CRONICA

El Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
Ordenación, Centros, Servicios
y funcionamiento
SITUACION ACTUAL

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
cuya sede se encuentra en Madrid, en la calle de Serrano, 117, fué creado por Ley de 24 de noviembre
de 1939 y actualizados sus servicios en el Reglamento
aprobado por Decreto de 6 de junio de 1958. Funciona
en Pleno, en Consejo Ejecutivo, en Comisión Permanente y en Delegaciones, y tiene como órganos especializados los Patronatos, Divisiones o Juntas que los
agrupen, Comisiones e Institutos.
El Consejo consta de ocho Patronatos :
1.0 Raimundo Lulio, dedicado a las Ciencias Teológicas, Filosóficas, Jurídicas y Económicas.
2.0 Marcelino Menéndez y Pelayo, a las Ciencias
Históricas y Filológicas.
3.0 Santiago Ramón y Cajal, a las Ciencias Médicas.
4. 0 Alonso de Herrera, a las Ciencias Naturales y
Agrarias.
5.0 Alfonso el Sabio, a las Ciencias Matemáticas
y Físico Químicas.
6.0 Juan de la Cierva, a las investigaciones de carácter científico, técnico e industrial.
7.0 José María Cuadrado, a los estudios e investigaciones locales.
8.0 Saavedra Fajardo, a las investigaciones geográficas y de ciencias afines y bibliografía general.
Los órganos de trabajo investigador vinculados al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas o relacionados con éste podrán ser :
1.0 Institutos, Departamentos o Secciones propios.
2.0 Institutos, Departamentos o Secciones coordinados.
3.0 Institutos, Departamentos o Secciones subvencionados.
4.0 Ayudas para la investigación.
Los Patronatos Santiago Ramón y Cajal, Alonso de
Herrera y Alfonso el Sabio están agrupados en la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza.
Los Reglamentos de las Juntas de los Patronatos o
de sus agrupaciones comprenden el régimen de sus
órganos de gobierno, así como de las Comisiones, Institutos, Escuelas o Departamentos de cada Patronato.
El Consejo tiene además la Biblioteca General, la
Residencia de Investigadores y la Escuela Residencial
de Auxiliares de la Investigación.

El Consejo Ejecutivo podrá crear nuevos Institutos,
unirlos o dividirlos, modificar su constitución y sistematizar su integración en los Centros o Institutos
nacionales.
•••
Se consideran órganos propios los creados por El
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con
dependencia exclusiva del mismo; serán coordinados
los que dependan del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de otro u otros organismos ajenos
al mismo y en los que el Consejo, además de la ayuda
económica que les proporciona, tiene funciones de gobierno y dirección, y son órganos subvencionados aquellos que reciben solamente ayuda económica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el
desarrollo de las labores de las investigaciones que
tienen encomendadas.
La coordinación se establece con todas aquellas instituciones cuyo trabajo investigador coincida o esté relacionado con el de los Institutos propios, y se lleva a
cabo con las cátedras o seminarios de las Universidades, relacionándose a la vez con las fundaciones y centros privados que se dedican a la investigación.
Los investigadores o becarios designados por fundaciones o centros privados realizan su cometido en Institutos del Consejo y utilizan su material científico,
instrumental y bibliográfico mediante acuerdo con las
expresadas instituciones.
De la misma manera, los centros e Institutos del
Consejo albergan laboratorios, bibliotecas e instalaciones establecidas por las Fundaciones.
Los Patronatos mantienen relación con los núcleos
investigadores de las Universidades y Escuelas Superiores, cuya labor puede ser incorporada a los Institutos. Estos Institutos, integrados por los centros investigadores de su disciplina existentes en toda España,
tienen carácter nacional.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
la Universidad puestos de acuerdo pueden: otorgar la
consideración de Instituto del Consejo a los Institutos
universitarios de investigación; constituir con el centro investigador universitario una sección del Instituto
nacional del Consejo o, por el contrario, adscribir a la
Universidad un Instituto del Consejo.
También podrán convenir el Consejo y la Universidad la creación de Institutos investigadores.
Estas mismas prerrogativas, en cuanto afecta a la
investigación técnica, pueden ser otorgadas al Instituto

152 .LII

EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIPICAS

Nacional de Industria, teniendo en cuenta su importante cometido.
Existe también la Junta de Investigaciones Militares,
con proyección de las actividades de la investigación a
las ciencias militares.

