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Resumen  ejecutivo





E l Plan Nacional de I+D es el instrumento de programación con que cuenta el Sis-
tema Español de Ciencia y Tecnología y en el que se establecen los objetivos y

prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación a medio plazo,
según se define en la Ley de la Ciencia y en la propia redacción del I Plan Nacional,
aprobado en 1988, para el cuatrienio 1988-1991.

En la actualidad, este ejercicio de planificación se inscribe dentro del marco de referen-
cia que representa la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo escenario, a
2015, presenta los principios básicos que deben guiar todas las actuaciones de I+D e
innovación tecnológica y, por lo tanto, las financiadas al amparo del Plan Nacional. Estos
principios son: poner las actividades de investigación, desarrollo e innovación al servi-
cio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual
incorporación de la mujer; constituirse en un factor de mejora de la competitividad em-
presarial y ser un elemento esencial para la generación de nuevos conocimientos.

El VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
para el periodo 2008-2011 presenta una estructura basada en cuatro áreas directa-
mente relacionadas con los objetivos generales y ligadas a programas instrumenta-
les que persiguen objetivos concretos y específicos: Área de Generación de
Conocimientos y Capacidades; Área de Fomento de la Cooperación en I+D; Área de
Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial y Área de Acciones Estratégicas. 

Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional y en función de las cuatro
áreas identificadas, el nuevo Plan contempla un conjunto de instrumentos agrupados
en seis Líneas Instrumentales de Actuación (LIA): 

1. Recursos Humanos
2. Proyectos de I+D+I 
3. Fortalecimiento Institucional 
4. Infraestructuras Científicas y Tecnológicas
5. Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica
6. Articulación e Internacionalización del Sistema 

Dichas líneas se desarrollan a través de los Programas Nacionales que representan
las grandes actuaciones instrumentales en este Plan Nacional, superando el modelo
temático de planes anteriores. Son trece Programas Nacionales.

1. Formación de Recursos Humanos
2. Movilidad de Recursos Humanos
3. Contratación e Incorporación de Recursos Humanos 
4. Proyectos de Investigación Fundamenta
5. Proyectos de Investigación Aplicada 
6. Proyectos de Desarrollo Experimental 
7. Proyectos de Innovación
8. Fortalecimiento Institucional 
9. Infraestructuras Científico-Tecnológicas 
10. Transferencia de Tecnología, Valorización y Promoción de Empresas de Base

Tecnológica 
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11. Redes 
12. Cooperación Público-Privada 
13. Internacionalización de la I+D 

Así, los Programas Nacionales están directamente relacionados con las LIA y respon-
den a los objetivos trazados en cada una de las áreas del Plan Nacional. 

La primera de las áreas identificadas, Generación de Conocimientos y de Capacida-
des Científicas y Tecnológicas, plantea una serie de objetivos que serán acometidos
por los programas relacionados con generación de nuevo conocimiento, principal-
mente  a través de la financiación de la investigación fundamental -investigación a
largo plazo no necesariamente orientada en términos de demanda y cuyo objetivo es
la generación de nuevo conocimiento, incluida la realizada por el sector privado-, con
la capacitación de recursos humanos y con la disponibilidad de equipamiento e in-
fraestructuras adecuadas que den cobertura y servicio a toda la comunidad cientí-
fica y tecnológica española y al tejido empresarial, siempre con las miras puestas en
alcanzar una mayor competitividad en el marco internacional. 

Esta área está dirigida, por una parte, a generar conocimiento, tanto desde el sector
público como del privado, y, por otra, a generar capacidades en ambos sectores, ya
que se incluyen programas de formación e incorporación de tecnólogos, técnicos y
gestores para el tejido productivo, entre otros. El establecimiento de prioridades no
se realizará por áreas temáticas, sino aplicando fundamentalmente criterios de exce-
lencia; existirá, por tanto, libertad por parte de los beneficiarios de las ayudas a la
hora de proponer las líneas científico-tecnológicas para su financiación (lo que in-
cluye, a modo de ejemplo, todo el espectro temático identificado en el V Plan Nacio-
nal de I+D+I 2004-2007).

Entre las novedades de esta área destaca la creación del programa “Severo Ochoa,”
cuyo objetivo es incorporar a centros nacionales a investigadores de prestigio inter-
nacional que desarrollen su actividad en un centro de excelencia. Además, se intro-
duce como mecanismo de financiación el Programa Nacional de Fortalecimiento
Institucional que, ligado a objetivos de excelencia científico-tecnológica y en coope-
ración con las comunidades autónomas, pretende avanzar en el modelo de corres-
ponsabilidad de las instituciones implicadas en la ejecución de actividades de I+D,
basándose en la evaluación de resultados, de acuerdo con un proyecto estratégico
a medio plazo y contemplando una financiación plurianual. 

El Área de Fomento de la Cooperación en I+D pretende acabar con una de las debi-
lidades endémicas de nuestro sistema: la escasa cooperación entre agentes de di-
ferente naturaleza (principalmente de las empresas con las universidades y centros
públicos de investigación) y con distinta ubicación geográfica, tanto en el marco re-
gional como en el internacional. Los nuevos programas nacionales de Redes y de
Cooperación Público-Privada (incluida la creación de una línea especial más acorde
con las necesidades de las pymes, adecuando la envergadura y requisitos de contra-
tación de centros públicos de los proyectos), junto con los ya existentes de Interna-
cionalización y de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas que seguirán operativos
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en el nuevo Plan, están destinados a fomentar actuaciones concertadas o coopera-
tivas con el objetivo de garantizar la correcta y fluida transferencia de conocimiento
y de tecnología. 

Esta área de cooperación reviste especial importancia a la hora de imbricar el Plan Na-
cional con los diferentes planes regionales de I+D+I y así vertebrar de una forma inte-
grada el conjunto del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Para ello, el Plan Nacional
de I+D+I 2008-2011 presenta una nueva fórmula de cooperación entre la Administración
General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas (CCAA) (incluyendo los crite-
rios de co-información, co-decisión, co-responsabilidad, co-gestión y co-financiación) a
través de la apertura de sus programas y convocatorias (recursos humanos, infraestruc-
turas, proyectos/grupos…) a la participación “a la carta” de las CCAA que así lo
deseen. De esta forma, la AGE cofinanciará las actuaciones que convoquen conjunta-
mente ambas administraciones, a través de la formalización de acuerdos específicos.
Asimismo, para fomentar la cooperación AGE-CCAA se pondrán en marcha actuaciones
para la mejora de la cohesión interterritorial a través del Fondo FEDER (Fondo Tecnoló-
gico y Economía basada en el Conocimiento).

El Área de Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial está concebida para facilitar
a los sectores industriales los instrumentos y programas necesarios para acometer
las actividades dirigidas al diseño de productos, procesos o nuevos servicios, modi-
ficados o mejorados. El fin último es la mejora de la competitividad empresarial me-
diante la resolución de los problemas identificados en los sectores de interés para el
desarrollo socioeconómico del país.

Las actividades de carácter sectorial financiadas en esta área apoyarán el desarrollo
de la política sectorial correspondiente a través de la aplicación de tecnologías que
estimulen el proceso de innovación. La formulación de los programas de proyectos
de desarrollo experimental, de innovación y de transferencia tecnológica, valoriza-
ción y promoción de empresas de base tecnológica caminan en esta dirección. Entre
las nuevas actuaciones destaca el Estatuto de Joven Empresa Innovadora para dotar
de mayores recursos a las actividades de investigación y desarrollo de las pymes tec-
nológicas (de nueva creación y con una alta actividad en I+D+I), así como a los pro-
yectos de innovación (o demostradores) que realicen demostración de tecnología
para convertir los proyectos I+D+I en aplicaciones concretas que lleguen al mercado.

Los Programas relacionados con esta área serán de aplicación en diez sectores
clave: Alimentación, Agricultura y Pesca; Medio Ambiente y Ecoinnovación;
Energía; Seguridad y Defensa; Construcción, Ordenación del Territorio y Patrimonio
Cultural; Turismo; Aeroespacial; Transporte e Infraestructuras; Sectores Industriales y
Farmacéutico.

La cuarta área pretende dar cobertura a las más decididas apuestas del Gobierno en
ciencia y tecnología a través de la identificación de cinco acciones estratégicas. Cada
una de ellas incorpora una gestión integral de todas las LIAs y programas necesarios
para garantizar la coordinación de las actividades y la consecución de los objetivos es-
tablecidos. Esta apuesta estratégica define objetivos específicos, prioriza líneas de tra-
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bajo e instrumentos y establece un compromiso presupuestario específico para toda
la vigencia del Plan en cada una de las cinco acciones identificadas: Salud; Biotecnolo-
gía; Energía y Cambio Climático;  Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; Na-
nociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales.

El cambio de estructura del Plan Nacional se complementa con variaciones importan-
tes en  la gestión, como son la creación de una “ventanilla única” a través de un único
portal web, como sistema de acceso a todas las ayudas públicas de la AGE de apoyo
a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, un sistema informático único
de gestión y la utilización de un formulario normalizado para las convocatorias de todos
los Programas Nacionales. Con todo ello se pretende reducir la carga burocrática que
soportan los beneficiarios de ayudas y, así, aumentar la eficiencia del sistema.

En la misma línea, el VI Plan Nacional apuesta decididamente por la simplificación de
las estructuras de gestión de los Programas Nacionales. Por una parte, racionaliza e
integra los instrumentos existentes y diseña otros nuevos, allí donde son necesa-
rios, siempre con el objetivo de evitar duplicidades y focalizar la atención en las ne-
cesidades reales de los ejecutores de las actividades de I+D+I. Por otra, limita el
número de órdenes de bases y de convocatorias (una por cada línea instrumental y
por programa nacional, respectivamente), mediante un proceso que será dirigido y
supervisado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), como
órgano de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional y, por tanto, de
unidad de acción gubernamental.

El documento señala también las barreras normativas que impiden el correcto desarro-
llo del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Su identificación permitirá poner en
marcha un programa de reformas legislativas para el período 2008-2011. Se trata, pues,
de abordar las condiciones del entorno y no sólo el desarrollo de mecanismos de apoyo
directo a la I+D e innovación (subvenciones, incentivos fiscales, divulgación de las ayu-
das existentes, etcétera).

Por otra parte, el nuevo Plan establece los incrementos interanuales de la política de
gasto dedicada a la investigación, desarrollo e innovación de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para alcanzar sus principales objetivos con horizonte en 2011.

Por lo tanto, la nueva perspectiva del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 descansa en
la definición de Líneas Instrumentales de Actuación y su transformación en Progra-
mas Nacionales operativos, destinados a alcanzar los objetivos estratégicos progra-
mados. Ello conlleva la simplificación de la gestión, y por ende de los tipos de
actuaciones, y su encuadramiento bajo las líneas instrumentales y programas defini-
dos, así como un esfuerzo de homogeneización y estandarización de los conceptos
y procesos de gestión involucrados. El resultado será una mayor eficacia de la ges-
tión de los recursos públicos y una notable disminución de los tiempos empleados
por los beneficiarios en la gestión administrativa de las actuaciones financiadas, per-
mitiendo optimizar sus esfuerzos y centrar la atención en las propias tareas de inves-
tigación científica y tecnológica. Unido a todo ello, el Plan propone la plena
participación de las comunidades autónomas no sólo en el diseño del mismo, sino
en la gestión de los programas nacionales, implicando a las administraciones auto-
nómicas en los procesos de decisión y en la financiación conjunta de las actuaciones.
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Introducción





L a investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica se han convertido
en uno de los factores claves para el crecimiento económico a largo plazo y, con

ello, del bienestar de la ciudadanía en general. La Unión Europea ha situado la polí-
tica de ciencia y tecnología en uno de sus ejes centrales, y como una de las piezas
esenciales de la renovada Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

A pesar del importante esfuerzo realizado recientemente por todas las administracio-
nes, como demuestra el avance en algunos indicadores de I+D+I, nuestro país se en-
cuentra rezagado con respecto a los países europeos más avanzados en ciencia y
tecnología. Por ello, y con el objetivo de acortar distancias, en junio de 2005 se pone
en marcha la iniciativa INGENIO 2010, integrada en el Programa Nacional de Reformas
español, presentado ante la Comisión Europea en octubre de 2005.

Mediante esta iniciativa se ha pretendido involucrar al Estado, la empresa, la universi-
dad, los organismos de investigación y los organismos encargados de la transferencia
de tecnología y conocimiento en un esfuerzo decidido por alcanzar el nivel en investiga-
ción e innovación que nos corresponde por nuestro peso económico y político en Eu-
ropa, incrementando los recursos destinados a I+D+I, focalizándolos en nuevas
actuaciones, abordando reformas normativas para favorecer las actividades de investi-
gación e innovación y creando un nuevo sistema de seguimiento y evaluación de estas
políticas. Esta iniciativa está basada en la necesaria coordinación territorial/regional y en
la identificación y puesta en marcha de actuaciones especialmente dirigidas a solucio-
nar los problemas de nuestro Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECYT).

La necesidad de reforzar los niveles de coordinación entre la Administración General
del Estado y las comunidades autónomas, puesta de relieve en los numerosos estu-
dios realizados sobre el sistema, dio lugar a la celebración en enero de 2007 de la III
Conferencia de Presidentes Autonómicos, en la que se manifestó la voluntad conjunta
de avanzar hacia una mayor coordinación y cooperación entre las políticas estatales y
autonómicas en materia de I+D+I, reconociendo que una visión y objetivos comparti-
dos en el largo plazo son elementos básicos de coordinación de las políticas. 

En este marco de referencia, se aprueba la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (ENCYT), con horizonte a 2015, en la que se  establecen los objetivos, indicado-
res y líneas generales de actuación en materia de I+D+I que deben guiar los procesos
de elaboración de los sucesivos planes nacionales y regionales de investigación cien-
tífica, desarrollo e innovación tecnológica.

Así pues, la ENCYT, junto con la iniciativa INGENIO 2010, ha sentado las bases para
la elaboración del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011 (I+D+I) y han conducido a la transformación del modelo tra-
dicional de Plan Nacional. 

El Plan Nacional es el instrumento de programación de la I+D y la innovación tecnoló-
gica de la Administración General del Estado. Contemplado como Plan de Investiga-
ción Científica y Desarrollo Tecnológico en la Ley de la Ciencia (Ley 13/1986), y
denominado, desde el año 2000, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
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e Innovación Tecnológica, el Plan es el mecanismo para establecer los objetivos y
prioridades de la política de investigación e innovación a medio plazo, así como para
diseñar los instrumentos que garanticen su consecución.

Los numerosos diagnósticos realizados sobre el SECYT en los años de vigencia del
V Plan Nacional han apuntado la necesidad de que el nuevo Plan incorpore cambios
importantes en su estructura y en su forma de gestión. Para su diseño se ha puesto
en marcha un proceso participativo de elaboración, donde se han implicado de un
modo ejemplar todos los actores claves, así como los responsables políticos y de la
gestión de las actividades de I+D+I que componen el SECYT.

Un nuevo modelo

Se trata, ahora, de superar un patrón de Plan Nacional, basado en áreas temáticas (útil
en los años anteriores) para dar paso a un modelo construido a partir de la definición
de los instrumentos, donde éstos son la respuesta de las administraciones públicas
(AAPP) a los objetivos estratégicos y operativos fijados por la ENCYT.

Desde esta nueva perspectiva, el nuevo Plan Nacional descansa en la definición de Lí-
neas Instrumentales de Actuación y su transformación en Programas Nacionales ope-
rativos destinados a alcanzar los objetivos estratégicos proyectados. 

Mejorar la relación entre los objetivos de la política de ciencia, tecnología e innova-
ción con las actuaciones derivadas de las mismas es un avance importante en la me-
jora de la calidad de dichas políticas y, sobre todo, en su eficacia y eficiencia. De esta
forma, los responsables de las mismas podrán identificar claramente las actuacio-
nes y evaluar sus resultados en relación a los objetivos de avance del sistema, tanto
de los Programas Nacionales correspondientes a la misma Línea Instrumental como
de los Programas Nacionales entre sí. 

También es un avance que la estructura instrumental del Plan Nacional difunda con
claridad a todos los actores del sistema los objetivos nacionales que se persiguen,
por lo que las administraciones públicas deberán asociar o incorporar al conjunto de
programas y actuaciones que llevan a  cabo las nuevas Líneas Instrumentales.

La simplificación de la gestión, y por tanto de los tipos de actuaciones, y su encuadra-
miento en las Líneas Instrumentales definidas, así como el esfuerzo de homogeneiza-
ción y estandarización de los conceptos y términos utilizados, ayudarán a la
comprensión por los diversos actores del Plan Nacional de I+D+I de los objetivos co-
lectivos que se persiguen y de la necesidad de contribuir a los mismos.

Esta simplificación permitirá aumentar y mejorar los niveles de eficacia de la gestión
de los recursos públicos y una notable disminución de los tiempos empleados por los
beneficiarios a las tareas administrativas que conllevan las actuaciones financiadas,
permitiendo optimizar sus esfuerzos y centrar la atención en los propios trabajos de in-
vestigación.

Adicionalmente, el Plan propone la plena implicación de las CCAA no sólo en el di-
seño del mismo, sino en la participación de las actuaciones definidas por el Plan, así
como en su financiación.



Análisis y diagnóstico del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología





L a gobernanza del sistema se configura a partir de la denominada Ley de la Cien-
cia, Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de

la Investigación Científica y Técnica, por la que se establece el Plan Nacional de In-
vestigación Científica y Desarrollo Tecnológico como instrumento para el fomento y
la coordinación general de los programas de ayudas públicas que configuran la polí-
tica nacional de ciencia y tecnología.

Muchas han sido las transformaciones ocurridas en el sistema organizativo, aunque
el órgano de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional, al margen
de otros cambios, ha seguido siendo la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecno-
logía (CICYT).

La CICYT está compuesta por una Comisión Plenaria o Pleno (encargada de la natu-
raleza estratégica de la política española de I+D), una Comisión Permanente (para la
coordinación de las actividades de I+D+I financiadas a través del Programa de Gasto
dedicado a la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica de los Pre-
supuestos Generales del Estado) y un comité de apoyo y seguimiento (CAS, creado
en 2004 para implementar las mejoras a corto plazo en la gestión de la política de
I+D+I).

Como órganos de asesoramiento se encuentran el Consejo General de Ciencia y Tec-
nología, responsable de la coordinación con las comunidades autónomas, y el Con-
sejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología, cuya función es promover la participación
de la comunidad científica, los agentes sociales y económicos en la elaboración, se-
guimiento y evaluación del Plan Nacional. Tanto la presidencia de estos dos órganos
de asesoramiento, como el secretariado de la CICYT (pleno y permanente) están
adscritos, actualmente, al Ministerio de Educación y Ciencia (Ministra y Secretario de
Estado de Universidades e Investigación, respectivamente). 

