D se desarrollan por 
medio de distintos ejes de actividad, 
entre los que señalaremos, en el 
contexto que nos ocupa, los pro
yectos de investigación y los pro
yectos concertados. 

Los proyectos de investigación 
son propuestas de trabajo que de
sarrollan los diferentes equipos in
vestigadores de centros públicos de 
investigación o entidades privadas 
sin ánimo de lucro. Suelen tener una 
duración media de tres años y se 

financian mediante subvenciones a 
fondo perdido a cargo del presu
puesto asignado al Plan Nacional de 
l+D. El esquema general de evalua
ción que se utiliza para decidir la apro
bación o denegación de las sol icitu
des que presentan esos equipos de 
investigación consta de dos etapas: 

- evaluación de la calidad cien
tífico-técnica de la propuesta 
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-proceso de selección a cargo 
de una Comisión de expertos. 

La primera etapa la realiza la 
Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP), que tiene, en
tre otras, la misión de realizar con 
el máximo rigor e independenc ia 
la evaluación de la calidad y viabi
lidad científico-técnica de las soli
citudes de proyectos y demás ac-
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ciones de los programas del Plan 
Nacional de l+D. La ANEP es to
talmente independiente de las en
tidades financiadoras para las que 
trabaja, lo que garantiza su plena 
autonomía, favoreciéndose así el 
uso correcto de las inversiones pú
blicas en l+D. Por otra parte, hay 
que señalar que en la ANEP con
fluyen las solicitudes correspon
dientes al Plan Nacional de l+D jun
to con las de otras entidades públ i
cas y privadas, disponiéndose así de 
información global sobre una parte 
importante de las fuentes de finan
ciación del sistema español de Cien
cia y Tecnología, lo que permite 
evitar solapamientos y optimizar la 
asignación de los recursos econó
micos. 

Para la evaluación de los pro
yectos de investigación, la ANEP 
utiliza un sistema basado en el 
procedimiento, adoptado inter
nacionalmente, de evaluación por 
pares ("peer review"). Según este 
método de evaluación, cada pro
yecto se envía al menos a dos 
evaluadores, españoles o extranje
ros, seleccionados entre los máxi
mos expertos del área de conoci
miento de que se trate; al evaluador 
se le pide que rellene un cuestio
nario en el que debe valorar el his
torial científico-técnico del equipo 
investigador, la metodología y el 
plan de trabajo previstos en el pro
yecto, así como la adecuación del 
presupuesto solicitado a los objeti
vos que se proponen. Al evaluador 
se le recomienda también que, in
dependientemente de la valoración 
final que haga del proyecto, emita 
todas aquellas sugerencias que es
ti me adecuadas para mejorar la 
calidad del mismo. La identidad de 
los evaluadores de cada proyecto 
se mantiene en la más absoluta re
serva con el fin de preservar su in
dependencia de criterio, aunque 
periódicamente suele publicarse la 
relación global de personas que 
han participado en estas tareas. 

La Comisión de expertos ana
liza a continuación los proyectos 
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recibidos, acompañados del infor
me de la ANEP que recoge la opi
nión de los evaluadores externos. En 
el caso de proyectos de investiga
ción básica, el único criterio decisi
vo es el de calidad científica. Para 
los proyectos de investigación orien
tada, las solicitudes se examinan de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

- adecuación de la propuesta 
a las prioridades del Plan Na
cional de l+D 

- oportunidad científico-téc
nica 

- posible interés del sector in
dustrial en los resultados del 
proyecto 

- colaboración del equipo in
vestigador con otros grupos 
extranjeros 

De los proyectos 

aprobados se realiza 

IAV\ se91,,1imieV\to para 

eval1Aar la marcha 

del proyecto 

y los res1Altados q1Ae 

se vayaV\. prod1AcieV\do 

Estas Comisiones están forma
das por representantes de la Admi
nistración pública, investigadores de 
prestigio reconocido en el área te
mática de que se trate y expertos 
del sector empresarial. La Comisión 
elabora, como resultado final de sus 
deliberaciones, una propuesta de fi
nanciación o denegación de las so-
1 icitudes estudiadas. 