ESTIMULOS Y RECOMPENSAS

Anualmente se otorgan tres premios, instituidos con
la denominación de «Francisco Franco», destinados a
premiar la labor investigadora para los trabajos siguientes:
Uno para los trabajos de investigación de Letras.
Uno para los de Ciencias.
Uno para los de investigación técnica, desarrollado
este último por un grupo de un Instituto, centro experimental, laboratorio oficial o empresa.
Las obras deben ser de relevante mérito y trascendencia científica nacional.
Además existen otros tres premios, con la denominación de «Raimundo Lulio», «Antonio de Nebrija» y
«Luis Vives», para las disciplinas de Letras, y otros
tres, con la de «Alfonso el Sabio», «Santiago Ramón
y Cajal» y «Alonso de Herrera», para las de Ciencias;
destinados a premiar la labor investigadora, otros tres
premios «Juan de la Cierva», otorgándose el primero
y el segundo al autor o autores de un trabajo de investigación técnica de tema libre y el tercero para el
trabajo desarrollado por un grupo de un Instituto,
centro experimental, laboratorio oficial o empresa y
cuatro premios ((Leonardo Torres Quevedo» para las de
Ciencias y premiar la vocación científica de la juventud
estudiosa.
También concede pensiones y becas para que las
personas con preparación y planes eficaces de trabajo
puedan verificar sus estudios en centros de investigación nacionales o extranjeros.

PATRONATO «JUAN DE LA CIERVA»

Le corresponde ejercer a través de sus órganos reglamentarios las funciones siguientes:
a) La gestión ordenadora de la investigación técnica de los Institutos dedicados plenamente a esta
actividad.
b) El establecimiento de las debidas relaciones con
los Institutos dedicados parcialmente a la investigación técnica, de acuerdo con los directores de ésta.
c) La creación de relaciones y convenios con otros
centros de investigación no dependientes del Consejo,
coordinando todos los esfuerzos nacionales en la materia de investigación técnica.
d) El enlace y conexión con centros interesados en
la investigación industrial, especialmente con el Instituto Nacional de Industria.

COMISION ASESORA
DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

Esta Comisión fue creada, por decreto de 7 de febrero
de 1958. con el fin de asesorar en la programación y
desarrollo de los planes de investigación científica técnica de interés nacional, con los siguientes cometidos :
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a) Estudiar y proponer al Gobierno o a los ministros respectivos planes de investigación con programas
concretos, indicando los Institutos y centros de investigación donde pueden realizarse, y proponer la coordinación entre todos ellos cuando lo requieran la naturaleza de los trabajos, buscando el amplio y eficaz
aprovechamiento de los elementos y recursos existentes
para lograr resultados positivos en orden al progreso
científico y al avance económico técnico.
b) Confeccionar planes de las nuevas direcciones
de investigación de interés en el desarrollo científico
técnico de la nación.
c) Estudiar el actual financiamiento de la investigación científica técnica y proponer las medidas necesarias para su debida satisfacción.
cl) Informar, en cualquier momento, sobre el desarrollo de la investigación científica técnica en el ámbito nacional, sus posibilidades y exigencias en el orden
económico, en el experimental, en el de la documentación y en el de personal, proponiendo las medidas
necesarias para su adecuado desenvolvimiento.
e) Asesorar a los Ministerios interesados sobre las
representaciones de organismos internacionales de carácter científico-técnico y sobre cualquier otra cuestión
de las asignadas a la Comisión ; y
f) Proponer los medios que conduzcan a fomentar
en la industria la investigación propia con resultado
eficaz.
Esta Comisión Asesora de la Investigación Científica
está integrada por las siguientes representaciones :
a) Un presidente, consejero de número del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
b) Ocho vocales, uno por cada uno de los Ministerios de Hacienda, Gobernación, Obras Públicas, Educación Nacional, Industria, Comercio, Vivienda y Agricultura.
c) Un vocal representante del Consejo de Economía
Nacional.
cl) Un vocal del Alto Estado Mayor.
e) Un vocal de la Oficina de Coordinación y Programación Económica.
f) Un vocal del Instituto Nacional de Industria.
g) Un vocal del Patronato «Juan de la Cierva».
h) Un vocal del Patronato ((Alonso de Herrera».
i) Un vocal del Patronato «Alfonso el Sabio».
j) Un vocal del Patronato (( Santiago Ramón y
Cajal».
k) Un vocal del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas.
I) Un vocal del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica.
m) Un vocal de la Junta de Energía Nuclear.
n) Uno de los organismos investigadores de carácter
económico del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Todos los vocales han de ser elegidos entre personalidades destacadas en la ciencia, la técnica o la economía.
El secretario de la Comisión de Investigación Científica Técnica es el mismo que actúa como secretario
general en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el cual dispone de los servicios administrativos
que funcionan dentro de la Secretaría.
Esta Comisión Asesora podrá solicitar el concurso de
especialistas de la investigación y de la técnica para
formar Comisiones temporales y utilizar, para el cumplimiento de sus fines, de las organizaciones de estudio,
información y documentación de los órganos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de los
Ministerios y de los organismos en ella representados.
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no pudiendo tener centros propios de investigación, y,
por tanto, las investigaciones, programadas de acuerdo
con sus propuestas, se desarrollarán precisamente en
los organismos de investigación científica ya constituidos, si bien pueden encomendar a éstos su ampliación
en casos especiales, cuando sea necesario.