En el Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECYT) se distinguen cuatro estruc-
turas de actuación: sistema público de I+D+I, organizaciones de soporte a I+D+I,
empresas y sociedad. La figura 1 muestra los principales organismos e instituciones
que configuran la gobernanza del sistema.
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FIGURA 1. 
Estructura del sistema de gobernanza de ciencia y tecnología en España

3.1. Contexto 

La política de ciencia, tecnología e innovación, cuya finalidad es la generación de co-
nocimiento mediante el desarrollo de actividades de investigación y, en último tér-
mino, la creación de riqueza y de mejora de los niveles de bienestar social, debe
contribuir a alcanzar los objetivos planteados en el marco de la política de la Unión Eu-
ropea, orientada a  mejorar de modo significativo el esfuerzo general en I+D e innova-
ción.
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El Consejo Europeo de Barcelona, en 2002, estableció como objetivos:

Incrementar el gasto global en I+D e innovación en la Unión Europea para alcan-
zar el 3% del PIB en 2010. Dos tercios de esta nueva inversión deben provenir del
sector privado.

Mejorar la integración de la innovación en el Espacio Europeo del Conocimiento,
con el objetivo de optimizar la utilización de los derechos de propiedad intelectual
en toda Europa, desarrollar y reforzar las inversiones privadas y la utilización de
capital riesgo en la investigación e incrementar el establecimiento de redes entre
las empresas y la base científica.

Reafirmar la importancia de la patente comunitaria, que ha de ser un instrumento
eficaz y flexible que las empresas puedan obtener a un coste asequible y que, al
mismo tiempo, cumpla los principios de seguridad jurídica y no discriminación
entre los estados miembros y garantice un alto nivel de calidad.

Para la consecución de los objetivos, fijados en el marco europeo por la Estrategia de
Lisboa y ratificados en la Cumbre de Barcelona, de alcanzar una economía competi-
tiva basada en el conocimiento, el Consejo Europeo de Primavera de marzo de 2005
planteó, en base al Informe Kok (Evaluación y seguimiento de los objetivos de Lisboa,
noviembre de 2004), la necesidad de concentrar los objetivos en el crecimiento y el
empleo, junto con la cohesión social y el desarrollo sostenible, acordándose la apro-
bación por cada Estado miembro de su respectivo Programa Nacional de Reformas
(PNR), articulado en torno a veinticuatro directrices integradas para el crecimiento y
el empleo 2005-2008, cuyas prioridades son el fomento empresarial, el empleo, la
I+D+I y la política energética. 

La política de I+D+I en España se inscribe, pues, en este contexto europeo, y de
modo especial en el Programa Nacional de Reformas. El Programa Nacional de Re-
formas de España (PNR 2006), que tiene como objetivos centrales alcanzar en 2010
la convergencia en renta per cápita con la UE y lograr una tasa de empleo del 66%
(tres puntos por encima de la media europea), se estructura en torno a siete ejes te-
máticos:

Eje 1. Estabilidad macroeconómica y presupuestaria: las actuaciones más rele-
vantes están orientadas hacia las reformas fiscales con rebajas en el impuesto de
sociedades, impulso de la I+D+I civil, mejorar el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social y racionalización del gasto sanitario (transferencias de recursos a las CCAA).

Eje 2. Infraestructuras: se centra en las áreas del transporte y los recursos hídri-
cos mediante el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), con
32.000 millones de euros, y el Programa AGUA, con un total de 4.483 millones de
euros destinados a fomentar el uso eficiente del agua.

Eje 3. Capital humano: dirigido a la consolidación de un sistema educativo de ca-
lidad en coordinación con las CCAA, que incluye la Ley Orgánica de Educación
(LOE, mayo 2006), la Ley Orgánica de Universidades (LOU, abril 2007) y el im-
pulso del sistema de formación continua.



Eje 4. I+D+I (INGENIO 2010): destinado al fomento de la I+D+I civil a través de
los Programas CENIT (colaboración público-privada), AVANZA (impulso e integra-
ción de las nuevas tecnologías) y CONSOLIDER (promoción de la excelencia cien-
tífica y académica).

Eje 5. Eficiencia y competitividad en las administraciones públicas: destinado
a aumentar la eficiencia en las AAPP y mejorar la competencia y la transparencia,
por medio de actuaciones como la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de la
Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, la creación de la Agen-
cia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y la implantación
de la administración electrónica. Asimismo, en este eje también se incluye como
punto clave el cumplimiento de los compromisos medioambientales y la mejora
de la calidad del comercio.

Eje 6. Mercado de trabajo y diálogo social: dirigido hacia el fomento del empleo
estable (apoyo a la contratación indefinida, incorporación de la mujer y los jóvenes)
y la cohesión social (Ley de Igualdad, reforma de las pensiones, etcétera).

Eje 7. Plan de Fomento Empresarial: se aprobó en enero del 2006 y pretende po-
tenciar la iniciativa emprendedora, fomentar la creación de nuevas empresas, im-
pulsar la capacidad de innovación y de internacionalización del conocimiento en
las empresas, así como simplificar los procedimientos administrativos.

La iniciativa I+D+I (INGENIO 2010), cuarto eje del PNR, fue aprobada en junio de 2005
por el Gobierno y constituye el instrumento para la convergencia con la Unión Euro-
pea en materia de I+D+I, mediante una mayor dotación de recursos y la puesta en
marcha de actuaciones estratégicas. Entre los objetivos a destacar en INGENIO 2010
se encuentra el incremento de la inversión pública en I+D hasta alcanzar el 2% del PIB
en el 2010, así como el de la inversión privada, situando su participación en el mismo
plazo en el 55% de la inversión total. Las líneas estratégicas que se enmarcan en In-
genio 2010 son el Programa CENIT, destinado a la investigación industrial, con una do-
tación de 1000 millones de euros en los próximos cuatro años y cofinanciado al 50%
por el sector privado; el Programa CONSOLIDER, cuya finalidad es fomentar la exce-
lencia mediante la cooperación entre investigadores en torno a proyectos de con-
sorcios líderes e instalaciones singulares, que cuenta con una financiación de 2000 mi-
llones de euros por cuatro años y, finalmente, el Plan AVANZA, con el que se pre-
tende alcanzar la media europea de inversión (porcentaje de PIB) en Tecnologías de la
Información (TIC), pasando del 4,8% en 2004 al 7% en 2010, con una financiación in-
cremental de 5.700 millones de euros. Por otra parte, en Ingenio 2010 también se
contempla la disminución de la carga burocrática en el ámbito de la investigación y el
aumento de la autonomía de los organismos públicos de investigación a través de la
creación de una nueva figura administrativa: las agencias. 

Plan de Fomento Empresarial

El Plan de Fomento Empresarial, séptimo eje del PNR, tiene como objetivo contribuir
al fortalecimiento del colectivo de pequeñas y medianas empresas en el territorio
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nacional. Entre otras actuaciones, el Plan de Fomento Empresarial pretende configu-
rar las condiciones adecuadas y definir los instrumentos para facilitar, en mayor me-
dida, el incremento de la capacidad de innovación de la empresa. Para ello se han
definido unas medidas concretas a través de programas de ayudas como INNOEM-
PRESA, el Programa de Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras y las dife-
rentes actuaciones para fortalecer la red de centros tecnológicos españoles.

En este contexto, y fruto de la necesidad de revitalizar las políticas de ciencia y tec-
nología y de aunar los esfuerzos de los principales agentes implicados en el sis-
tema, con especial referencia a las administraciones públicas, la III Conferencia de
Presidentes Autonómicos, celebrada el 11 de enero de 2007, aprobó la ENCYT, que
establece el marco de principios generales sobre el que basar la elaboración de los
planes nacionales y regionales de I+D, con un horizonte temporal que llega al 2015.
La ENCYT supone un consenso para las bases de la ciencia y la tecnología de nues-
tro país, en cuya elaboración participaron los actores del SECYT (Administración Ge-
neral del Estado, comunidades autónomas, científicos y tecnólogos, agentes
sociales, etcétera). 

La estructura del Plan Nacional viene determinada por los principios básicos, los ob-
jetivos estratégicos y las líneas de actuación recogidas en la ENCYT, en el Consejo
Europeo de Barcelona de 2002 y en el PNR de 2005, así como por los objetivos de
carácter general que se plantean para dar un mayor impulso al SECYT y la incidencia
que la dimensión regional e internacional tiene en el desarrollo del mismo.

3.2. Análisis del Sistema Español de Ciencia y
Tecnología

El SECYT ha experimentado una evolución positiva desde la promulgación de la Ley
de la Ciencia, tanto en lo que se refiere a la cantidad de recursos económicos y hu-
manos dedicados a las actividades de I+D+I como a la calidad del mismo, lo que se
ha traducido, por ejemplo, en una mejora cuantitativa en relación con el número de
publicaciones científicas respecto al total mundial. No obstante queda mucho por
mejorar. El análisis de las magnitudes que se presenta a continuación relativas a los
recursos empleados en investigación e innovación y a los resultados obtenidos, así
como a la participación española en la escena internacional en ciencia y tecnología,
sirven para contextualizar nuestra posición, detectar los déficit existentes y, con ello,
contribuir a la elaboración del nuevo ejercicio de planificación a medio plazo que su-
pone el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.

3.2.1. Recursos en ciencia y tecnología

Presupuesto público en  I+D+I

En los últimos años, uno de los principales instrumentos para el estímulo de la I+D
y, en general, de la mejora del conocimiento en todos los sectores de la economía
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ha sido la política presupuestaria. El aumento continuo de la financiación pública ha
venido ocasionado, entre otros factores, por  la consideración de la política de I+D+I
como prioritaria por parte del Gobierno.

El carácter prioritario otorgado a esta política responde a la demanda de la Unión Eu-
ropea de potenciar la I+D, de acuerdo con la estrategia de Lisboa, tomando como di-
rectriz la significativa correlación entre fomento de I+D y crecimiento sostenido a largo
plazo. A través del Programa INGENIO 2010 se pretende garantizar el cumplimiento
del compromiso de incrementar los presupuestos públicos destinados a I+D civil en
un 25% anual y movilizar estos nuevos recursos para reforzar nuevas iniciativas.

Así, desde 1997 se ha producido un aumento continuo en la asignación presupues-
taria para la financiación pública de la I+D. La dotación inicial del Programa de Gasto
46 de los PGE (Investigación Científica, Desarrollo e Innovación) se ha incrementado
durante los cuatro años de vigencia del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 un 103%,
lo que ha supuesto alcanzar en 2007 un total de 8.124 millones de euros.

En el gráfico 1, se observa la evolución del presupuesto público en I+D en el periodo
1990-2007, diferenciando el capítulo 8 que corresponde a los activos financieros y
que, desde 1999, mantiene una correlación directa con el propio aumento del total
del presupuesto, en valores cercanos al 45%. Este aumento de las dotaciones para
I+D ha tenido como principal objetivo promocionar y potenciar la actividad realizada
en el tejido industrial, por lo que parte de los recursos se han destinado a la conce-
sión de préstamos a empresas e instituciones privadas (capítulo 8) para el desarro-
llo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

GRÁFICO 1 
Evolución del presupuesto público en I+D (millones de euros) 1990-2007

Fuente: Presupuestos Generales del Estado, 1990-2007
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El Programa de Gasto 46 también incluye la mayor parte de los créditos destinados a
financiar las actividades que realizan los organismos y centros públicos de I+D que de-
penden de la Administración General del Estado (AGE), aunque muchos de ellos ob-
tienen recursos económicos adicionales a través de sus operaciones comerciales.

Centrando la atención en los créditos presupuestarios públicos aprobados al princi-
pio de cada ejercicio, cabe destacar que el total de los créditos iniciales de la AGE y
las CCAA en España para 2005 fue de 7.739,8 millones de euros. En tasas de varia-
ción interanual supuso un aumento del 15,8%, respecto del ejercicio anterior, y de
un 19,5%, si se excluye la investigación militar.

En relación al PIB, el porcentaje destinado a financiar la I+D por parte del sector pú-
blico (gráfico 2) permite situar a España en niveles similares a los países más desarro-
llados de nuestro entorno (Alemania o Suecia).

GRÁFICO 2 
Financiación pública de la I+D como porcentaje del PIB, 2005. Comparación internacional
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Gasto en I+D

El gasto dedicado a investigación científica y desarrollo tecnológico en España en
2005  (último dato disponible) fue de 10.196,8 millones de euros, lo que representa
un aumento bruto del 14% respecto del año anterior, alcanzando un 1,13% del PIB.

Lo más destacable en la distribución de dicho gasto entre los distintos sectores,
tanto por lo que se refiere al origen de los fondos como a la ejecución del mismo, es
la tendencia de aumento de la ejecución por parte del sector privado y el incremento
de la financiación pública. 

El sector empresarial es el que ejecuta más de la mitad del gasto destinado a I+D. Re-
cientemente, la evolución del gasto de las empresas muestra una notable expansión
de las actividades de I+D en las de menor tamaño, novedad de interés si se tiene en
cuenta que la estructura productiva de España está dominada por la pequeña y mediana
empresa. Otro sector que ha crecido de manera significativa es el de la educación su-
perior, condicionado, principalmente, por la expansión del número de universidades y
su mayor contribución investigadora.

En cuanto a la financiación de las actividades de I+D de los últimos años (2003-2005),
se observa una tendencia negativa en la participación económica de las empresas,
perdiendo peso respecto del total (un 46,3% frente al 47% del sector público), lo
que supone que financian un menor gasto en investigación y desarrollo. (Gráfico 3).

Este descenso en términos porcentuales de la participación del sector empresarial
agrava el déficit español en las inversiones de I+D y su retraso respecto a los demás
países industrializados situando a España muy lejos todavía de la media de la UE-25
(54,5% del total) y del objetivo de la estrategia de Lisboa del 66% (al menos dos ter-
cios de la inversión).
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GRÁFICO 3
Distribución del gasto en I+D por sector de financiación y sector de ejecución (%) 1990-2005
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Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 1990-2005. INE (2006)



El esfuerzo en I+D en relación al nivel de riqueza representa actualmente el 1,13 por
100 del producto interior bruto. Aunque desde 1999 el gasto interno bruto como por-
centaje del PIB ha consolidado su evolución positiva, todavía dista de los niveles con-
siderados como óptimos por la UE (3%) para garantizar la sostenibilidad a largo plazo
del crecimiento económico. La Comisión Europea estima que alcanzar los acuerdos
de Lisboa supondría lograr los objetivos estratégicos de competitividad y empleo de
la Unión Europea (un aumento adicional de la renta en términos reales de un 3% y
un aumento adicional del empleo de un 1,4% en 2010).

La distribución de dicho gasto por sectores se ha mantenido prácticamente cons-
tante desde 1998, siendo lo más relevante el aumento del peso del sector empre-
sarial (de 0,47% en 1999 a 0,61% en 2005) frente al sector público (0,15% y
0,19%) y el sector de enseñanza superior (0,27% y 0,33%, respectivamente). (Grá-
fico 4).

GRÁFICO 4 
Gasto en I+D como porcentaje del PIB por sector de ejecución 1990-2005

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 1990-2005. INE (2006)

Además, la ejecución de las actividades de I+D se encuentra desigualmente distri-
buida entre las regiones españolas. El problema de las comunidades que muestran
un menor esfuerzo se debe a su propia distribución del gasto, ya que en muchas de
ellas apenas existe actividad investigadora por parte del sector empresarial, y es el
sector universitario el que más contribuye al gasto en investigación y desarrollo.

La concentración del esfuerzo en I+D, especialmente en Madrid y Cataluña, sigue
siendo la característica básica del SECYT, que cuenta también con una participación
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importante de los sistemas regionales de Andalucía, Valencia y País Vasco. En volu-
men de gasto en I+D las comunidades autónomas que más destacaron fueron Ma-
drid (28,6% del total), Cataluña (22,6%), Andalucía (10,3%), Valencia (8,5%) y País
Vasco (8,1%). Por el contrario, La Rioja, Cantabria y Baleares se revelan como las co-
munidades más atrasadas en I+D. Hay que señalar que la concentración de las acti-
vidades de investigación y desarrollo en las cinco primeras representa el 78% del
total, mientras que su población es del 62%. Sin embargo, el esfuerzo de los acto-
res de cada territorio con relación a su riqueza nos da una perspectiva distinta, dado
que Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña son los únicas comunidades que en 2005
superan el 1% de su riqueza regional gastado en I+D. (Gráfico 5).

GRÁFICO 5 
Gasto en I+D como porcentaje del PIB por CCAA, 2005

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 2005. INE (2006)

La inversión en I+D de España respecto a la media de la Unión Europea-15 alcanza
solamente el 60%. La distancia con relación  a países como Japón, Corea, Estados
Unidos, y a nivel europeo, Suecia, Finlandia o Alemania es todavía considerable,
ya que todos ellos superan el 2,5% de gasto. (Gráfico 6). Con el fin de impulsar el
ritmo de crecimiento (alcanzar el 2% del PIB en el año 2010) y poder así converger
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con Europa en la sociedad del conocimiento, INGENIO 2010 mantiene y mejora los
programas de I+D+I existentes y destina más recursos focalizados en nuevas actua-
ciones estratégicas.

GRÁFICO 6
Gasto en I+D como porcentaje del PIB, 2005. Comparación internacional

(*) Datos referidos a 2004. Fuente: Main Science and Technology Indicators 2006-2. OCDE (2006)

Recursos humanos en I+D

El papel de los recursos humanos dedicados a actividades de I+D se considera fun-
damental para la consecución de los objetivos establecidos en la política española de
I+D y para la consecución de los objetivos de Lisboa.

El número de personas empleadas en I+D en equivalencia a jornada completa en
2005 fue de 174.773, un 7,40% más que en 2004, lo que representa el 9,21 por mil
de la población ocupada. El colectivo de investigadores se situó en 109.720,3 perso-
nas, con un incremento, respecto a 2004, del 8,6%.

El gráfico 7 muestra la evolución en el período 1990-2005, tanto del personal total
como de los investigadores y su distribución entre los distintos sectores de ejecu-
ción. Según los datos, se constata una evolución positiva del personal dedicado a
I+D, así como del número de investigadores, resaltando la recuperación generalizada
de la participación de las empresas, principalmente a partir de 2001.
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GRÁFICO 7 
Distribución del personal por sector de ejecución (%) 1990-2005

Personal de I+D

Investigadores

En equivalencia a jornada completa. 
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, 1990-2005. INE (2006)
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La distribución observada del número de investigadores en I+D mantiene una estruc-
tura sectorial similar para los años de análisis, encabezada por los sectores de educa-
ción superior y empresas. Asimismo, es necesario puntualizar que el crecimiento en el
sistema público ha sido superior al privado. Las universidades son la principal fuente de
recursos humanos para la investigación. Por ello, en los últimos años (2001-2005) se
han consolidado las iniciativas de la Administración General del Estado tendentes a re-
forzar el capital humano en las empresas como el Programa Torres Quevedo de ayudas
a la contratación de doctores y tecnólogos o el Programa I3, ambos dentro de INGENIO
2010, con el objetivo de incentivar la incorporación e intensificación de la actividad inves-
tigadora orientada a la cooperación público-privada. 

El fuerte incremento de los recursos humanos en I+D con respecto de la población
activa (en 2005, el 8 por mil) indica la importancia concedida en el Plan Nacional de
I+D a disponer de personal en cantidad suficiente para poder incrementar nuestra
competitividad en los sectores público y privado.