De los proyectos aprobados se 
realiza un seguimiento cuyo objeti
vo es evaluar la marcha del proyec
to y los resultados que se vayan pro
duciendo en el desarrollo del mis
mo. A tal efecto, el investigador res
ponsable debe presentar cada año 
un breve informe escrito sobre las 
actividades desarrolladas hasta el 
momento y el grado de cumplimien-

to de los objetivos del proyecto. A 
la finalización del mismo, se presen
ta un informe final de resultados, 
dando cuenta de los objetivos cien
tífico-técnicos alcanzados, y acom
pañando la documentación que 
muestre la labor realizada (artícu
los en revistas nacionales e interna
cionales, 1 ibros, tesis doctorales, 
patentes, contratos con empresas, 
colaboración internacional, etc.), lo 
que debe permitir evaluar la produc
tividad científica y tecnológica de
rivada de los programas del Plan 
Nacional de l+D. Junto con ello, el 
investigador responsable debe dar 
cuenta de los gastos real izados, 
como justificación de la ayuda eco
nómica recibida. 

Desde 1991, la evaluación del 
informe final escrito se ha comple
mentado con la exposición oral de 
resultados ante un panel de exper
tos, integrado, al igual que en el 
caso de las comisiones de exper
tos, por representantes de la Ad
ministración pública y de los sec
tores académico y empresarial. El 
panel debe valorar no sólo los re
sultados científicos sino también 
los tecnológicos o los de aplica
ción social, y su posibilidad de 
transferencia al sector productivo. 
Con esta fórmula se facilita el in
tercambio de puntos de vista en 
tre los expertos y el investigador 
-tanto sobre el proyecto en sí mis
mo como sobre el sector al que 
se dirige-, se promueve el inter
cambio de experiencias entre gru
pos de áreas afines y entre el sec
tor académico y el industrial, y se 
ofrece al investigador responsable 
la oportunidad de poner de rel ie
ve los aspectos de su trabajo que 
considere más relevantes. Tanto 
los expertos como los investiga
dores participantes y, naturalmen
te, los órganos de gestión del Plan 
Nacional de l+D, consideran que 
esta experiencia ha sido suma
mente positiva. 

El segundo eje de actividad a 
considerar es el de los proyectos 
concertados. Las ayudas para pro-
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yectos concertados van dirigidas a 
empresas que desarrollan un pro
yecto en colaboración con uncen
tro público de investigación, y cuyo 
objetivo es la obtención de resu Ita
dos de aplicación industrial. El Plan 
Nacional de l+D financia el 50% del 
presupuesto total de los proyec
tos seleccionados; estas ayudas 
adoptan la modalidad de présta
mos sin interés, de manera que, 
una vez finalizado el proyedo, la 
empresa devuelve el total de la 
ayuda si el proyecto ha concluido 
con éxito y puede devolver una 
cantidad parcial si el proyecto no 
llega a los resultados esperados. 
Así, la Administración pública 
comparte con las empresas el ries
go, tanto técnico como económ i
co, que supone el desarrollo de 
actividades de investigación y de
sarrollo tecnológico. La evaluación 
de los proyectos concertados sigue 
un esquema similar al de los pro
yectos de investigación. Hay que 
señalar, sin embargo, que en este 
caso un aspecto importante a ana
lizar es la capacidad económico-fi
nanciera de la empresa, como ga
rantía de los compromisos econó
micos que asume. Por otra parte, 
en la evaluación de los proyectos 
concertados participa activamente 
el Centro para el Desarrollo Tecno
lógico Industrial , entidad pública 
que gestiona otras ayudas para el 
fomento de la l+D en las empresas, 
lo que permite una adecuada coor
dinación de estas actuaciones. 

Con estos mecanismos de eva
luación, cuyo esquema se muestra 
en el diagrama, se garantiza la se
lección rigurosa de las solicitudes, 
como condición necesaria para 
cumplir los objetivos del Plan Na
cional de l+D. El número de pro
yectos aprobados en el período 
1988-1992 supone el 53% de las 
solicitudes; en cuanto a recursos 
económicos, se concedió el 34% 
del total solicitado. La ANEP ha vis
to incrementada su actividad en los 
últimos años, como consecuencia 
del mayor din::i.mismo del sistema 
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español de Ciencia y Tecnología. En 
1992, la ANEP evaluó un total de 
14.300 acciones, de las que 5.200 
correspondieron a proyectos de in
vestigación y desarrollo. Estas cifras 

incluyen el total de evaluaciones rea
lizadas por encargo de las diversas 
instituciones públicas y privadas que 
confiaron en el rigor e independen
cia de la ANEP. 
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