COLABORADORES E INVESTIGADORES
DEL CSIC

Este es un servicio que ya fué establecido en el decreto de 13 de julio de 1951 y que ha sido reglamentado
por decreto de 6 de junio de 1958. en virtud del cual en
los Institutos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas existen plazas de colaboradores y de investigadores científicos dedicados a trabajar en las investigaciones científicas desarrolladas en dichos Institutos.
Estas plazas pueden ser establecidas por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y sus distintos
Patronatos, así como por las corporaciones públicas y
fundaciones y entidades privadas, con carácter temporal.
Los colaboradores e investigadores han de ser doctores con tres años de trabajo en centros de investigación con resultados satisfactorios, y deben presentar
anualmente una relación de la labor realizada a los
organismos de los cuales dependan
También pueden existir colaboradores adjuntos y
colaboradores eventuales, como técnicos con titulo de
enseñanza superior o con ocho arios de trabajo, destacados por su condición científica por los trabajos de
investigación publicados y por el valor de su labor realizada en el Instituto.

ESCUELA DE ESTUDIOS AUXILIARES
DE LA INVESTIGACION

Esta Escuela, como centro de cultura dependiente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y creada por decreto de 31 de mayo de 1944, se ha reorganizado por el decreto de 6 de junio de 1958, adaptándola
a las exigencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y los titulados en ella podrán ingresar
en los servicios bibliográficos, en los centros del Consejo y en los Institutos de investigación del mismo
dependientes.

REGLAMENTO DE LOS PATRONATOS

En virtud de decreto de 6 de junio de 1958 se fijan
los Reglamentos por virtud de los cuales se han de
gobernar los Patronatos «José María Cuadrado», «Diego Saavedra Fajardo» y el de la División de Ciencias
Matemáticas, Médicas y de las Naturales.
El Patronato «José María Cuadrado» tiene por fin las
investigaciones y estudios locales, en toda su amplitud,
promovidas directamente a través de los Institutos de
estudios e investigaciones locales vinculados con el Patronato, o mediante los trabajos que los Institutos del
Consejo dedican a las investigaciones de carácter local,
detallándose en el reglamento las misiones que le
competen.
Funciona en Pleno y en Junta de Patronato.
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El reglamento del Patronato «Diego de Saavedra»
establece que éste es el órgano del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas dedicado a realizar, orientar, fomentar y coordinar las investigaciones geográficas y de ciencias afines y a promover la información
bibliográfica general.
Funciona igualmente en Pleno y en Junta de Gobierno.
El reglamento de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza está integrado por los
siguientes Patronatos: «Alionso el Sabio», de ciencias
matemáticas y físico-químicas; «Santiago Ramón y
Cajal», de ciencias médicas, y «Alonso de Herrera», de
ciencias naturales y agrícolas, a quienes competen
desempeñar sus actividades propias y como órganos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas destinados a realizar, orientar, fomentar y coordinar las
investigaciones a cada uno de ellos asignadas, estando
organizados, para el cumplimiento de sus fines, en Pleno del Patronato y Consejo Técnico. La misión primordial del Consejo Técnico es la de asesorar y auxiliar al
Pleno del Patronato y a la Junta de la División en
todas las materias relacionadas con la creación y organización de nuevos Institutos o centros de investigación, desenvolver los existentes, coordinarlos entre
sí, examinar los planos de trabajo de los distintos Institutos, informar sobre propuestas de investigación,
elaborar planes de conjunto y, en general, intervenir
en todas aquellas materias que tiendan a orientar la
investigación científica española en el sentido que reclaman el desarrollo científico y el interés de la nación.