Aún así, la comparación internacional del total de empleados en I+D refleja que el es-
fuerzo de España debe proseguir en el futuro. A pesar del aumento observado en los
indicadores de recursos humanos, nuestro país emplea 1,7 personas menos por cada
mil activos respecto de la media de la Unión Europea (UE-25 países). La diferencia
es más considerable si nos comparamos con las economías del norte de Europa, tal
es el caso de Finlandia con 22,3 ocupados en I+D por mil de su población activa, o
de Dinamarca y Luxemburgo con 14,8 y 14,1, respectivamente. (Gráfico 8).

GRÁFICO 8 
Empleados en I+D por mil de población activa, 2004. Comparación internacional

Fuente: Main Science and Technology Indicators 2006-2. OCDE (2006)
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Además, los datos para el año 2005 evidencian todavía una escasa presencia de los
investigadores en el sector privado español (32,4% del total) frente al promedio de
la Unión Europea (49,2%) y aún mayor para la UE-15 (52,4%). Nuestra posición nos
sitúa sólo por delante de Grecia, Portugal y algunos países del Este (Hungría, Repú-
blica Eslovaca, Polonia y Bulgaria). España, pues, manifiesta desequilibrios sectoria-
les significativos, ya que más de dos tercios del total de los investigadores se
encuentran en las universidades y en los centros públicos de I+D.

En cuanto a la participación de la mujer en las actividades de I+D existe un alto po-
tencial de crecimiento, no sólo en España, sino en todos los países de la UE. Actual-
mente, el 37% del personal en I+D son mujeres, aunque la media de investigadoras
en la UE-25 es únicamente del 28%. Los porcentajes más altos de participación fe-
menina se dan en la administración pública, con casi el 48%, donde es particular-
mente importante respecto a la media europea, que representa el 35%, mientras
que en el sector empresarial es sólo del 27%.

Gasto de innovación en las empresas

Para contribuir al análisis del impacto de la tecnología en la evolución de las industrias
resulta útil identificar aquellas actividades y productos de mayor contenido tecnoló-
gico. Un buen indicador de ello son las denominadas internacionalmente empresas
innovadoras. 

El número de éstas en nuestro país descendió moderadamente en 2005, un 7,4%
respecto a 2004, lo que supone que el 27% de las empresas españolas fueron inno-
vadoras de producto o proceso durante este año. El gasto estimado en innovación al-
canzó más de 13.600 millones de euros, de los que el 56,2% fueron gastos en I+D.
Destacaron, fundamentalmente, las actividades de I+D interna, que supusieron el
38,9% del total; la adquisición de maquinaria y equipo para la innovación, 30,4%; y
la I+D externa, con un 17,3% sobre el total. (Tabla 1).

La intensidad innovadora media para el conjunto de los sectores representó el 0,83%
de la cifra de negocio. Este porcentaje en algunas empresas alcanzó el 15,5% de la fac-
turación debido al desarrollo de productos nuevos o tecnológicamente mejorados.
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TABLA 1
Principales indicadores de innovación tecnológica en las empresas españolas, 2000-2005

2000 29.228 19,77 10.174,3 0,93 9.247 31,63 23,45

2002 32.339 20,64 11.089,5 0,83 5.526 18,98 8,6

2003 31.711 19,36 11.198,5 0,85 7.535 31,76 7,88

2004 51.316 29,74 12.490,8 0,82 8.958 24,56 11,95

2005 47.529 27,00 13.635,9 0,83 9.738 32,72 15,55

2001 Datos no disponibles.
(*) Gastos en innovación respecto a la cifra de negocios. 
Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2000-2005. INE (2006) 

Por actividad económica, tuvieron una mayor presencia en el sector industrial (34%)
que en los sectores construcción y servicios (30% y 27%, respectivamente). Desglo-
sado por ramas de actividad (tabla 2), se concentra un mayor número de empresas
innovadoras en la alimentación, bebidas y tabaco. Sobre el total, las pertenecientes
al sector de comercio y hostelería, que representan el 21,1%, junto con el sector de
la construcción (16,4%) y los servicios a empresas (10,8%), suponen el 48,3% del
total de las empresas innovadoras en España. 

En volumen de gasto, las empresas de fabricación de automóviles invirtieron 1.684
millones de euros (12,3% del total), por delante de las empresas de servicios de I+D
con 1.219 millones (8,9%), de Correos y Telecomunicaciones con 1.120 y Farmacia
con 927 millones de euros (un 8,2% y un 6,8% respectivamente).
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TABLA 2
Empresas innovadoras y gasto total en innovación de las empresas por rama de actividad,
2005 (sectores con mayor número de empresas) 

Alimentación, bebidas y tabaco 2.233 4,7 653.783 4,8

Edición, impresión y reproducción 1.135 2,4 174.539 1,3

Caucho y plástico 998 2,1 216.091 1,6

Minerales no metálicos 1.332 2,8 230.753 1,7

Manufacturas metálicas 2.484 5,2 362.624 2,7

Maquinaria y equipo mecánico 1.540 3,2 451.458 3,3

Muebles 971 2,0 100.158 0,7

Construcción 7.804 16,4 396.182 2,9

Comercio y hostelería 10.006 21,1 566.934 4,2

Transportes y almacenamiento 1.719 3,6 526.971 3,9

Servicios a empresas 5.149 10,8 655.557 4,8

Servicios públicos, sociales y 
colectivos

3.452 7,3 385.264 2,8

Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas, 2005. INE (2006)

Según los datos comparados, elaborados con la Encuesta de Innovación Comunita-
ria, el porcentaje de empresas innovadoras en España en 2004 fue del 34,7%, si-
tuándose en niveles medios de la Unión Europea y superiores a países como Holanda
(34,3%) y Francia (32,6%). Aún así, el porcentaje de empresas en nuestro país que
acometen actividades innovadoras respecto del total es inferior, en comparación con
nuestros competidores más directos, tal es el caso de Portugal (40,9%), República
Checa (38,3%) o Grecia (35,8%). (Gráfico 9).

No obstante, la evolución del gasto de las empresas, así como su compromiso y con-
cienciación acerca de la relevancia de las actividades de I+D+I para su futuro com-
petitivo, es creciente en España. 
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GRÁFICO 9
Porcentaje de empresas con actividades innovadoras, 2004. Comparación internacional

Fuente: 4ª Encuesta de Innovación Comunitaria (CIS4), 2004. Eurostat (2006)

3.2.2. Principales resultados en ciencia y tecnología

A continuación se muestran los principales indicadores que reflejan los resultados del
conjunto de las actividades de carácter científico-tecnológicas ejecutadas por los ac-
tores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Estos indicadores complementan
los datos sobre los recursos empleados en el sistema y ofrecen una visión sobre el
estado actual del mismo.

Publicaciones científicas

El análisis bibliométrico, cuyo uso se apoya en el importante papel que desempeñan
las publicaciones en la difusión de conocimientos, ha tenido un crecimiento conside-
rable y constante en lo que a producción científica se refiere. Las publicaciones en las
que figura algún investigador residente en nuestro país representaron, en 2006, el
3,1% de la producción mundial, con la producción de 36.840 publicaciones científicas.
La evolución positiva del número de publicaciones está, no obstante, más relacionado
con el incremento del número de investigadores que con el aumento medio de la pro-
ducción. (Gráfico 10).

Según datos de la Comisión Europea de 2004, España se sitúa en el lugar 14, con 588
artículos publicados por millón de habitantes (en las revistas internacionales de par-
ticular relevancia a partir del Science Citation Index -SCI-), algo inferior a la media de
la UE-25 con 639 artículos, por lo que cabe resaltar cierta eficacia, frente al tamaño
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de nuestro sistema, a la hora de publicar y analizar los elementos y el impacto de las
actividades de I+D+I.

GRÁFICO 10
Producción científica 1990-2006

(*) De trabajos realizados en instituciones españolas y publicadas en revistas del Science Citation Index
(SCI), en las que al menos un autor pertenece a la institución.
Fuente: INE (2007) a través de UE, SCI Search. ISI (CINDOC)

Existe una estrecha correspondencia entre el número de artículos publicados en re-
vistas científicas y el gasto público en I+D, de tal modo que las regiones que más in-
vierten en investigación y desarrollo son también las que más publican. De ellas,
Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que muestran un nivel de aprove-
chamiento de recursos más elevado, puesto que una alta inversión en términos eco-
nómicos se traduce en una alta capacidad de producción de artículos científicos. La
excepción es el País Vasco, cuya propensión a publicar no se relaciona positivamente
con un aumento del esfuerzo público en I+D; la explicación puede residir en la clara
orientación de su sistema al tejido empresarial, al desarrollo e innovación tecnológica.

Patentes

El número total de solicitudes de patentes con efectos en España (gráfico 11) se ha
duplicado desde 1997, en particular las solicitadas en el marco del Tratado de Coope-
ración en materia de Patentes (PCT). Las solicitudes por vía nacional constituyen el
grupo menor, lo que refleja, en comparación con las demás vías, la preferencia por
la tramitación no nacional. Por el contrario, las alternativas europeas y PCT muestran
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un importante número de invenciones que designan a España como objetivo de mer-
cado. Por ejemplo, en el año 2006, 145.375 patentes (70,1% del total) se solicitaron
a través de la vía PCT, 58.500 (el 28,2%) vía europea y sólo 3.352 (un 1,6%) por vía
nacional. Se observa un descenso, respecto de 2005, de las presentadas vía euro-
pea, mientras aumenta la tramitación nacional y PCT.

GRÁFICO 11 
Solicitud de patentes con efectos en España 1992-2006

Vía PCT: son las solicitudes presentadas directamente a través del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (Patent Cooperation Treaty –PCT-) a través de la OEP que designan a España y las PCT que en-
tran en fase nacional.
Vía europea: son las solicitudes de patentes europeas, presentadas directamente en la Oficina Europea
de Patentes (OEP), y que designan a España.
Vía nacional: solicitudes de patentes presentadas directamente en la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM).
Los datos referentes a 2006 son provisionales.
Fuente: Oficina Española de Patente y Marcas (2007)

En el ámbito territorial, las comunidades de Navarra, Cataluña, Aragón, País Vasco y
Madrid, con más del centenar de patentes solicitadas por millón de habitantes, des-
tacan sobre las demás comunidades autónomas, demostrando un mayor dinamismo
innovador (gráfico 12). En valor absoluto, solo Cataluña, Madrid y Valencia represen-
tan más del 55% de las patentes totales concedidas a residentes.
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GRÁFICO 12
Solicitudes de patentes por millón de habitantes de las CCAA, 2006

Fuente: Oficina Española de Patente y Marcas (2007)

A título comparativo, y por millón de habitantes, las patentes solicitadas por España
en la Oficina Europea de Patentes representaron en 2003 –últimos datos disponi-
bles- el 2% del total de la Unión Europea.

Estos resultados -teniendo en cuenta el sesgo que supone tomar sólo los datos eu-
ropeos- distan de los ofrecidos por Suiza (425,64 patentes por millón de habitantes),
Alemania (311,71), Finlandia (305,5) o Suecia (264,92). Aunque se ha experimentado
un importante crecimiento en los últimos 25 años, España todavía está por debajo de
un nivel que podría entenderse como aceptable, junto con Grecia, Portugal, Hungría,
República Checa, República Eslovaca o Polonia, con un menor número de generación
de patentes, y muy por debajo de la media europea de los 25 (136,11).  (Gráfico 13).
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GRÁFICO 13
Patentes solicitadas en la Oficina Europea de Patentes por millón de habitantes, 2003.
Comparación internacional

Fuente: Eurostat (2007)

Comercio exterior de productos de alta tecnología

La evolución de las exportaciones e importaciones de productos de alta tecnología
presentan un déficit continuado que, incluso, se ha incrementado en los últimos
años, pasando de los 5.145,8 millones de euros de 1996 a los 15.668,5 millones de
euros de 2005; es decir, el saldo comercial se ha visto reducido en más de un 200%.
En general, tanto las exportaciones como las importaciones han crecido, aunque a
muy distinto ritmo, por lo que las diferencias entre ambas partidas se acentúan cada
vez más. (Gráfico 14).
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GRÁFICO 14
Comercio exterior en productos de alta tecnología
1996-2005

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología, INE (2007) a partir de datos de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.

Para datos de 2004, las exportaciones de productos de alta tecnología representaron
en España el 5,7% del total. Según estas cifras, nuestro país se sitúa a la cola de la
Unión Europea en cuanto a exportaciones de estos productos se refiere, muy por de-
bajo de los porcentajes de los grandes países industrializados, con excepción de Ita-
lia y Bélgica (ambos con el 7,1%). Esto da medida de la escasa capacidad española para
comercializar los resultados de la investigación y la innovación tecnológica en los mer-
cados internacionales. (Gráfico 15).

3.2.3. Cooperación internacional en ciencia y tecnología

España coopera en materia de ciencia y tecnología con un gran número de países en
todo el mundo, ya sea a través de programas multilaterales o de acuerdos bilatera-
les, lo que contribuye a reforzar el esfuerzo nacional en I+D+I.
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Cooperación en la Unión Europea: Programa Marco de I+D

En cuanto a la participación española en los distintos programas de cooperación in-
ternacional, el Programa Marco de I+D de la Unión Europea se ha convertido en un
referente de la intervención y contribución de los distintos países de la UE al desarro-
llo de la competitividad europea.

GRÁFICO 15 
Exportación de productos de alta tecnología como porcentaje de las exportaciones totales,
2004

Fuente: Eurostat (2007)

El proyecto para la Unión Europea que la Comisión ha desarrollado en sus recientes
propuestas sobre la renovación de la estrategia de Lisboa y sobre las perspectivas
financieras para el periodo 2007-2011 ha incorporado, en relación con la innovación
y como novedad, el Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP), que fa-
vorecerá la competitividad a través de la aplicación del conocimiento.

Atendiendo a los resultados globales de la participación española en el VI Programa
Marco (2002-2006), éstos revelan que el 6,2% de las subvenciones totales fueron
captadas por los grupos españoles, mientras que la contribución de España al presu-
puesto total ha sido del 8,2%. (Gráfico 16).
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GRÁFICO 16 
Participación española en los Programas Marco de la UE

* Datos a 2005
Fuente: Estadísticas generales. CDTI (2007)

En cuanto a la distribución regional, los porcentajes de participación  de las comuni-
dades autónomas (sobre el total del retorno obtenido por España) son muy desigua-
les. Así, Madrid y Cataluña aglutinan el 60% del total. (Gráfico 17).

GRÁFICO 17 
Participación de las CCAA en el VI PM de la UE (en porcentaje de la subvención total
obtenida por España) 2005

(*) Resto de CCAA incluye: Aragón (2,1%), Asturias (1%), Baleares (0,7%), Canarias (1,1%),
Cantabria (0,7%), Castilla-La Mancha (0,4%), Castilla y León (1,9%),
Extremadura (0,1%), Galicia (1,7%), La Rioja (0,2%), Murcia (0,9%) y 
Navarra (1,8%).

Fuente: Estadísticas generales CDTI (2007)
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Cooperación tecnológica en Europa: Programa EUREKA

Otra iniciativa europea de cooperación tecnológica, el Programa EUREKA, muestra
una participación española muy activa, tanto por el porcentaje de proyectos que son
liderados como por su apoyo financiero. (Gráfico 18).

Para el último año disponible (y hasta junio de 2005) se aprobaron 212 proyectos, de
los cuales 50 tuvieron participación española, el 27,2% del total. La inversión ascen-
dió a los 45,5 millones de euros, liderando 32 de los proyectos en los que se ha par-
ticipado. Con estos resultados España se sitúa en primer lugar por proyectos
participados y en segundo por proyectos liderados, seguida de Francia.

GRÁFICO 18
Participación española en los proyectos EUREKA 1997-2005

Fuente: Estadísticas generales. CDTI (2006)

Cooperación científico-tecnológica con Latinoamérica: Programa CYTED

La cooperación científica española con América Latina se centra fundamentalmente en
el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), que se
organiza según un modelo descentralizado y se estructura con un doble marco: el ins-
titucional y el funcional. El presupuesto del Programa CYTED, que movilizó en 2005 al-
rededor de 5,8 millones de dólares, responde a un modelo de cofinanciación con las
aportaciones que realizan los países participantes, que se destina a las actividades de
cooperación contempladas en el Programa. La contribución española se sitúa en torno
al 70% del total del presupuesto; la participación de los grupos españoles de investiga-
ción en CYTED fue del 14,2% en 2005. (Gráfico 19).
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En 2005, el Programa CYTED continuó desarrollando sus actividades en forma de
proyectos de investigación (42) y redes temáticas (44), así como de proyectos de in-
novación IBEROEKA (53). Ésta última línea de actuación traslada la fórmula EUREKA
al ámbito iberoamericano.

La actividad española en la iniciativa IBEROEKA (instrumento de apoyo a la colabo-
ración tecnológica empresarial) se encuentra a medio camino entre la cooperación in-
ternacional en materia de I+D y la cooperación al desarrollo de los países de la
comunidad Iberoamericana. Esto se deriva de la mejor posición española respecto a
la mayor parte de los países latinoamericanos y tiene su reflejo en las distintas mo-
dalidades de financiación de las estructuras estables del Programa.

En cuanto a la cooperación científico-tecnológica con Latinoamérica y el Magreb, hay
que señalar las actuaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) que, en materia de cooperación interuniversitaria y científica con estas regio-
nes, abarcan la cooperación al desarrollo y la cooperación internacional en I+D+I. Su
clara apuesta se ha traducido en un importante aumento presupuestario en el periodo
de vigencia del V Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, con el programa de formación
superior (becas) de recursos humanos para extranjeros en universidades y centros
españoles del Ministerio de Asuntos  Exteriores y de Cooperación (MAEC-AECI).

GRÁFICO 19 
Porcentaje de participación en CYTED de los grupos de investigación por país, 2005

Fuente: CYTED (2007). Datos provisionales
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3.3.Diagnóstico del Sistema Español de Ciencia y
Tecnología

El progreso del SECYT depende del fortalecimiento y la coordinación eficiente de
una estructura basada en cuatro grandes pilares: 
1. El área de formación e investigación, en el que se enmarcan los organismos de

investigación, las actividades de investigación y sus resultados, así como el mer-
cado laboral investigador.

2. El esfuerzo inversor en I+D+I y sus rendimientos.
3. La innovación empresarial y su conexión con los organismos de investigación.
4. La coordinación de las actuaciones de I+D a todos los niveles de gobierno. 

Atendiendo a dicha estructuración, los datos anteriormente expuestos y los análisis
realizados en los últimos años sobre el Sistema Español de Ciencia y Tecnología1, se
extraen algunas reflexiones para mejorar el potencial español dentro del ámbito de
la I+D y que han servido para la elaboración de los programas nacionales y el diseño
de las acciones estratégicas, objeto de especial atención en el cuatrienio 2008-2011. 

3.3.1. Formación e investigación

En el ámbito de los recursos humanos, el número de investigadores por 1.000 habi-
tantes se encuentra alejado de la media de la OCDE, un 5,2/1000 en 2003 frente al
casi 8/1000 de la OCDE. Positivamente, España ha realizado un gran esfuerzo en el
campo de la formación, consiguiendo un crecimiento en la proporción de licencia-
dos universitarios más rápido que en el resto de los países de la OCDE y en el que
predominan las mujeres. De la población entre 25 y 34 años, en España, el 60% ha
completado estudios de secundaria, mientras que la media de la OCDE es del 75%.
Los estudios de doctorado, básicos para un sistema de generación de conocimiento,
tienen por delante un reto para conseguir la mejora del rendimiento (aumento de la
tasa de éxito) y de la internacionalidad (atracción y movilidad). 

Los programas de estudios de las universidades están más orientados al mundo aca-
démico que al empresarial y, por tanto, no favorecen la movilidad de profesores e in-
vestigadores entre el ámbito público y las empresas. En este sentido, en
cumplimiento con el acuerdo de Bolonia, las universidades españolas se encuentran
en el proceso de actualización de sus estudios y estructuras como sus homólogas eu-
ropeas.

El sistema universitario requiere, entre otros aspectos, de incentivos que fortalezcan
la excelencia, con especial atención al profesorado, el cual arrastra defectos de selec-
ción y trabas burocráticas que dificultan la compatibilidad entre enseñanza e investiga-
ción. La reciente reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) incluye el sistema
de acreditación de profesorado para homologar la universidad con los estándares inter-
nacionales. Para todo ello es importante el papel de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) a la hora de garantizar unos criterios homogé-
neos de competencia entre los profesores universitarios, basados en la evaluación de

1 “Informe SISE 2006" FECYT,
2007; “The Policy mix for research,
development and innovation in
Spain - key issues" OCDE-FECYT,
2006; "Informe COTEC 2006. Tec-
nología e Innovación en España"
Fundación COTEC para la Innova-
ción Tecnológica, 2006; "Informe
CYD 2006. La contribución de
las universidades españolas al
desarrollo" Fundación Conoci-
miento y Desarrollo (CYD), 2007;
“Análisis de los recursos destina-
dos a la I+D+I 2006”. Confedera-
ción de Sociedades Científicas de
España (COSCE), 2006; “Acción
CRECE. Comisiones de Reflexión y
Estudio de la Ciencia en España"
Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE),
2005; entre otros.
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los currícula, de cara a su contratación. Este procedimiento debe complementarse  con
un sistema de evaluación y calidad, para cuyo fin se cuenta con la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) y el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación
(SISE), implementado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
como herramientas básicas del sistema de ciencia y tecnología. 

Un elemento clave para el desarrollo del SECYT es la mejora del actual sistema labo-
ral, caracterizado por una persistente brecha o dualidad entre la situación, en cierto
modo precaria, de los contratos de alta temporalidad y las becas de larga duración,
frente a la falta de movilidad de los puestos permanentes de investigación que se en-
cuentran muy restringidos y con un marco regulador estricto. Es necesario seguir
mejorando la situación del personal de investigación a todos los niveles, no sólo en
el ámbito económico (fundamentalmente, mediante la estabilidad laboral), sino tam-
bién en el del reconocimiento social, así como flexibilizar las condiciones de trabajo
de los investigadores. Todo ello en línea con las recientes modificaciones de la LOU
que facilitan la movilidad en los puestos de trabajo, la colaboración con el sector em-
presarial, permitiendo la compatibilidad de la investigación con la enseñanza, inclu-
yendo una nueva figura de excedencias laborales sujetas a condicionantes (por
ejemplo, la creación de spin-offs). Es importante señalar la necesidad de crear una
carrera del investigador homogénea para el sector público  y compatible con la carrera
del personal docente investigador.

La competitividad del Sistema Español de Ciencia y Tecnología depende en gran me-
dida de la capacidad de producir resultados que puedan ser empleados por las em-
presas mediante procesos de innovación tecnológica. Para ello será necesario
establecer vínculos y colaboraciones de carácter estable entre los organismos de in-
vestigación y las empresas y potenciar las actuaciones de transferencia de aquellos
organismos de investigación que están demostrando su eficacia. Conviene recondu-
cir la infrautilización, o el escaso rendimiento que se le da al potencial investigador
existente en las universidades y centros públicos, en el que jugarían un papel clave
las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTTs), en la actualidad excesivamente so-
brecargadas y restringidas al trabajo administrativo y burocrático, cuando deberían
funcionar como organismos estratégicos, de coordinación y contacto. Los datos a
este respecto son poco alentadores: más de un 80% de las empresas nunca ha te-
nido contacto con las universidades en proyectos de investigación (OECD, Econo-
mic Surveys: Spain, January 2007). Las cifras del INE en el 2005 indican que para las
empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas la cooperación se
realizó fundamentalmente con proveedores y únicamente un 22,6% lo hizo con uni-
versidades y un 11,5% con OPIs. Sin embargo, la facturación de las Oficinas de Trans-
ferencia ha pasado de 124 M€ en 2000 a 283 M€ en 2004, correspondiendo el 25%
de esta última cifra a servicios de I+D y consultoría, lo que indica que se trata de un
modelo que aunque con deficiencias está avanzando.

Los parques científicos y tecnológicos disponen de una estructura que facilita la co-
operación público-privada en materia de I+D, pero no cabe duda que todavía no han
alcanzado su punto más álgido. Su recorrido y alcance están aún por explotar. 
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Los centros tecnológicos están demostrando una gran capacidad de dinamización
del gasto privado en I+D+I: relevante capacidad dentro del ámbito de la investigación
aplicada, importante papel en la formación de tecnólogos (alrededor de 1.000 beca-
rios en el año 2005) y gran capacidad de transferencia del conocimiento a empresas
en forma de proyectos bajo contrato y servicios tecnológicos. Mejorando el valor
añadido de las actividades que los centros contratan con sus empresas clientes se
conseguirá optimizar tanto la competitividad de la empresa española como la parti-
cipación privada en la financiación de actividades de I+D+I. Asimismo, los centros
tecnológicos tienen un papel muy relevante en cuanto a la participación española en
el Programa Marco de la UE, representando sus retornos en el VI Programa Marco
un 9% del total español.

3.3.2. Inversión

En un primer plano, se encuentra el gasto destinado a la I+D, que en el caso espa-
ñol alcanzó en el 2005 el 1,13% del PIB, lo que supone sólo la mitad de la media de
la OCDE. Esta cifra no favorece a la consecución del objetivo de la estrategia de Lis-
boa de llegar para el 2010 al 3,0% del PIB en investigación. El esfuerzo inversor en
España en I+D proviene fundamentalmente del sector público, con escasa participa-
ción del sector empresarial, lo que conlleva a la ralentización del proceso de incorpo-
ración de la innovación como elemento estructural básico en el tejido empresarial. En
España, en el año 2003, sólo el 30% de los investigadores trabajaban en empresas,
cuando la media de la OCDE era del 65%, más del doble. Según el INE, en el año
2005, el porcentaje de investigadores pertenecientes al sector empresarial sólo as-
cendió hasta el 31,9%.

Los resultados o productos de la actividad de I+D+I en España, ya sean publicacio-
nes científicas o patentes, no han alcanzado los niveles requeridos. Aunque el por-
centaje de artículos publicados ha pasado de un 1,3% en 1988 a un 3,1% en 2006,
lo que supone un incremento considerable, éste debe ser mejorado. Un esfuerzo to-
davía mayor ha de hacerse en lo que se refiere a los resultados ligados al desarrollo
económico empresarial, crecimiento de investigadores, patentes y evolución de la
formación continuada, ya que nuestros indicadores se encuentran en unos niveles
preocupantes.

Alcanzar una cofinanciación de la I+D en una proporción de un tercio por parte de la
inversión del sector público y de dos tercios por parte de la inversión privada es uno
de los principales retos a abordar. Por otra parte, los fondos destinados al capital
riesgo (en su fase inicial o start-up) es del 0,013% del PIB en España en el 2005
según Eurostat, cuando la media de la UE 15 es de 0,022%.

3.3.3. Empresas

La propia estructura del sistema industrial nacional plantea dificultades a las empre-
sas españolas para desarrollar la cultura de la innovación, constituida en su mayoría
por microempresas y pymes (más del 90%) y cuya actividad de negocio se desarro-
lla dentro del territorio nacional. Las empresas españolas adolecen de una baja capa-
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cidad para absorber las nuevas tecnologías como factor de rendimiento para sus ac-
tividades. En general, el nivel de conocimiento y utilización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) por parte de los empleados en el sector em-
presarial nacional es escaso, lo que contrasta con la elevada proporción en la pobla-
ción activa de licenciados universitarios. Un factor importante de la falta de utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación entre las empresas españo-
las, además de la falta de tradición científica y tecnológica en la sociedad española,
es el hecho de que España sea el país europeo con uno de los mayores costes de
conexión ADSL, tanto en hogares como en empresas.

Por otra parte, desde la entrada en 1986 de España en la Unión Europea y la aper-
tura del mercado se ha creado una dependencia económica de la inversión proce-
dente de empresas de ámbito internacional que han encontrado en nuestro país un
terreno fértil e interesante en cuanto a la situación de crecimiento y de recursos
(técnicos y humanos). No obstante, esta tendencia está empezando a cambiar de-
bido a que el interés inversor se está desplazando hacia los nuevos países emergen-
tes que se incorporan a la UE, al ofrecer servicios y recursos humanos a menor
coste que en España. El sector empresarial español tiene que realizar el esfuerzo de
modificar la cultura de producción de productos y servicios a precios competitivos,
por una cultura de la innovación; para dicha transformación es necesario crear desde
la administración pública un clima que impulse y fomente las actividades y la inver-
sión en I+D, mediante diversos incentivos, ya sean desgravaciones fiscales, subsi-
dios o préstamos a la creación de empresas innovadoras o de base tecnológica, de
tal forma que estimule la colaboración empresarial con las universidades y centros
de investigación. 

En el terreno de las pymes, se han reforzado las ayudas económicas en forma de cré-
ditos a bajo interés con la finalidad de promover la creación de empresas, especial-
mente aquellas de base tecnológica, y su internacionalización. En el año 2005, el
total presupuestado para estos fines ascendió a 8 billones de euros, lo que supone
el 0.9% del PIB (OECD, Economic Surveys: Spain, January 2007, volume 2007/1,
p.137). Un complemento necesario a este tipo de medidas es la incentivación en in-
versión en “capital riesgo”, un tipo de mercado que generalmente requiere de más
tiempo y ayudas públicas hasta alcanzar rendimiento. En las empresas de alta tec-
nología menos de un 20% de la inversión se destinó a capital riesgo entre el 2000 y
el 2003, cifra inferior al 35% de la UE 15 y al 75% de los EE.UU. (OECD, Economic
Surveys: Spain, January 2007). Según datos del INE en el año 2005 sólo el 27% de
las empresas españolas fueron innovadoras, suponiendo el gasto en innovación el
1,7% de la cifra de negocio de las empresas con actividades para la innovación. Per-
siste una cultura empresarial reticente al “riesgo”, debido en gran parte a las restric-
ciones reguladoras de este tipo de mercado en nuestro país y a la falta de actividad
institucional y de experiencia en dicho terreno. 

3.3.4. Coordinación

Es de vital importancia, dada la multiplicidad de agentes involucrados en el SECYT,
la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas con el fin de
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evitar duplicaciones y solapamientos que suponen un coste innecesario, tanto eco-
nómico como en recursos humanos.

El desarrollo experimentado por los planes autonómicos en materia de I+D+I  hace
necesaria la incorporación de las propias CCAA a las fases de diseño y decisión de
la estrategia nacional de ciencia y tecnología para lograr la mayor eficiencia.

Es por tanto vital para la adecuada articulación de nuestro sistema la mejora tanto de
la coordinación entre los diferentes departamentos ministeriales de la AGE como
entre las distintas CCAA y éstas con la AGE.
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Los Agentes del Sistema Español
de Ciencia y Tecnología
destinatarios de las ayudas





Organismos públicos de I+D. Organismos públicos de investigación a los que se les
aplique la Ley 13/1986, de 14 de abril, y sus disposiciones de desarrollo.

Universidades. Las universidades públicas, sus departamentos e institutos univer-
sitarios, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001 (y en su reforma de abril
de 2007) de Universidades. Las universidades privadas con capacidad y actividad de-
mostrada en acciones de I+D.

Otros centros públicos de I+D. Organismos públicos con capacidad para realizar
I+D, no regulados en la Ley 13/1986, o en disposiciones similares de las CCAA. En
esta categoría están comprendidos los centros de I+D con personalidad jurídica pro-
pia dependientes o vinculados de la Administración del Estado, y los dependientes
o vinculados de las administraciones públicas territoriales y sus organismos, cual-
quiera que sea su forma jurídica.

Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro. Entidades públicas y pri-
vadas sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D,
incluidas las fundaciones de los agentes sociales (ej. sindicatos) que realicen activida-
des relacionadas con la I+D y los centros tecnológicos cuya propiedad y gestión sea
mayoritariamente de las administraciones públicas.

Empresas. Entidad, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerza una actividad
económica y que esté válidamente constituida en el momento de presentación de la
solicitud de ayuda. Se integran en este concepto las sociedades mercantiles públi-
cas, los entes públicos empresariales y los empresarios individuales. Dentro del con-
cepto empresa se diferencian las pequeñas y medianas empresas (pymes) y, dentro
de éstas, las micropymes.

Centros tecnológicos. Persona jurídica, legalmente constituida sin fines lucrativos,
que estatutariamente tenga por objeto contribuir, mediante el perfeccionamiento tec-
nológico y la gestión tecnológica, a la mejora de la competitividad de las empresas
y que esté inscrita como centro de innovación y tecnología (CIT) en el registro regu-
lado por el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, cuya propiedad u órgano de
gobierno sea mayoritariamente de empresas del mismo ámbito de actividad que el
centro y que no pertenezcan al mismo grupo empresarial.

Agrupaciones o asociaciones empresariales. Comprenden: la unión temporal de
empresas (UTE); agrupaciones de interés económico, formada por empresas o em-
presas con otras entidades (AIE); asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo
de lucro que realicen entre sus actividades proyectos y actuaciones de I+D para su
sector.

Agrupaciones empresariales innovadoras (clusters innovadores) y plataformas

tecnológicas. Grupos constituidos por entidades independientes —empresas, pe-
queñas, medianas y grandes y organismos de investigación—, activas en sectores y
regiones concretas, cuyo objetivo es estimular actividades innovadoras mediante el
fomento de intensas relaciones mutuas y de la práctica de compartir instalaciones,
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intercambiar conocimientos especializados y contribuir con eficacia a la transferen-
cia tecnológica, la creación de redes y la divulgación de información entre las empre-
sas integrantes de la agrupación. De preferencia, los estados miembros deben hacer
lo posible porque en la agrupación exista un equilibrio adecuado entre pymes y gran-
des empresas a fin de alcanzar una cierta masa crítica, en particular, mediante la es-
pecialización en ámbitos concretos de la I+D+I y atendiendo a las agrupaciones y
plataformas ya existentes tanto en España como en la UE.

Organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, difusión y divulgación

tecnológica y científica. Incluye: parques científicos y tecnológicos, OTRIs, CEIs y
los centros de innovación y tecnología.

Atendiendo al encuadramiento comunitario para las ayudas de Estado, a continuación
se ofrece la definición de los organismos de investigación y los intermediarios de in-
novación.

Organismo de investigación. Una entidad, tal como una universidad o instituto
de investigación, con independencia de su condición jurídica (constituido con arre-
glo a Derecho público o privado), cuyo principal objetivo sea realizar investigación
fundamental, investigación industrial y desarrollo experimental y difundir los re-
sultados de las mismas mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de
tecnología; todos los beneficios se reinvertirán en esas actividades, la divulgación
de sus resultados o la enseñanza; las empresas que puedan ejercer influencia en
dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no gozarán
de acceso preferente a las capacidades de investigación de la entidad ni a los re-
sultados de investigación que genere. 

Intermediarios de innovación. Entidades u organizaciones cuya actividad princi-
pal es la de apoyar la transferencia tecnológica, difusión y divulgación tecnológica
y científica fundamentalmente basadas en acciones de intermediación entre los or-
ganismos de investigación y las empresas.
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Objetivos de la planificación
estratégica





E l  VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
para el período 2008-2011, como instrumento para el fomento y la coordinación

general de la investigación científica y técnica, debe responder a los tres principios
básicos recogidos en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT):

Poner la I+D+I al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo
sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer.
Hacer de la I+D+I un factor de mejora de la competitividad empresarial.
Reconocer y promover la I+D como un elemento esencial para la generación de
nuevos conocimientos.

Las actividades de I+D+I financiadas al amparo del Plan Nacional deben considerar
los complejos retos que afrontan España y Europa, tales como la promoción del cre-
cimiento, el empleo y la competitividad en un marco de desarrollo sostenible, el for-
talecimiento de la cohesión social, las migraciones e integración, la calidad de vida y
la interdependencia global.

Las ambiciosas agendas de Lisboa y de Gotemburgo sólo se harán realidad conci-
liando objetivos distintos y complementarios: la necesidad de desarrollo económico
y progreso en un marco que permita avanzar en la sostenibilidad y la mejora de la
cohesión; la necesidad de gestionar los cambios, pero reforzando los valores centra-
les y respetando la diversidad en sus distintas manifestaciones; y  la necesidad de
fortalecer la productividad y competitividad de nuestro tejido industrial y de servi-
cios, desarrollando al mismo tiempo nuevos tipos de relaciones con nuestros socios
europeos y con el resto del planeta.

Por otra parte, es necesario considerar la importante contribución que la coopera-
ción en ciencia y tecnología tiene en la mejora de las condiciones de vida de la hu-
manidad en su conjunto. Para ello, la cooperación internacional en políticas de ciencia
y tecnología se coordinará estrechamente con la política de cooperación al desarro-
llo, potenciando las sinergias entre el Plan Nacional de I+D+I y el Plan Director de
Cooperación al Desarrollo que permitan aumentar el impacto de ambas políticas.

El surgimiento y uso de nuevo conocimiento como componente esencial del desarro-
llo económico debe convertirse en una apuesta decidida por las políticas de ciencia y tec-
nología, aunque debe valorar las consecuencias para la sociedad, el medio ambiente y
las aspiraciones de bienestar de los ciudadanos. Por otro lado,  hay que considerar que
vivimos en una sociedad cambiante, la caída del índice de natalidad  y el incremento de
la esperanza de vida están desequilibrando el balance entre la actividad económica, los
sistemas de seguridad social y la demanda social de servicios. Los movimientos migra-
torios crecientes plantean cuestiones básicas relativas a la diversidad cultural, formación
continua, inclusión social, relaciones con otros estados, ciudadanía e identidad, que ne-
cesitan abordarse para evitar conflictos y la fragmentación de la sociedad. El cambio de
paradigma tecnológico y la emergencia de una sociedad basada en el conocimiento son
el soporte de la globalización, la integración y ampliación de la Unión Europea, pero se
superponen con la irrupción de nuevos factores de riesgo derivados del desarrollo tec-
nológico, el incremento de las desigualdades y la aparición de nuevas formas de exclu-
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sión social. La necesidad de comprender mejor la naturaleza de los múltiples fenóme-
nos que afectan a nuestras sociedades y de hacerlos compatibles con los avances cien-
tífico-tecnológicos es evidente. 