DIVISION DE CIENCIAS MATEMATICAS,
MEDICAS Y DE LA NATURALEZA

Los anteriores Patronatos son los que integran esta
llamada División de Ciencias Matemáticas, Médicas y
de la Naturaleza, la cual está dedicada a confeccionar
programas de trabajo en los que converjan las distintas técnicas y ciencias localizadas en este Patronato,
facilitar la cooperación con los Institutos afines del
Consejo o ajenos a él y establecer relaciones eficaces
entre el progreso científico y el desarrollo económico
del país.
Establecerá conexión y enlace con las Universidades,
especialmente con las Facultades dedicadas a las ciencias que se cultivan en sus Patronatos; con los estudios
superiores de las Universidades laborales y con todos
los centros interesados en las mismas investigaciones.
De la División de Ciencias dependerán los servicios
comunes, los administrativos, los bibliográficos, los de
intercambio y los de instrumental científico.
La División de que tratamos tendrá los siguientes
órganos:
a) Pleno de la División.
b) Junta de Gobierno.
e) Comisión Permanente.
d) Comisión de publicaciones.
e) Comisiones técnicas especializadas.
Existirán también Juntas regionales, que podrán ser
de la División o de alguno de los Patronatos.
Las Juntas regionales tienen la delegación de la División o del Patronato en su zona de acción, y les corresponde promover la vinculación de los Institutos
con los estamentos sociales interesados en la investigación.
La Comisión de publicaciones tendrá a su cargo
todas las cuestiones técnicas y editoriales de las revis-
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tas y publicaciones hechas con cargo a los presupuestos
del Patronato e Institutos en general en todas las de
su ámbito científico realizadas por el C,onsej o Superior
de Investigaciones Científicas.
Las Comisiones técnicas especializadas serán temporales y desaparecerán al término de la misión que se
las encomienda, y tendrán a su cargo:
a) Asesorar a la División sobre planeamiento y desenvoltura de una específica actividad investigadora.
b) Realizar los estudios que se les soliciten para la
creación o reorganización de un Instituto o centro de
investigación y para coordinar las distintas actividades
que afecten a la rama científica de que se trate.

INSTITUTOS DE INVESTIGACION

Las investigaciones encomendadas a la División se
realizarán por los Institutos que actualmente están integrados en los tres Patronatos de «Alfonso el Sabio»,
«Santiago Ramón y Cajal» y «Alonso de Herrera», más
los que pudieran crearse, y también por los centros de
investigación de las mismas o análogas materias independientes del Consejo, pero vinculados en sus actividades científicas.
Los órganos de trabajo investigador, tales como Institutos, escuelas, departamentos, secciones, laboratorios, etc., adscritos a la División o relacionados con ella
podrán ser de cuatro clases:
a) Propios.
b) Coordinados.
e) Subvencionados.
d) Ayudas para la investigación.
Los del grupo a) son los propios establecidos por el
Consejo y con dependencia exclusiva de él; los figurados en el b), o coordinados, los que dependen del propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
de otro u otros organismos ajenos al mismo, y en los
del Consejo, además de la ayuda económica que les proporciona, tienen funciones de gobierno y dirección; los

[281] 113

del grupo e), o subvencionados, son aquellos que reciben
ayuda económica del Consejo para el desarrollo de las
labores de investigación.
La coordinación podrá establecerse con todas aquellas instituciones cuyo trabajo investigador coincida o
esté relacionado con el de los Institutos propios, y se
llevará a cabo principalmente con los institutos o laboratorios de las Universidades.
Las subvenciones otorgadas a Institutos, departamentos y secciones, así como las ayudas para la investigación, tendrán carácter temporal y en todo caso mientras lo requiera el trabajo.
Los Institutos o departamentos propios del Consejo
dedicados a ciencias afines o contiguas y localizadas
en un mismo edificio o emplazamiento podrán ligarse
en agregaciones o centros que faciliten el entronque
de sus investigaciones en planes de trabajo conjuntos
y establezcan servicios comunes de instrumental científico, de bibliografía, de documentación y de organización administrativa. Las agregaciones podrán abarcar
Institutos de Patronatos distintos. Los Institutos de
materias iguales o similares establecidos en localidades
distintas podrán agruparse en Institutos o uniones nacionales, dedicadas principalmente a integrar la labor
científica en direcciones convergentes, en líneas comunes seguidas con unidad de técnicas y métodos.
Los Institutos se dividen en departamentos y secciones, aunque también podrá haber departamentos que
no dependan de un Instituto y sean, algunas veces, la
organización propia del período previo a la constitución de un Instituto.
Cada Instituto será dirigido por un director y un
vicedirector, asistido de un secretario, cuyos nombramientos son de competencia del Consejo Ejecutivo, a
propuesta de la Comisión Permanente de la División.
Este personal, juntamente con los jefes o directores
de departamento, jefes de sección, jefes de laboratorio, profesores agregados, profesores, investigadores extraordinarios, investigadores científicos, colaboradores
científicos, colaboradores eventuales, colaboradores honorarios, ayudantes, becarios, becarios honorarios y
adscritos, será el personal científico de los Institutos
por orden de categorías.