Las posibilidades de promover la autonomía personal y la atención a las personas en
situación de dependencia se ven afectadas, cada vez más, por los desarrollos y avan-
ces tecnológicos que, al mismo tiempo, alcanzan importantes repercusiones socia-
les, económicas y empresariales.

El Plan Nacional de I+D+I dará cobertura al ámbito científico y tecnológico relacionado
con el bienestar de las personas con discapacidad, las personas mayores y las per-
sonas en situación de dependencia, aportando conocimientos relacionados, entre
otros, con las características sociales y antropológicas de estos colectivos, los estu-
dios coste/beneficio sobre la aplicación de la accesibilidad integral o de las tecnolo-
gías de apoyo, el desarrollo de nuevos productos y servicios y los análisis relativos a
la calidad de la prestación de los servicios sociales.

El principio de Igualdad

Adicionalmente y teniendo en cuenta uno de los principios básicos de la ENCYT que
hace referencia a la plena e igual incorporación de la mujer, las actuaciones financia-
das públicamente en I+D+I contemplarán el principio de igualdad y la perspectiva de
género, principio que establece la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres
y Mujeres.

Debido a su carácter transversal, el principio de igualdad impregna toda la filosofía y
los programas de ayudas del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, promoviendo la re-
alización de estudios e investigaciones especializados sobre el significado y alcance
de la igualdad entre mujeres y hombres, la elaboración de los informes de resultados
e impacto de las actuaciones financiadas al amparo del presente Plan desde la pers-
pectiva de género (incluyendo sistemáticamente la variable de sexo en las estadísti-
cas, encuestas y recogida de datos que se realicen) y la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en los órganos de selección y comisiones de valoración.

Objetivos

Los objetivos del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 caminan en esa dirección; se han
identificado como objetivos que deben perseguir los instrumentos en él contemplados,
y de acuerdo con los establecidos en la ENCYT, los siguientes:

O1.Situar a España en la vanguardia del conocimiento

O1.1. Incrementar los niveles de generación de conocimiento y basar la financia-
ción de las actuaciones de investigación no orientada en los criterios estan-
darizados de excelencia científica. 

O1.2. Aplicar criterios de excelencia científica y oportunidad para las actividades
de I+D orientada y por demanda. 

58 •  Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008 - 2011



O1.3. Potenciar la formación e incorporación de nuevos investigadores, tecnólogos
y gestores, así como del resto de personas dedicadas a la I+D (técnicos de
apoyo...) con el objetivo de incrementar su número y cualificación.

O2.Promover un tejido empresarial altamente competitivo

O2.1. Elevar la capacidad de los centros tecnológicos, de los centros en red, de
las asociaciones de investigación, de los parques tecnológicos y las plata-
formas tecnológicas, para aumentar la participación de las pymes en el sis-
tema de investigación e innovación.

O2.2.Profundizar en la difusión y transferencia de los resultados de las actuacio-
nes de I+D financiadas con fondos públicos de las ayudas a la industrializa-
ción y valorización de resultados o a la creación de empresas de base
tecnológica.

O2.3.Adecuar las actividades de I+D a las demandas del sector productivo. 

O2.4. Impulsar las actividades desarrolladas de forma concertada y cooperativa.

O2.5.Potenciar la disponibilidad de infraestructuras de uso interdisciplinar y de
uso compartido por los distintos agentes del sistema.

O3.Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación; la im-

bricación de los ámbitos regionales en el Sistema de Ciencia y Tecnología

O3.1. Mejorar la coordinación y cooperación entre la AGE y las CCAA, específica-
mente en lo relativo al intercambio de información de las actuaciones de
planificación y programación de I+D+I.

O3.2. Incrementar los niveles actuales de armonización y normalización de los
sistemas de seguimiento y evaluación (criterios de evaluación ex ante, se-
lección de propuestas, seguimiento y evaluación de resultados…).

O3.3.Potenciar la participación conjunta AGE-CCAA en las convocatorias de ayu-
das a la I+D+I (cogestión, cofinanciación y codecisión).

O4.Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo

del sistema

O4.1. Promover la internacionalización de las actuaciones de I+D, contribuyendo
a la plena participación de los grupos de investigación en programas y or-
ganismos internacionales.

O4.2. Incrementar la participación española en las instalaciones internacionales,
y por tanto los retornos científico-tecnológicos y económicos.

O4.3.Potenciar la coordinación efectiva de los agentes ejecutores de actividades
de I+D+I de distintos países, a través de las ERA-NET.
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O4.4.Favorecer la apertura de los programas nacionales a la participación del
resto de los miembros de la UE (artículo 169 del Tratado).

O4.5. Incentivar la participación de grupos españoles específicamente en el VII
Programa Marco.

O5.Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+I

O5.1. Incrementar la coordinación de los agentes financiadores y ejecutores de
actividades de I+D y receptores de fondos públicos. 

O5.2. Incrementar la transparencia y homologación de los sistemas de evalua-
ción y seguimiento, con el fin de asegurar un entorno competente para el
cumplimiento de los objetivos. 

O5.3.Desarrollar nuevas fórmulas organizativas que permitan prestar servicios de
alta calidad a través de la delegación de competencias basada en el cum-
plimiento de objetivos.

O5.4.Mejorar la formación de los gestores de ayudas a la I+D.

O6.Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad

O6.1. Aprovechar los nuevos formatos de comunicación para trasladar correcta-
mente a la sociedad los avances científico-tecnológicos.

O6.2.Desarrollar estructuras estables generadoras y promotoras de cultura cien-
tífica para incrementar la cualificación de la opinión de la ciudadanía.

O6.3. Instalar nodos en red de comunicación científica en los agentes generado-
res de nuevos conocimientos para favorecer la comunicación social de la
ciencia.

Los objetivos del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 están formulados para mejorar los
indicadores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, y alcanzar las previsiones
contempladas en la ENCYT para 2015. Así, el Plan Nacional, a través de la ejecución de
los Programas Nacionales y de las Acciones Estratégicas que contempla, prevé alcan-
zar, al final del período de vigencia (2011), los valores que figuran en la tabla 3.
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TABLA 3 
Previsión a 2011 de los indicadores establecidos en la ENCYT

Indicadores 2011

Gasto interno total en actividades de I+D (en % del PIB) 2,2

Gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial (en % sobre el total) 60,4

Gasto en I+D financiado por el sector empresarial (en % sobre el total) 55,0

Gasto en innovación  (en % del PIB) 3,0

Programa de Gasto I+D+I de los PGE Capítulo I-VII/sobre total PGE (en %) 1,7

Investigadores (por mil de población activa) 7,1

Investigadores en el sector empresarial (en % sobre el total) 42,8

Número de doctores anuales (en número) 10.470

Cuota de producción científica respecto al total mundial (en %) 3,6

Producción científica en colaboración internacional (en %) 45,0

Retorno económico participación española en PM(1) de I+D de UE (en %) 8,0

Patentes solicitadas en la EPO(2) (por millón de habitantes) 96,0

Empresas innovadoras respecto al total de empresas (en %) 37,8

EIN(3) que han cooperado con Universidades, Organismos Públicos de
Investigación o Centros tecnológicos sobre total EIN que han cooperado
(en %) 62,5

Inversión en capital riesgo en etapas iniciales sobre el PIB ( en %) 0,035

(1) PM: Programa Marco
(2) EPO: Oficina Europea de Patentes
(3) EIN: Empresas innovadoras o con innovaciones en curso

o no exitosas





Estructura del Plan Nacional
de I+D+I 2008-2011





L os planes nacionales de I+D+I se han estructurado, tradicionalmente, sobre el eje
temático es decir, sobre las áreas científico-técnicas y sobre programas naciona-

les, la mayoría de ellos de carácter temático, que han condicionado el modelo y el di-
seño de las políticas y los programas de ayudas. Este modelo, para avanzar en la
consecución de los objetivos colectivos, debe ser superado; es el momento, pues,
de poner en primer plano los instrumentos, agrupados en líneas o ejes, para que los
actores y agentes del SECYT interioricen los objetivos colectivos, a través de los ob-
jetivos estratégicos y operativos, y desarrollen su contribución a los mismos.

Además, y como resultado de la evolución precedente, existe en la actualidad un ex-
cesivo número de instrumentos, programas y actuaciones (convocatorias) gestiona-
dos desde diferentes unidades administrativas de la AGE, con escasa dotación
financiera, lo que dificulta la información de los actores y agentes del sistema y, con
ello, una respuesta adecuada. El presente Plan Nacional reduce, simplifica y estan-
dariza los instrumentos, los programas y las actuaciones, de modo que aumente su
visibilidad ante los ejecutores de las actividades y disminuya el número de convoca-
torias.

Instrumentos y programas

El modelo heredado de Plan Nacional y la multiplicación de entidades gestoras han
contribuido a que los actores del sistema buscasen instrumentos, programas y ac-
tuaciones (convocatorias) destinadas en exclusiva a ellos mismos, lo que ha supuesto
una separación de los actores y una mayor dificultad para la colaboración. El nuevo
Plan ha diseñado los instrumentos y los programas de forma que permitan la partici-
pación de todo tipo de actores beneficiarios, avanzando hacia la universalidad de los
instrumentos con relación a los actores del sistema, aunque la intensidad de partici-
pación quede modulada por la adecuación de los instrumentos a los objetivos de
cada actor y por su eficacia en la contribución a los resultados generales que se per-
siguen, así como a la identificación de sus necesidades. 

Las actuaciones tradicionales del Plan Nacional, especialmente las dirigidas al sector
público, han tenido como sujeto casi exclusivo el investigador o el grupo de investi-
gación; mientras tanto, las actuaciones dirigidas al sector privado han tenido como
destinatario a las organizaciones. El nuevo Plan Nacional presenta actuaciones des-
tinadas a fortalecer las instituciones y organizaciones que, acompañadas de un au-
mento de la responsabilidad, de la evaluación y la rendición de cuentas, puedan
contribuir al aumento de la competencia por los recursos sobre la base de la exce-
lencia y el mérito.

Con este planteamiento, el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 se estructura en cua-

tro Áreas diferenciadas:

ÁREA 1. Generación de Conocimientos y de Capacidades Científicas y Tecnológicas
ÁREA 2. Fomento de la Cooperación en I+D
ÁREA 3. Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial
ÁREA 4. Acciones Estratégicas
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Los Programas Nacionales representan las grandes actuaciones del Plan Nacional
y se ponen en marcha a través de convocatorias públicas, donde se implementarán
las prioridades de la política de ciencia y tecnología de los cuatro próximos años; los
programas nacionales están directamente relacionados con las líneas instrumentales
de actuación y responden a los objetivos trazados en cada una de las áreas del Plan
Nacional. La figura siguiente representa los principales elementos de la estructura del
Plan y su articulación.

FIGURA 2 
Estructura del Plan: elementos y articulación

Los Programas se convierten en la formalización o etiquetado de un conjunto de ac-
tuaciones concretas, ligados a una línea instrumental de actuación, que agrupa a uno
o varios instrumentos, y que están diseñados para las necesidades de las entidades
beneficiarias. Estas actuaciones se desarrollan por medio de las diversas modalida-
des de actuación (convocatorias públicas, convenios, contratos, etcétera), que pue-
den utilizar los diversos mecanismos de apoyo (subvenciones, créditos
reembolsables, etcétera), gestionados por uno o varios organismos gestores. Los
programas llevan asociados indicadores de gestión, cuyos objetivos cuantitativos
serán fijados en los programas de trabajo anuales, así como indicadores de avance
del sistema y de resultados e impacto de las actuaciones. 

Una estructura piramidal

El Plan Nacional presenta, por tanto, una estructura piramidal; en su base, de confi-
guración matricial, se encuentran reflejadas las distintas líneas de actuación y sus
agentes, y cada celda de la matriz representa las actuaciones concretas (programas)
organizadas por gestores.

En el vértice de la pirámide se sitúan los objetivos finales a alcanzar y, entre la base
y el vértice, los objetivos intermedios que suponen la concreción de todas las accio-
nes de la matriz base en las Acciones Estratégicas definidas en el Área 4.
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Para ascender en la pirámide, desde la base hasta el vértice, se define una estra-
tegia bidireccional, pero integrada, diferenciándose así de viejos esquemas unidirec-
cionales que buscaban la especialización:

Por una parte, se encuentran las políticas que, partiendo de las instancias científi-
cas, orientan la investigación hacia el desarrollo y la innovación, llevando la preo-
cupación por la empresa al mundo científico. 

Y por otra, desde la perspectiva de la empresa, la orientación debe ser la inversa:
llevar a la empresa innovadora hacia una orientación cada vez más atenta a la in-
vestigación básica o aplicada.

Desde esta perspectiva la innovación es el resultado final de las políticas de I+D y,
en consecuencia, debe abordarse a partir de una noción de innovación precisa y com-
pleja; se trata de definir de forma integrada una única estrategia nacional que incluya
la aproximación científico-tecnológica y la aproximación empresarial.
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6.1. Área 1

Generación de Conocimientos y de Capacidades
Científicas y Tecnológicas

Está orientada a generar conocimientos y capacidades, tanto desde el sector público
como del privado, ya que se incluyen programas de formación e incorporación de
tecnólogos, técnicos y gestores para el tejido productivo, entre otros.

Los objetivos planteados en esta área serán acometidos por los programas relacio-
nados con generación de nuevo conocimiento a través sobre todo de la financiación
de la investigación de carácter básico o fundamental (investigación a largo plazo no
finalista en términos de demanda, incluida la realizada por el sector privado), a la ca-
pacitación de recursos humanos y a la disponibilidad de un equipamiento y unas in-
fraestructuras adecuadas que deben dar cobertura y servicio a toda la comunidad
científica y tecnológica española y al tejido empresarial, siempre con las miras pues-
tas en alcanzar una mayor competitividad en el marco internacional. 

La priorización no será temática, al aplicarse fundamentalmente criterios de exce-
lencia; existirá, por tanto, libertad a la hora de proponer los proyectos de I+D para
su financiación por parte de los beneficiarios de las ayudas. Atenderá a todos los ám-
bitos ya contemplados en los programas del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007:
Biomedicina, Tecnologías para la Salud y Bienestar, Biotecnología, Biología Funda-
mental, Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, Ciencias y Tecnologías Medioam-
bientales, Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global, Espacio, Astronomía
y Astrofísica, Física de Partículas, Matemáticas, Física, Energía, Ciencias y Tecnolo-
gías Químicas, Materiales, Diseño y Producción Industrial, Seguridad, Tecnología
Electrónica y de las Comunicaciones, Tecnologías Informáticas, Tecnologías y Servi-
cios de la Sociedad de la Información, Seguridad y Confianza en los Sistemas de In-
formación y Comunicación de la Sociedad de la Información, Medios de Transporte,
Construcción, Humanidades, Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, Tecnolo-
gías Turísticas, Nanociencia y Nanotecnología, Deporte y Actividad Física, Fomento
de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Cooperación Internacio-
nal en Ciencia y Tecnología y Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica. 

Esta área pretende, asimismo, reducir el déficit investigador de las empresas espa-
ñolas (investigación aplicada), incentivando el desarrollo en las mismas de suficiente
conocimiento propio y acabar con la falta de masa crítica de nuestro sistema de cien-
cia y tecnología, tanto en el sistema público como en el privado, y con la escasez de
infraestructuras científico-tecnológicas.

Ello permitirá, con toda seguridad, un aumento de las capacidades en la generación
de nuevos conocimientos y el incremento de la competitividad del tejido empresa-
rial. No obstante, el manifiesto déficit de cultura científico-tecnológica en la sociedad
española puede suponer, y supone de hecho, un importante freno en el desarrollo del
SECYT, algo que es percibido por sus propios agentes. 
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Esta situación es fruto de una concepción cultural en la que la ciencia y la tecnología
no han sido consideradas componentes prioritarios; el nuevo Plan Nacional incorpora
como uno de sus principales objetivos el fomento de la cultura científica y tecnoló-
gica de la sociedad, teniendo como objetivos específicos el aprovechar los nuevos for-
matos de comunicación, desarrollar estructuras estables generadoras y promotoras
de cultura científica e instalar nodos en red de comunicación científica y tecnológica. 

Además, hay que tener en cuenta que la evolución futura de la ciencia y la tecnolo-
gía en las sociedades avanzadas va a depender en gran medida de la capacidad de
la sociedad en la demanda de nuevos productos, y que es la propia ciudadanía la que
está demandando más y mejor información sobre los retos del futuro, sobre los mo-
tivos que subyacen en la toma de decisiones de los responsables políticos y sobre
los resultados que se obtienen con la inversión pública.

Es evidente, pues, que la manera más idónea de transmitir a la sociedad la importan-
cia de la ciencia y la tecnología es poner a su alcance una información suficiente, en
cantidad y calidad, que le ayude a formar una opinión rigurosa; esto sólo es posible
mediante la creación y consolidación de estructuras de difusión científica y tecnoló-
gica, objeto de financiación de esta área. 

En este sentido se adopta, como ha sido comentado, una estrategia bidireccional, en
la que se contemplan los programas que, partiendo de las instancias científicas, orien-
tan la investigación hacia el desarrollo y la innovación, llevando la preocupación por
la empresa al mundo científico y, por otra, desde la perspectiva de la empresa, ins-
talando en el tejido empresarial las actividades de investigación básica o aplicada.

El área pretende cumplir con los siguientes objetivos generales del Plan Nacio-

nal:

O1. Situar a España en la vanguardia del conocimiento. 

O2.Promover un tejido empresarial altamente competitivo.

O5.Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+I.

O6.Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad.
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6.2. Área 2

Fomento de la Cooperación en I+D 

El Plan Nacional, a través de esta área, fomenta específicamente un aspecto que im-
pregna toda su filosofía,  la cooperación entre agentes y con el marco internacional
y regional como escenario básico. Estos objetivos deberán ser alcanzados funda-
mentalmente mediante instrumentos y programas especialmente dirigidos a uno de
los principales “cuellos de botella” de nuestro sistema: el fomento de la cooperación
público-privada.

La optimización de los recursos presupuestarios disponibles pasa por potenciar y fo-
mentar los programas destinados a actuaciones concertadas o cooperativas, como
la creación de consorcios de I+D+I, que sirvan de punto de encuentro entre la inves-
tigación pública y la privada, y en los que existan todos los elementos para garanti-
zar la transferencia de conocimiento y de tecnología. Se focaliza, por tanto, la atención
en aquellos instrumentos y programas, no orientados sectorial ni temáticamente,
que aseguran la participación conjunta público-privada, que fomentan la internaciona-
lización de las actividades de I+D de las entidades españolas y que integran los inte-
reses regionales en ciencia y tecnología con los de la AGE, en aras del interés común
de la mejora de nuestro sistema. 

Los objetivos generales del Plan Nacional que persigue esta área son:

O2. Promover un tejido empresarial altamente competitivo.

O3. Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación; la imbricación
de los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología.

O4. Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sis-
tema.

O5. Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+I.
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6.3. Área 3

Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial

Tiene como objetivo poner a disposición de los sectores industriales los instrumen-
tos y programas necesarios para llevar a cabo sus actividades de desarrollo e inno-
vación tecnológica.

Se focaliza en instrumentos relacionados con las actividades de I+D aplicada y orientada,
fundamentalmente, de índole finalista en base a demanda, con escenarios a corto y/o
medio plazo y con líneas prioritarias definidas en función de los intereses del país, de
forma conjunta con las actuaciones ligadas a la innovación de productos o procesos.

Se abordarán las actuaciones de desarrollo e innovación orientadas a la competi-tivi-
dad empresarial y a resolver los problemas de los sectores identificados, con los con-
siguientes beneficios socioeconómicos que ello reporta.

Estas actividades de carácter sectorial deben apoyar el desarrollo de una política sec-
torial determinada, aplicando un conjunto de tecnologías a una finalidad prefijada que
estimule el proceso de innovación en ese sector.

El área está enfocada a la consecución de los siguientes objetivos generales

del Plan Nacional:

O2.Promover un tejido empresarial altamente competitivo.

O3.Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación; la imbrica-
ción de los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología.

O5.Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+I.

Los sectores identificados son:

1. Alimentación, Agricultura y Pesca

2. Medio Ambiente y Ecoinnovación

3. Energía

4. Seguridad y Defensa

5. Construcción, Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural

6. Turismo

7. Aeroespacial

8. Transporte e Infraestructuras

9. Sectores Industriales

10. Farmacéutico 
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Si bien el desarrollo y actualización de cada sector identificado (en lo que se refiere
a sus objetivos, estructura y líneas prioritarias temáticas e interrelación) serán objeto
del programa de trabajo anual del propio Plan Nacional, a continuación se resume el
ámbito cubierto por cada uno:

1. Alimentación, Agricultura y Pesca

Atenderá los aspectos relacionados con la mejora y/o renovación de procesos y la ge-
neración de una oferta más diversificada y competitiva de materias primas y alimentos
con características diferenciadas, que permitan atender a las demandas del mercado
y a la preocupación de la sociedad por el mantenimiento del medio ambiente, la segu-
ridad y la calidad alimentaria a lo largo de toda la cadena de producción. 

Tratará temas relacionados con la agricultura, la ganadería, el sector forestal, la acui-
cultura, la pesca y la alimentación, tratando, entre otros aspectos, los relacionados
con la sostenibilidad del sector primario y alimentario, la diversificación de los recur-
sos, las tecnologías de transformación, el medio ambiente, el mantenimiento de las
zonas rurales, los factores socioeconómicos y la biotecnología. 

2. Medio Ambiente y Ecoinnovación

El conocimiento de los impactos que la actividad humana produce en el equilibrio
ecológico del planeta será objeto de especial atención, fomentando el desarrollo de
soluciones tecnológicas que orienten los procesos productivos por una senda de
sostenibilidad, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales y previniendo la
contaminación. Resulta evidente que el reto que plantea la problemática ambiental
sólo puede ser abordado desde una óptica multidisciplinar, estableciendo acciones
transversales y redes de investigación que estén inspiradas en enfoques de sistemas
complejos, establecidos dentro de un marco más comprensivo para posibilitar el aná-
lisis de las interacciones de la sociedad y la ecología.

La contaminación y degradación de los ecosistemas, el agotamiento de los recur-
sos, la pérdida de diversidad biológica y cultural y el calentamiento global del planeta
son algunos ejemplos de la complejidad de los problemas ambientales que en las úl-
timas décadas se han incorporado, cada vez con mayor urgencia, a la agenda de los
planes y programas de organismos nacionales e internacionales.

La creciente relevancia social del medio ambiente y la percepción de la magnitud
de los desafíos y oportunidades planteados han conferido carácter prioritario a las
actuaciones de I+D+I en este ámbito. La ecoinnovación se perfila como un ele-
mento central de la competitividad futura de nuestra economía y nuestras empre-
sas y como tal es reconocido en las iniciativas comunitarias.

3. Energía

La energía es un elemento fundamental para el funcionamiento de Europa. Todos los
Estados miembro de la UE se enfrentan a los retos del cambio climático, la depen-
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dencia creciente de las importaciones y el aumento de los precios. Europa necesita
intervenir urgentemente y de forma concertada, si quiere conseguir una energía sos-
tenible, segura y competitiva.

Por otro lado, el nivel de importación de crudo y gas en España es muy alto, lo que
se manifiesta, a parte de la notable incidencia en la balanza comercial, en una gran
vulnerabilidad del suministro energético en caso de crisis. Potenciar nuestras fuen-
tes propias de producción, así como favorecer la eficiencia y el ahorro con medidas
apropiadas es de vital importancia, para reducir nuestra dependencia y mejorar la
sostenibilidad económica y social.

Es necesario garantizar, con la investigación y el desarrollo, el suministro energético,
incrementando la contribución de las energías renovables y las tecnologías energé-
ticas emergentes, de forma eficiente y competitiva, y su integración en el sistema
energético nacional, de tal manera que su aportación mejore la seguridad de sumi-
nistro, la diversificación de las fuentes de abastecimiento, mejore la protección del
medio ambiente y todo ello sin que sus costes mermen la competitividad de nues-
tra economía.

4. Seguridad y Defensa

El fortalecimiento de la seguridad en la sociedad y el ejercicio de las libertades pú-
blicas constituyen un binomio inseparable, y ambos conceptos son requisitos bási-
cos de la convivencia en las sociedades democráticas que, por su propia esencia,
han tratado de mantener un equilibrio positivo entre libertad y salvaguardia, habili-
tando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de sus deberes en
materia de seguridad.

La seguridad, hoy, constituye un reto global de primera magnitud que ha aflorado mer-
ced a los acontecimientos internacionales y a los cambios sociales que se manifiestan
en el contexto mundial. Inevitablemente el Gobierno español necesita incrementar la
protección de su ciudadanía y de los bienes públicos y privados puestos bajo su am-
paro, todo ello, entre otras actuaciones, a través de favorecer la I+D+I. 

En este sentido, se consideran de interés las tecnologías relacionadas con la infor-
mación y las comunicaciones en sentido amplio (tecnologías CIS y de comunicacio-
nes; sistemas de guiado, presentación, proceso y control; sensores y técnicas de
simulación y entrenamiento), así como el diseño de plataformas (y, en alguna medida,
su propulsión) y el de armas y todos los aspectos relacionados con las tecnologías
asociadas al combatiente.

5. Construcción, Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural

Cualquier estrategia para alcanzar los objetivos económicos, medioambientales y so-
ciales en España debe incluir medidas desarrolladas a través de I+D+I, encaminadas a
mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los procesos y productos relacionados con la
concepción, construcción, explotación y mantenimiento del hecho constructivo. 
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Es necesario incrementar la competitividad del sector de la construcción español,
aumentando la productividad y disminuyendo sus costes, así como acrecentar la se-
guridad en el sector y reducir del impacto medioambiental del hecho constructivo en
su conjunto. 

6. Turismo

El escenario actual sitúa a la industria turística ante retos importantes. En primer
lugar, es necesario conseguir un posicionamiento diferencial de la oferta turística es-
pañola. Al mismo tiempo, es imprescindible mejorar la rentabilidad, ampliando
todavía más el impacto económico y social del turismo, mediante una mejor distri-
bución geográfica y estacional de los flujos turísticos. En todo caso, se debe ase-
gurar el desarrollo de modelos de negocio sostenibles en el uso de los recursos
del entorno, y todo ello en una dinámica continua de innovación y desarrollo tecno-
lógico, aportando nuevas y mejores soluciones como factor diferencial de compe-
titividad.

Se debe centrar la atención en el análisis de la competitividad y en el crecimiento eco-
nómico del sector turístico para la mejora e implantación de sistemas y metodologías
de gestión empresarial de calidad y medioambientales, en el desarrollo de tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones, en la implementación de tecnologías
para una gestión sostenible del negocio turístico, así como la innovación de produc-
tos turísticos. 

7. Aeroespacial

Los productos derivados de la actividad aeronáutica y espacial en otros campos de
la actividad económica justifican una atención prioritaria a esta área sectorial. Las ac-
tividades aeronáuticas y espaciales son de carácter multidisciplinar, requieren el em-
pleo intensivo de tecnologías y emplean una mano de obra muy cualificada,
contribuyendo a su vez a mejorar la coordinación del sistema de ciencia y tecnología
con la aplicación de métodos modernos de organización y gestión.

Por otra parte, el desarrollo de aplicaciones para potenciar las comunidades de usua-
rios en todos los campos de utilización de la aeronáutica y del espacio seguirá ju-
gando un papel clave para la puesta en marcha de proyectos aeroespaciales que
permitan aprovechar todas las potencialidades del sector.

Las actuaciones financiadas en este sector estarán orientadas a las empresas des-
arrolladoras de material aeroespacial, aplicaciones basadas en satélite o aviones, sis-
temas novedosos de mantenimiento, así como a las comunidades científicas, centros
de investigación e infraestructuras que integran este campo de actividad. 

8. Transporte e Infraestructuras

Es necesario fomentar el desarrollo económico, la competitividad, la cohesión social
y territorial y la calidad de vida de los ciudadanos, mediante un conjunto de medidas
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orientadas a lograr un sistema de transporte más integrado, seguro, eficiente, sos-
tenible y respetuoso con el entorno. 

Este esfuerzo ha de incentivar al sector empresarial del transporte e infraestructuras,
tan relevante en nuestra economía, a sufrir una transformación tecnológica adecuada
a los retos que se presentan. El importante esfuerzo inversor en construcción de in-
fraestructuras y terminales de transporte y en el transporte urbano, así como la ne-
cesidad de asegurar la adecuada interacción vehículo-infraestructura, tiene que ir
unido a acciones estratégicas de I+D+I lideradas por el tejido empresarial instalado
en nuestro país que permitan obtener mejores resultados de estos planes, redun-
dando en la futura competitividad del mismo en otros mercados donde se están pro-
duciendo y se producirán desarrollos semejantes.

Resulta fundamental promover la investigación, el desarrollo y la innovación para la
consecución de productos, procesos y servicios novedosos en el sector del trans-
porte e infraestructuras, incluyendo dentro de sus áreas de conocimiento los diferen-
tes modos: ferroviario, carretera, aeronáutico y marítimo, así como los subsectores
relacionados.

9. Sectores Industriales

La industria desempeña una función esencial para el desarrollo de la economía de un
país, como actividad generadora de innovación y por su impacto en la productividad
y en el crecimiento, por lo que resulta imprescindible disponer de un sector indus-
trial diversificado, potente y competitivo. Incluye las actividades englobadas en el
ámbito de los siguientes sectores: bienes de equipo, química, metalurgia y produc-
tos metálicos, tecnología y productos de la construcción,  vehículos de transporte,
textil – confección, cuero y calzado, madera y mueble, juguete, industrias diversas y
servicios industriales.

El fortalecimiento de las actividades de I+D+I por parte del tejido productivo es fun-
damental para dar respuesta a los retos que plantea la globalización y afianzar el cre-
cimiento económico futuro. La absorción tecnológica y la aplicación de nuevos
conocimientos a los procesos productivos permite obtener nuevos productos, pro-
cesos o servicios o contribuir a mejorar considerablemente los ya existentes, apor-
tando soluciones y contribuyendo a la integración de los principios del desarrollo
sostenible en la política industrial y a la mejora del bienestar de la sociedad.

10. Farmacéutico

El sector farmacéutico es uno de los mas intensivos en I+D, sin embargo es nece-
sario fomentar las actuaciones en ámbitos relacionados con el cáncer, las enferme-
dades cardiovasculares, las enfermedades del sistema nervioso y mentales, las
infecciosas y SIDA, las genéticas, las respiratorias y las crónicas e inflamación  (infla-
matorias) entre otras.
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6.4. Área 4

Acciones Estratégicas

Pretende dar cobertura a las más decididas apuestas del Gobierno en materia de
I+D+I, con un concepto integral en el que se pongan en valor las investigaciones
realizadas, así como su transformación en procesos, productos y servicios para la
sociedad. Las acciones estratégicas identificadas corresponden a sectores o tecno-
logías con carácter horizontal, para lo cual se pondrán en juego todos los instrumen-
tos disponibles en las otras áreas. Se persigue la gestión integral de las ayudas
dirigidas a cada una de las Acciones Estratégicas (por ejemplo, la política de recursos
humanos en salud debe estar íntimamente relacionada con las capacidades mostra-
das en la obtención de fondos competitivos). Por lo tanto, se incluyen actuaciones de
investigación no orientada, ligadas con posteriores desarrollos hasta completar en lo
posible el círculo virtuoso de la innovación, incluida su dimensión socioeconómica. De
esta forma, se pueden aumentar los niveles de coordinación, a la vez que se insta-
lan sistemas de cogestión y codecisión en el caso en el que estén involucradas va-
rias unidades en la gestión de un mismo instrumento (proyectos de I+D en salud, por
ejemplo).

Asimismo, esta área está orientada a la búsqueda de “apoyos escalonados” con las
demás áreas para desarrollar un tejido de empresas de tecnología avanzada. En este
sentido, mientras el objetivo del área 3 es la adopción de tecnología nueva  o mejo-
rada  para el desarrollo específico de cada sector (investigación industrial, de carác-
ter sectorial), en el área 4 se sitúa la etapa de creación o mejora sustancial de
tecnologías de aplicación más o menos horizontal (investigación tecnológica, de ca-
rácter horizontal). El objetivo de dicho escalonamiento en el proceso de innovación
tecnológica es que los dos escalones los puede ejecutar tanto una sola entidad (mo-
delo área 3, típico de la industria farmacéutica tradicional), como diferentes entidades
en dependencia o independencia (modelo área 4, típico de la industria electrónica),
lo cual multiplica la velocidad del progreso tecnológico.

Las Acciones Estratégicas se articulan mediante actuaciones específicas para cada
una de ellas que abordan de un modo integral un conjunto de instrumentos y progra-
mas (recursos humanos, proyectos, infraestructuras…) para alcanzar los objetivos
propuestos.

Por lo tanto, en esta área se pretende seguir el carácter sistémico del Plan y

dar cobertura a todos sus objetivos:

O1. Situar a España en la vanguardia del conocimiento.

O2.Promover un tejido empresarial altamente competitivo.

O3.Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación; la imbrica-
ción de los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología.
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O4.Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sis-
tema.

O5.Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+I.

O6.Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad.

Las Acciones Estratégicas son:

1. Salud

2. Biotecnología

3. Energía y Cambio Climático 

4. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

5. Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales
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TABLA 4
Objetivos estratégicos perseguidos por las Áreas del Plan Nacional

Objetivos generales del Plan Nacional Área 1 Área 2 Área 3 Área 4

O1. Situar a España en la vanguardia del conocimiento: 

O1.1. Incrementar los niveles de generación de conocimiento y basar la
financiación de las actuaciones de investigación no orientada en los
criterios estandarizados de excelencia científica. √ √

O1.2. Aplicar criterios de excelencia científica y oportunidad para las
actividades de I+D orientada y por demanda. √ √ √ √

O1.3. Potenciar la formación e incorporación de nuevos investigadores y
tecnólogos, así como del resto de personas dedicadas a la I+D (técnicos
de apoyo,...) con el objetivo de incrementar su número y cualificación. √ √

O2. Promover un tejido empresarial altamente competitivo: 

O2.1. Elevar la capacidad de los centros tecnológicos, de las asociaciones
de investigación, de los parques tecnológicos y las plataformas
tecnológicas, para aumentar la participación de las pymes en el
sistema de investigación e innovación. √ √ √ √

O2.2. Profundizar en la difusión y transferencia de los resultados de las 
actuaciones de I+D financiadas con fondos públicos de las ayudas a la
industrialización y valorización de resultados o a la creación de empresas
de base tecnológica. √ √ √ √

O2.3. Adecuar las actividades de I+D a las demandas del sector productivo. √ √ √ √

O2.4. Impulsar las actividades desarrolladas de forma concertada y
cooperativa. √ √ √ √

O2.5. Potenciar la disponibilidad de infraestructuras de uso interdisciplinar
y de uso compartido por los distintos agentes del sistema. √ √ √ √

O3. Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación; la

imbricación de los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología:

O3.1. Mejorar la coordinación y cooperación entre la AGE y las CCAA,
específicamente en lo relativo al intercambio de información de las
actuaciones de planificación y programación de I+D+I. √ √ √

O3.2. Incrementar los niveles actuales de armonización y normalización de
los sistemas de seguimiento y evaluación (criterios de evaluación ex-ante, 
selección de propuestas, seguimiento y evaluación de resultados…). √ √ √

O3.3. Potenciar la participación conjunta AGE-CCAA en las convocatorias
de ayudas a la I+D+I (cogestión, cofinanciación y codecisión). √ √ √
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Objetivos generales del Plan Nacional Área 1 Área 2 Área 3 Área 4

O4. Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto

cualitativo del sistema:

O4.1. Promover la internacionalización de las actuaciones de I+D,
contribuyendo a la plena participación de los grupos de investigación
en programas y organismos internacionales. √ √

O4.2. Incrementar la participación española en las instalaciones así
como en los organismos y programas internacionales, y por tanto
los retornos científico-tecnológicos y económicos. √ √

O4.3. Potenciar la coordinación efectiva de los agentes ejecutores de
actividades de I+D+I de distintos países, a través de las ERA-NET. √ √

O4.4. Favorecer la apertura de los Programas Nacionales a la participación
del resto de los miembros de la UE (artículo 169 del Tratado) √ √

O4.5. Incentivar la participación de grupos españoles específicamente
en el VII Programa Marco. √ √

O5. Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+I:

O5.1. Incrementar la coordinación de los agentes financiadores y
ejecutores de actividades de I+D y receptores de fondos públicos. √ √ √ √

O5.2. Incrementar la transparencia y homologación de los sistemas
de evaluación y seguimiento, con el fin de asegurar un entorno
competente para el cumplimiento de los objetivos. √ √ √ √

O5.3. Desarrollar nuevas fórmulas organizativas que permitan prestar
servicios de alta calidad a través de la delegación de competencias
basada en el cumplimiento de objetivos. √ √ √ √

O5.4. Mejorar la formación de los gestores de ayudas a la I+D. √ √ √ √

O6. Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad:

O6.1. Aprovechar los nuevos formatos de comunicación para trasladar
correctamente a la sociedad los avances científico-tecnológicos. √ √

O6.2. Desarrollar estructuras estables generadoras y promotoras
de cultura científica para incrementar la cualificación de la opinión
de la ciudadanía. √ √

O6.3. Instalar nodos en red de comunicación científica en los
agentes generadores de nuevos conocimientos para comunicación
social de la ciencia. √ √

Área 1. Generación de Conocimientos y Capacidades Científicas y Tecnológicas • Área 2. Fomento de Cooperación en I+D

Área 3. Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial • Área 4. Acciones Estratégicas .





Líneas Instrumentales de Actuación
y Programas Nacionales





T radicionalmente, desde el punto de vista de la gestión, se ha asociado el tér-
mino “instrumento” a la forma o el modo en que se produce la intervención gu-

bernamental. Se habla así de “instrumento” en el sentido financiero (la forma que
adopta la ayuda: subvenciones, anticipos reembolsables, etcétera) o alternativamente
como el tipo de intervención (proyectos, becas, etcétera).

La ENCYT señala que los instrumentos del Plan Nacional deben ser las actuaciones
clave definidas para conseguir los objetivos, y es desde esta perspectiva desde la que
se contemplan los instrumentos en el nuevo Plan Nacional, asociados directamente
a uno o varios objetivos de la ENCYT.

La Línea Instrumental de Actuación (LIA) agrupa al conjunto de instrumentos –que se
desarrollan por medio de programas y/o actuaciones– que tienen la misión de respon-
der a los objetivos formulados en la ENCYT y, por ende, a los objetivos planteados
en el propio Plan Nacional. 

Teniendo en cuenta los conceptos y definiciones anteriores, el Plan contempla las si-
guientes Líneas Instrumentales de Actuación y los Programas Nacionales:

1. Recursos Humanos 

1.1. Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos
1.2. Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos
1.3. Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos

2. Proyectos de I+D+I

2.1. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental
2.2. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada
2.3. Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental
2.4. Programa Nacional de Proyectos de Innovación

3. Fortalecimiento Institucional

3.1. Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional

4. Infraestructuras Científicas y Tecnológicas

4.1. Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas

5. Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica

5.1. Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción
de Empresas de Base Tecnológica

6. Articulación e Internacionalización del Sistema

6.1. Programa Nacional de Redes
6.2. Programa Nacional de Cooperación Público-Privada
6.3. Programa Nacional de Internacionalización de la I+D

El instrumento del Plan Nacional para conseguir el objetivo de fomentar la cultura cien-
tífica y tecnológica en la sociedad es el Plan Integral de Comunicación y Divulgación de
la Ciencia y la Tecnología en España, que dará cobertura, de un modo horizontal e inte-
grado, a todas las actuaciones del Plan Nacional a través, por ejemplo, de la creación y
consolidación de estructuras de divulgación, difusión e información, mediante las redes,
recursos humanos e infraestructuras oportunas (unidades de difusión de cultura cientí-
fica, agentes de cultura científica, museos de ciencia y tecnología, etcétera).
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7.1. Línea Instrumental de Recursos Humanos 

Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son el aumento, en canti-
dad y calidad, de los efectivos que se dedican a actividades de I+D e innovación para
satisfacer las necesidades de crecimiento del sistema español. Se trata, de forma es-
pecífica, de promover los mecanismos que garanticen una mayor eficacia en la for-
mación de recursos humanos para las actividades de investigación, desarrollo e
innovación tecnológica, así como de promover la formación perma-nente en la socie-
dad del conocimiento. Pretende también, fomentar la movilidad -tanto geográfica
como institucional e intersectorial- de los investigadores, ingenieros y tecnólogos,
así como apoyar el aumento de la demanda de gestores, investigadores, tecnólogos
y personal técnico y de apoyo a la I+D.

Los destinatarios finales son esencialmente los individuos (investigadores, ingenie-
ros, tecnólogos, técnicos y gestores, en las distintas fases de la carrera), aunque las
ayudas para recursos humanos podrán otorgarse tanto a personas individuales, como
a todos los actores implicados en el SECYT, incluidas las empresas. 

Se pondrá en marcha una actuación de apoyo a la realización de tesis doctorales (o
de maestría) en temas de interés empresarial definidos por las empresas participan-
tes, con permanencia a tiempo parcial en las mismas, al modo en que se desarrollan
en otros países (por ejemplo, el programa CIFRE en Francia).

Movilidad del conocimiento

La circulación del conocimiento entre los actores y organizaciones del sistema se
garantiza aumentando los niveles de movilidad. En la actualidad, estos niveles son
bajos, por lo que se trata de promover la movilidad temporal de carácter geográfico,
nacional e internacional, así como la movilidad entre organismos de investigación y
entre éstos y las empresas, en particular el programa “Tecnólogos en la Ciencia”.

Con el objetivo de impulsar el aumento de los recursos humanos dedicados a I+D e
innovación en España tanto en los organismos de investigación, como en las empre-
sas de cara a su estabilización, se financiarán actuaciones dirigidas a la contratación
e incorporación de investigadores y personal dedicado a I+D. Se trata, por un lado,
de favorecer la carrera de los investigadores jóvenes, en el contexto de la renova-
ción generacional de las plantillas de universidades y OPIs, así como de incentivar las
prácticas rigurosas de selección de personal de reconocida competencia investiga-
dora. Por otro lado, se trata de apoyar y reforzar la contratación de personal altamente
cualificado en el sector empresarial, especialmente en pymes y organismos privados
de investigación sin fines de lucro y potenciar la movilidad horizontal entre OPIs, uni-
versidades y empresas.

Se pondrá en marcha una actuación de apoyo a la contratación estable de investiga-
dores distinguidos (Programa Severo Ochoa), investigadores de alto nivel científico
(españoles o extranjeros), destinado fundamentalmente a la creación de nuevas lí-
neas de investigación, aunque de forma excepcional se podrá utilizar para reforzar las
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líneas de trabajo existentes y fortalecer la internacionalización. Además, se potencia-
rán las actuaciones incluidas en la iniciativa INGENIO 2010 dedicadas al incremento
de recursos humanos en I+D, como el Programa Torres Quevedo y el de Incentiva-
ción de la Incorporación (y estabilización) e Intensificación de la Actividad Investiga-
dora (I3).

Los Programas Nacionales a ejecutar en el período 2008-2011 son:

7.1.1. Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos.
7.1.2. Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos.
7.1.3. Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos.
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7.1.1. Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos

Objetivo

Garantizar el incremento de la oferta de recursos humanos dedicados a investiga-
ción, desarrollo e innovación en España, así como la mejora de sus  niveles formati-
vos y competenciales, incluida la formación reglada, no reglada y continua, que
necesita la sociedad del conocimiento.

Destinatarios

Todos los agentes del sistema: personas físicas e instituciones del sector público y
privado (organismos públicos de investigación, universidades, hospitales, centros
tecnológicos, organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas, et-
cétera).

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 4 años

Financiación

La ayuda financia el coste de la beca en su caso durante los primeros 24 meses y el
coste de contratación del investigador en los últimos 24 meses, incluyendo la cuota
patronal a la Seguridad Social y la retribución salarial. Subvención a fondo perdido.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Número de doctores en el país
(2) Personal dedicado a actividades de I+D
(3) Investigadores 
(4) Número de investigadores por mil de población activa
(5) Porcentaje respecto a población activa 
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7.1.2. Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos

Objetivo

Favorecer la movilidad geográfica, interinstitucional del personal asociado a las acti-
vidades de I+D e innovación, que contempla tanto la movilidad hacia España de in-
vestigadores extranjeros como de investigadores españoles a otros centros
internacionales o nacionales. Prestará especial atención al flujo de investigadores
entre el sector público y el privado, con el fin de contribuir a la rápida difusión y trans-
ferencia del conocimiento.

Destinatarios

Todos los agentes del sistema: personas físicas e instituciones del sector público y
privado (organismos públicos de investigación, universidades, hospitales, centros
tecnológicos, organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas, et-
cétera).

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 4 años

Financiación

La ayuda financia el coste de los viajes y las estancias de los investigadores españo-
les en el extranjero, así como la retribución salarial en el caso de movilidad intersec-
torial. Subvención a fondo perdido.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Personal dedicado a actividades de I+D
(2) Investigadores 
(3) Número de investigadores por mil de población activa
(4) Porcentaje respecto a población activa 
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7.1.3. Programa Nacional de Contratación e Incorporación de
Recursos Humanos

Objetivo

Favorecer la carrera profesional de los investigadores y tecnólogos, así como incen-
tivar la contratación de doctores y tecnólogos en empresas y organismos de inves-
tigación, y promover las mejores prácticas de contratación estable.

Destinatarios

Todos los agentes del sistema: personas físicas e instituciones del sector público y
privado (organismos públicos de investigación, universidades, hospitales, centros
tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, organizaciones de apoyo a la trans-
ferencia tecnológica, empresas, etcétera).

Instrumentación

Convocatoria pública
Convenios con CCAA y con otros agentes del sistema (organismos públicos de inves-
tigación, por ejemplo)

Duración de las ayudas

Máximo 5 años

Financiación

La ayuda financia la contratación, especialmente permanente, de investigadores acre-
ditados (Programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal) o de reconocido prestigio in-
ternacional (Programa Severo Ochoa), así como a incentivar el incremento de la
dedicación a la actividad de investigación. Subvención a fondo perdido.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Personal dedicado a actividades de I+D
(2) Investigadores 
(3) Porcentaje de investigadores en el sector empresarial
(4) Número de investigadores por mil de población activa
(5) Porcentaje respecto a población activa 
(6) Porcentaje de la producción científica mundial
(7) Número de publicaciones/número de investigadores
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7.2. Línea Instrumental de Proyectos de I+D+I

Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son favorecer la generación
de nuevo conocimiento, la aplicación de conocimiento existente a la solución de pro-
blemas, así como la explotación del mismo para la innovación. La ejecución de esta
línea se desarrollará por procedimientos competitivos basados en la evaluación de las
propuestas presentadas, con el objetivo tanto de hacer avanzar el conocimiento,
como la mejora de la competitividad de la empresa.

Los beneficiarios serán organismos de investigación, organizaciones de apoyo a la
transferencia tecnológica y las empresas. 

Dentro de esta línea se financiarán proyectos de investigación fundamental, investi-
gación aplicada e industrial, desarrollo experimental e innovación, proyectos clara-
mente diferenciados, y que se refieren a las diversas fases y formas de producción,
aplicación, utilización y explotación del conocimiento. Asimismo, se contemplan los
proyectos orientados a mejorar la divulgación de los resultados de la investigación
científica y la promoción de la cultura científica. 

Igualmente, se financiarán actuaciones destinadas a 1) Jóvenes científicos en la fase
inicial de su establecimiento como investigadores; 2) Proyectos de apertura de fron-
teras del conocimiento, de muy alta calidad, alto riesgo y posibles aplicaciones no-
vedosas, grupos consolidados y altamente competitivos en un entorno internacional
y con investigación en la frontera del conocimiento en la línea de CONSOLIDER; 3)
Grupos de investigación establecidos y de trabajo continuado en líneas de las que no
se esperan cambios a corto plazo. 

Los instrumentos tienen como marco de referencia el Encuadramiento Comunita-

rio para las Ayudas de Estado a la I+D+I, según las siguientes definiciones:

Investigación fundamental.Trabajos experimentales o teóricos emprendidos con
el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamen-
tos subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sin perspectivas inme-
diatas de aplicación práctica y directa. 

Investigación industrial. Actividades de investigación destinadas a la adquisición
de nuevo conocimiento, explorando la posible aplicación de nuevas tecnologías
en la generación de nuevos productos o procesos o para obtener una mejora sus-
tancial en productos, procesos o servicios existentes. Comprende la creación de
componentes en sistemas complejos que son necesarios para la investigación in-
dustrial, en especial para la validación genérica de una determinada tecnología o
aplicación de una tecnología, pero excluyendo la fabricación de prototipos o de-
mostradores finales de los nuevos productos, procesos o servicios.

Desarrollo experimental. Actividades para la adquisición, combinación, configu-
ración o uso de conocimiento científico, tecnológico, empresarial o cualquier otro
conocimiento o técnicas existentes con el objetivo de elaborar planos, estructuras,



demostradores o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados
o mejorados. Se incluye la elaboración de borradores, dibujos, planos y cualquier
otra documentación siempre que su intención no sea la de su uso comercial. 

Se contempla, asimismo, el desarrollo de prototipos y proyectos piloto que pue-
dan utilizarse comercialmente, cuando el prototipo sea por necesidad el producto
comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo
con fines de demostración y validación. En caso de utilización comercial posterior
de proyectos piloto o de demostración, todo ingreso que dicha utilización genere
debe deducirse de los costes subvencionables. Se incluye también la producción
y ensayo experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y cuando no
puedan emplearse o transformarse de modo que puedan utilizarse en aplicaciones
industriales o para fines comerciales. El desarrollo experimental no incluye las
modificaciones habituales o periódicas efectuadas en los productos, líneas de pro-
ducción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras actividades en curso,
aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras.

Innovación en materia de procesos. Actividades para la aplicación de un método
de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cam-
bios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos). No
se consideran innovaciones los cambios o mejoras de importancia menor, el au-
mento de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de
sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono
de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusiva-
mente derivados de variaciones del precio de los factores, la personalización, los
cambios periódicos de carácter estacional u otros y el comercio de productos nue-
vos o significativamente mejorados.

Innovación en materia de organización. Actividades para la aplicación de un nuevo
método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo
o las relaciones exteriores de la empresa. No se consideran innovaciones los cambios
en las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o las relaciones ex-
teriores basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, los cambios
en la estrategia de gestión, las fusiones y adquisiciones, el abandono de un proceso,
la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de
variaciones del precio de los factores, la personalización, los cambios periódicos de
carácter estacional u otros y el comercio de productos nuevos o  mejorados.

Los programas nacionales contemplados para desarrollar esta línea instrumen-

tal son:

7.2.1. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental.
7.2.2. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada.
7.2.3. Programa Nacional de Desarrollo Experimental.
7.2.4. Programa Nacional de Proyectos de Innovación.
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7.2.1. Programa Nacional de Proyectos de Investigación
Fundamental

Objetivo

Promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la internacionalización de
las actividades y la valorización de sus resultados atendiendo a su alto impacto cien-
tífico y tecnológico, como por su contribución a la solución de los problemas socia-
les, económicos y tecnológicos. Pretende, además, romper la tendencia a la
fragmentación de los grupos de investigación, de modo que éstos alcancen el ta-
maño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que la investi-
gación tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomentando la
participación de investigadores con un elevado nivel de dedicación a cada proyecto.
Persigue, igualmente, el fomento de la investigación de carácter multidisciplinar y de
frontera que sea capaz de movilizar el conocimiento complementario de diversos
campos científicos a favor de la solución de los problemas que la sociedad española
y europea tiene en el siglo XXI. 

Destinatarios

Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, uni-
versidades, hospitales, centros tecnológicos, organizaciones de apoyo a la transferen-
cia tecnológica, empresas, etcétera.

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 5 años

Financiación

La ayuda financia proyectos de jóvenes talentos, proyectos de frontera de conoci-
miento a más largo plazo y alto riesgo y proyectos para grupos bien establecidos y
con trabajos continuados en líneas estables de investigación. Subvención a fondo
perdido.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto en I+D 
(2) Gasto en I+D en porcentaje del PIB
(3) Gasto en I+D financiado por el sector público
(4) Gasto en I+D ejecutado por el sector público
(5) Porcentaje de la producción científica mundial
(6) Número de publicaciones/número de investigadores



7.2.2. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada

Objetivo

Favorecer las actividades encaminadas a la adquisición de nuevo conocimiento, ex-
plorando la posible aplicación de nuevas tecnologías en la generación de nuevos pro-
ductos o procesos o para obtener una mejora sustancial en productos, procesos o
servicios existentes, incluyendo la realización de proyectos de carácter precompeti-
tivo, cuyos resultados no son directamente comercializables y con un elevado riesgo
técnico.

Destinatarios

Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, uni-
versidades, hospitales, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, or-
ganizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas, agrupaciones
empresariales innovadoras, etcétera.

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 3 años

Financiación

La ayuda financia proyectos que deberán resultar de utilidad para la creación o
mejora de productos, procesos y servicios, aunque no están directamente ligados al
mercado. Subvención a fondo perdido y anticipo reembolsable.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto en I+D 
(2) Gasto en I+D en porcentaje del PIB
(3) Gasto en I+D financiado por el sector público
(4) Gasto en I+D ejecutado por el sector público
(5) Gasto en I+D ejecutado por el sector privado
(6) Porcentaje de la producción científica mundial
(7) Número de publicaciones/número de investigadores
(8) Número de patentes solicitadas en la OEP
(9) Número de patentes concedidas en la OEP
(10) Número de patentes triádicas
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7.2.3. Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo
Experimental 

Objetivo

Promover el desarrollo tecnológico entre los diferentes agentes del SECYT para im-
pulsar la mejora de la capacidad tecnológica conducente a una competitividad cre-
ciente del sector productivo, al mismo tiempo que se resuelven cuestiones de interés
socio-económico y medioambiental. Promover una focalización temática mediante
la cooperación entre los distintos elementos del sistema para facilitar la integración
de los efectivos de I+D en estos temas de interés estratégico en los que se requiera
mejorar la capacitación nacional, para incrementar la participación de los agentes es-
pañoles en los programas europeos con un mayor liderazgo.

Destinatarios

Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, uni-
versidades, hospitales, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, or-
ganizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas, agrupaciones
empresariales innovadoras, etcétera.

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 3 años

Financiación

La ayuda financia proyectos que implican la creación o mejora significativa de un pro-
ceso productivo, producto o servicio desde un punto de vista tecnológico. Subven-
ción a fondo perdido y anticipo reembolsable.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto en I+D ejecutado por las empresas
(2) Gasto en I+D ejecutado por las empresas en porcentaje del PIB
(3) Gasto en I+D financiado por las empresas
(4) Número de empresas que hacen I+D
(5) Número de empresas innovadoras
(6) Patentes solicitadas
(7) Patentes concedidas
(8) Balanza tecnológica



7.2.4. Programa Nacional de Proyectos de Innovación 

Objetivo 

Promover la realización, por parte de las empresas, de proyectos de innovación y trans-
ferencia de tecnología, que implican la incorporación y adaptación activa de tecnolo-
gías emergentes en la empresa, así como los procesos de adaptación y mejora de
tecnologías a nuevos mercados. También contemplan la aplicación del diseño indus-
trial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica de los mismos.

Destinatarios

Instituciones principalmente del sector privado: empresas, agrupaciones de empresas,
organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, centros tecnológicos, parques
científicos y tecnológicos, agrupaciones empresariales innovadoras, etcétera

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 3 años

Financiación

La ayuda financia proyectos de innovación que estén directamente relacionados con
la mejora de la posición competitiva de la empresa. Subvención a fondo perdido y an-
ticipo reembolsable.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto en I+D ejecutado por las empresas
(2) Número de empresas innovadoras
(3) Empresas con innovación de producto
(4) Empresas con innovación de proceso
(5) Empresas que han cooperado en innovación
(6) Gasto en innovación en porcentaje del PIB
(7) Tasa de crecimiento anual del gasto en innovación
(8) Número de empresas innovadoras
(9) Número de empresas en sectores de alta y media tecnología
(10) Valor de la producción de bienes de alta tecnología
(11) Comercio exterior en productos de alta tecnología
(12) Ocupados en sectores de alta y media tecnología
(13) Patentes solicitadas
(14) Patentes concedidas
(15) Balanza tecnológica
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7.3. Línea Instrumental de Fortalecimiento
Institucional

Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son fortalecer las capaci-
dades de actuación de los actores y agentes del SECYT. Se trata de favorecer a los
organismos de investigación y organizaciones de apoyo a la transferencia tecnoló-
gica, e incluso a las empresas con departamentos diferenciados de I+D, para el des-
arrollo de capacidades y la puesta en marcha de estrategias autónomas a medio plazo
(horizontes temporales asociados a la duración del Plan Nacional) en materia de
I+D+I, que fomenten sus capacidades de adaptación competitiva a la evolución del
entorno investigador, español e internacional. 

La financiación a medio plazo se otorgará para el desarrollo de programas estratégi-
cos de desarrollo de las capacidades de I+D+I y, de modo general, estará condicio-
nada a la evaluación de los resultados de investigación en el periodo inmediatamente
anterior de las unidades (institutos, centros o departamentos) que en cada caso re-
sultasen significativas para la planificación estratégica y la ganancia de masa crítica
para la investigación científica y tecnológica en base a una programación y cumpli-
miento de objetivos bien definidos.

El conjunto de la LIA es una novedad en el SECYT, que se desarrollará a través

del Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional.
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7.3.1. Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional

Objetivo

La cohesión del SECYT y la ganancia de masa crítica de los grupos y las institucio-
nes. El programa trata de apoyar centros de excelencia por evaluación de resultados,
incidiendo no solo en la organización de la investigación y la tecnología a nivel de
grupo de investigación. Pretende fomentar la creación de grupos de mayor enverga-
dura y masa crítica, a través de departamentos e institutos previa presentación de un
plan estratégico de actuación y vigencia de 4 años. Con ello mejorará  la competen-
cia en el Espacio Europeo de Investigación (ERA), la posibilidad de constituir grandes
consorcios empresariales para los proyectos del Programa Marco, y los proyectos
de investigación fundamental generados en el European Research Council (ERC).

Destinatarios

Instituciones del sector público y privado: centros o institutos de organismos públi-
cos de investigación y universidades, hospitales, centros tecnológicos, parques cien-
tíficos y tecnológicos, organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica,
empresas...

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 5 años

Financiación

La ayuda financia los programas estratégicos de desarrollo de las capacidades de in-
vestigación e innovación. Subvención a fondo perdido y anticipo reembolsable.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto en I+D en porcentaje del PIB
(2) Gasto en I+D por sector de ejecución
(3) Gasto en I+D por sector de financiación
(4) Gasto en innovación en porcentaje del PIB
(5) Porcentaje de la producción científica mundial
(6) Número de publicaciones/número de investigadores
(7) Patentes solicitadas
(8) Patentes triádicas solicitadas y concedidas
(9) Patentes concedidas
(10) Número de empresas innovadoras
(11) Balanza tecnológica







7.4. Línea Instrumental de Infraestructuras
Científicas y Tecnológicas

Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son incrementar las capaci-
dades españolas en términos de infraestructuras científico-tecnológicas, crear las
condiciones para el óptimo aprovechamiento de éstas, así como contribuir a su cons-
trucción y explotación por el conjunto de los agentes del sistema.

Los destinatarios finales son principalmente los organismos de investigación, entida-
des jurídicas nuevas o existentes, titulares de la gestión de las infraestructuras cien-
tífico técnicas singulares (ICTS), así como investigadores individuales e incluso
organizaciones de apoyo a la transferencia de tecnología y empresas.

La Línea de Infraestructuras Científico-Tecnológicas se asocia a algunas de las líneas
de actuación claves de la ENCYT, tales como la construcción de capacidades cientí-
ficas y tecnológicas, la internacionalización y las actuaciones destinadas a reforzar la
cohesión nacional. 

Se promoverán actuaciones dirigidas a las instalaciones científicas y técnicas singula-
res para su diseño, construcción, mantenimiento y operación, así como la mejora y el
uso de instalaciones científicas y técnicas, de ámbito nacional y con proyección inter-
nacional, que permitan elevar la calidad de los resultados de la investigación científica
y del desarrollo tecnológico en determinados campos, y la competitividad industrial.
De forma concreta se pretende, de acuerdo con los objetivos planteados en INGENIO
2010, desarrollar y actualizar periódicamente el mapa nacional de ICTS y mantener y/o
elevar la competitividad científica y tecnológica de las ICTS existentes, favorecer su
internacionalización y optimizar su uso. En este sentido el comité asesor de instala-
ciones singulares tendrá un papel clave en la identificación y evaluación de las ICTS.

Adicionalmente, se prestará especial atención a las grandes instalaciones internacio-
nales, con el objetivo de promover la participación en la creación, el mantenimiento
y operación, la mejora y el uso de grandes instalaciones científicas internacionales o
en los organismos internacionales asociados. Se pretende también promover y apo-
yar la ubicación en España de grandes instalaciones internacionales, actuaciones que
se asociarán a las destinadas a los recursos humanos.

Tendrán prioridad las acciones enmarcadas en el contexto europeo, en particular las
relativas a las instalaciones incluidas en la ‘hoja de ruta’ del Foro Europeo Estratégico
de Infraestructuras de Investigación (ESFRI).

Con el objetivo de contribuir al desarrollo científico y tecnológico en las comunidades
autónomas, y así favorecer la cohesión regional, se apoyarán las actividades relacio-
nadas con el equipamiento científico-tecnológico. Para ello se pondrán a disposición
de la comunidad científica y tecnológica las infraestructuras que permitan una inves-
tigación de calidad en áreas que tengan mayor impacto en el sector productivo. Con
carácter general, los proyectos se seleccionarán a través de convocatorias públicas
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evaluadas por pares y/o paneles; de forma complementaria se pueden realizar en el
contexto de convenios de colaboración entre diversas administraciones públicas. Es
necesario resaltar la contribución de los fondos FEDER a la ejecución de las actua-
ciones asociadas a este instrumento.

Las infraestructuras de la sociedad del conocimiento, objeto de potenciación, facili-
tarán el despliegue de la infraestructura general y específica de telecomunicaciones,
del desarrollo de la sociedad de la información y de la economía basada en el cono-
cimiento.

Todas las actuaciones antes mencionadas se integrarán en el Programa Nacio-

nal de Infraestructuras Científico-Tecnológicas.



7.4.1. Programa Nacional de Infraestructuras Científico-
Tecnológicas

Objetivo 

Mejorar las infraestructuras científico-tecnológicas existentes, así como su manteni-
miento y la optimización de las mismas mediante su uso interdisciplinar. Promover
el diseño, la construcción, el mantenimiento y operación, la mejora y el uso de ins-
talaciones científicas y técnicas singulares (ICTS) y de grandes instalaciones interna-
cionales (GICS), de ámbito nacional y con proyección internacional, que permitan
elevar la calidad de los resultados de la investigación científica y del desarrollo tec-
nológico en determinados campos, así como la competitividad industrial, con objeto
de situar a España en un lugar prominente en el contexto internacional. Contribuir al
desarrollo de las comunidades autónomas con el fin de favorecer la cohesión regio-
nal, poniendo a disposición de la comunidad científico-tecnológica las infraestructu-
ras que permitan una investigación de calidad en áreas que tengan mayor impacto en
el sector productivo. Reducir el desequilibrio actual entre la localización de los cen-
tros tecnológicos existentes y el tejido empresarial, con la creación de nuevos, o bien
ayudando a la consolidación de centros ya existentes que carecen de la capacidad
tecnológica suficiente para atender la demanda de las empresas más avanzadas.

Destinatarios

Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, uni-
versidades, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, organizaciones
de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas, etcétera.

Instrumentación

Convocatoria pública
Convenios de colaboración
Contratos-programa

Duración de las ayudas

Máximo 5 años

Financiación

La ayuda financia el diseño, desarrollo y construcción de infraestructuras, sus costes
operacionales, la mejora, equipamiento y actualización y el uso y acceso a dichas ins-
talaciones. Subvención a fondo perdido y anticipo reembolsable.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto en I+D (total, por sector de ejecución y por CCAA)
(2) Presupuesto público destinado a I+D (distribución por CCAA)
(3) Número de empresas que hacen I+D e innovadoras
(4) Gasto en innovación en porcentaje del PIB
(5) Tasa de crecimiento anual del gasto en innovación
(6) Número de empresas innovadoras
(7) Patentes solicitadas
(8) Patentes concedidas
(9) Balanza tecnológica
(10) Volumen de exportaciones de alta tecnología
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7.5. Línea Instrumental de Utilización del
Conocimiento y Transferencia Tecnológica

Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son la transferencia de
tecnología desde los organismos de investigación a las empresas, e incluso entre
éstas, así como la valorización del conocimiento producido en los organismos de in-
vestigación y el fomento a la creación de empresas basadas en el conocimiento.

Los destinatarios finales son, esencialmente, los organismos de investigación, orga-
nizaciones de apoyo a la transferencia de tecnología y empresas. 

Adicionalmente, se pondrá en marcha un instrumento para apoyar la creación y con-
solidación de empresas tecnológicas, denominado Estatuto de la Joven Empresa In-
novadora, dirigido a empresas jóvenes, de pequeño tamaño y con una intensidad
investigadora elevada.

Diversos países europeos han apostado por un instrumento para apoyar la creación
y consolidación de empresas tecnológicas, denominado Estatuto de la Joven Em-
presa Innovadora (JEI). En estos países los incentivos fundamentales para dicho ins-
trumento son una serie de ventajas fiscales para aquellas entidades que son
catalogadas como empresas jóvenes con una alta intensidad investigadora. 

Sin embargo, para el caso español este tipo de ventajas no sería tan beneficioso, ya
que contamos con los incentivos fiscales para I+D más notables de la OCDE, espe-
cialmente tras la introducción de la bonificación del personal investigador del 40%,
impulsado precisamente para beneficiar a las jóvenes empresas innovadoras.

Por ello, el Plan Nacional contempla un instrumento que, basándose en una filosofía
similar a la de nuestros homólogos europeos, se adecua a las circunstancias del te-
jido empresarial español poniendo a disposición de las empresas un estatuto útil para
su desarrollo y consolidación. 

De esta forma, las jóvenes empresas innovadoras, debidamente acreditadas, ten-
drán una financiación basal limitada en el tiempo y  proporcional al gasto en I+D cer-
tificado en años anteriores. Se pretende que estas empresas puedan obtener
recursos para sus actividades de I+D sin necesidad de solicitar un gran número de
ayudas vinculadas a proyectos de pequeña cuantía.

Esta línea instrumental prestará especial atención a la transferencia de conocimiento
y de tecnología, con el objetivo de garantizar la transferencia de resultados de investi-
gación de las actuaciones realizadas con financiación pública, así como profundizar y
promover aquellas medidas que mejoren los procesos de transferencia de tecnología
y de conocimiento entre el sector público y el privado.

Con el objetivo de apoyar de forma integrada el proceso de puesta en valor del co-
nocimiento, pensando estratégicamente en su aplicación final, se pondrá en marcha
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una actuación de apoyo a proyectos para la “solución de problemas tecnológicos” de-
tectados por empresas, especialmente pymes.

Los proyectos de creación y consolidación de nuevas empresas tecnológicas (NEO-
TEC) también gozarán de especial atención, con el objetivo de garantizar la inversión
en empresas (pymes) tecnológicas, en sus fases iniciales, principalmente, así como
el apoyo a las actividades de creación y desarrollo de empresas innovadoras de base
tecnológica ubicadas en los parques científicos y tecnológicos (PCTs).

De forma singular se desarrollará un mecanismo de apoyo a los PCTs que, como in-
termediarios de innovación, podrán actuar como entidades colaboradoras de las ad-
ministraciones públicas y se potenciarán las actuaciones asociadas con el
fortalecimiento de NEOTEC y las ayudas para la creación de empresas innovadoras
de base tecnológica en parques científicos y tecnológicos (CEIPAR).

Todas las actuaciones mencionadas se integrarán en el Programa Nacional de

Transferencia Tecnológica, Valoración y Promoción de Empresas de Base Tecno-

lógica.
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7.5.1. Programa Nacional de Transferencia Tecnológica,
Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica

Objetivo

Aumentar la interacción entre las pymes y los organismos de investigación, así como
promover la creación y consolidación de empresas de base tecnológica a través funda-
mentalmente del Estatuto de Joven Empresa Innovadora. Por otra parte, se pretende
aumentar y consolidar la base empresarial de carácter innovador, potenciar el papel de
los intermediarios de innovación. Además, el programa pretende promocionar y prote-
ger en el mercado exterior las tecnologías novedosas desarrolladas por empresas es-
pañolas. También fomentará la implantación de sistemas de gestión de la I+D+I para
convertirse en un factor diferencial de competitividad.

Destinatarios

Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, uni-
versidades, hospitales, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, or-
ganizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas, etcétera.

Instrumentación

Convocatoria pública
Convenio de colaboración

Duración de las ayudas

Máximo 4 años

Financiación

La ayuda financia proyectos para mejorar los resultados de transferencia tecnológica
en sus diferentes mecanismos, creación de empresas de base tecnológica, licencia-
miento y cesión de patentes, proyectos de I+D cooperativos con empresas a nivel na-
cional e internacional, etcétera. Subvención a fondo perdido y anticipo reembolsable

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto total en I+D ejecutado por las empresas y en porcentaje al PIB
(2) Gasto en I+D financiado por las empresas
(3) Número de empresas que hacen I+D e innovadoras
(4) Gasto en innovación en porcentaje del PIB
(5) Tasa de crecimiento anual del gasto en innovación
(6) Patentes solicitadas y concedidas
(7) Balanza tecnológica
(8) Modelos de utilidad
(9) Número de productos comercializados nuevos o mejoras obtenidas
(10) Variación en el gasto de I+D+I
(11) Ratio I+D+I / ventas
(12) Variación en el número de personal dedicado a I+D+I
(13) Ratio de personal I+D+I/P.Total
(14) Variación de la facturación y de las exportaciones debido a I+D+I
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7.6. Línea Instrumental de Articulación e
Internacionalización del Sistema

Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son contribuir al fortaleci-
miento y a la articulación del sistema de I+D e innovación en diferentes dimensiones
que resultan de carácter estratégico para la mejora de la eficiencia conjunta y del im-
pacto en la competitividad. Esta línea de actuación se relaciona con la reducción de
la fragmentación, el aumento de la masa crítica en el sistema, así como con el forta-
lecimiento de la cooperación estable público-privada y la articulación de los sistemas
regionales en el contexto nacional e internacional. Sus finalidades implican actuacio-
nes transversales que aplican a todo el SECYT.

Los destinatarios finales son, esencialmente, grupos de investigación y organismos
de investigación, así como organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica y
empresas.

Se financiarán actuaciones relativas a la configuración de redes, apoyando la investi-
gación de excelencia y la internacionalización, así como la cooperación interinstitucio-
nal por medio de redes e incluso centros virtuales.

Las acciones CIBER y RETICS, contempladas en la iniciativa INGENIO 2010 y desti-
nadas a financiar estructuras estables de investigación cooperativa y la constitución
de consorcios, serán objeto de atención preferente.

El aumento de la cooperación público-privada, a través de la ejecución de proyectos,
pretende garantizar la cooperación estable y a medio plazo, en materia de investigación
y desarrollo, entre los organismos de investigación y las empresas, con el propósito de
desarrollar actuaciones de generación de conocimiento en fases tempranas.

Se seguirá desarrollando el instrumento CENIT (INGENIO 2010),  que incluirá una va-
riante orientada a las pymes en función del tamaño de las inversiones planeadas,
para permitir su liderazgo.

Se favorecerán las actuaciones encaminadas a la mejora de los niveles de internacio-
nalización: la iniciativa EUROINGENIO, cuyo objetivo es promover la participación es-
pañola en el VII Programa Marco, y que incluye EUROCIENCIA, INNOEUROPA,
EUROSALUD Y TECNOEUROPA, será potenciada durante el periodo de vigencia
del Plan. Para fomentar la internacionalización del sistema de I+D, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, en estrecha coordinación con el Ministerio de
Educación y Ciencia, promoverá la conclusión y el desarrollo posterior de acuerdos
internacionales que sirvan de marco para favorecer la cooperación internacional en
ciencia y tecnología.

Los Programas Nacionales contemplados para desarrollar esta Línea Instru-

mental son:

7.6.1. Programa Nacional de Redes.
7.6.2. Programa Nacional de Cooperación Público-Privada.
7.6.3. Programa Nacional de Internacionalización de la I+D+I.



7.6.1. Programa Nacional de Redes

Objetivo 

Apoyo a las plataformas tecnológicas, a los centros en red, a las agrupaciones em-
presariales innovadoras (clusters innovadores), que persigue incentivar la coopera-
ción interempresarial -y de las empresas con agentes de innovación-, para mejorar
la posición competitiva externa de la oferta final de bienes y servicios. Pretende fo-
mentar la investigación científico-tecnológica entre los diferentes agentes del
SECYT, mediante la creación de grupos público-privados de reflexión, análisis y dis-
cusión en temas de interés estratégico nacional que impulsen la mejora de la ca-
pacidad tecnológica conducente a una competitividad creciente del sector
productivo nacional.

Destinatarios

Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, uni-
versidades, hospitales, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, or-
ganizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas, agrupaciones
empresariales innovadoras, etcétera.

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 4 años

Financiación

La ayuda financia el desarrollo y la potenciación de estructuras estables de investiga-
ción cooperativa en red. Subvención a fondo perdido y anticipo reembolsable.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto en I+D ejecutado por las empresas
(2) Gasto en I+D ejecutado por las empresas en porcentaje del PIB
(3) Gasto en I+D financiado por las empresas
(4) Número de empresas que hacen I+D
(5) Gasto en innovación en porcentaje del PIB
(6) Tasa de crecimiento anual del gasto en innovación
(7) Número de empresas innovadoras
(8) Patentes solicitadas
(9) Patentes concedidas
(10) Balanza tecnológica
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7.6.2. Programa Nacional de Cooperación Público-Privada

Objetivo 

Favorecer la realización de grandes proyectos que incrementen la capacidad cientí-
fico-tecnológica de las empresas y los grupos de investigación nacionales. Extender
la cultura de la cooperación en investigación y desarrollo tecnológico. Preparar a los
consorcios participantes para tener un acceso más eficiente a los programas inter-
nacionales (Programa Marco). Movilizar la participación de las pymes en proyectos de
gran envergadura.

Destinatarios

Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, uni-
versidades, hospitales, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, or-
ganizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas, etcétera.

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 5 años

Financiación

La ayuda financia la participación conjunta de instituciones del sector público y del pri-
vado bajo la fórmula de proyectos en cooperación (subproyectos) o de subcontrata-
ción. Subvención a fondo perdido y anticipo reembolsable.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto en I+D ejecutado por las empresas
(2) Gasto en I+D ejecutado por las empresas en porcentaje del PIB
(3) Gasto en I+D financiado por las empresas
(4) Número de empresas que hacen I+D
(5) Gasto en innovación en porcentaje del PIB
(6) Tasa de crecimiento anual del gasto en innovación
(7) Número de empresas innovadoras
(8) Patentes solicitadas
(9) Patentes concedidas
(10) Balanza tecnológica
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7.6.3. Programa Nacional de Internacionalización de la I+D 

Objetivo 

Promover la internacionalización de la I+D. En este programa se articularán todas las
iniciativas y actuaciones destinadas a la promoción de los niveles de internacionali-
zación, participación en actividades internacionales de I+D+I de los actores naciona-
les e incluso de cooperación en investigación. Sus objetivos son promover la
participación de los grupos españoles en el panorama internacional, y en especial
de empresas y centros públicos españoles en el VII Programa Marco de la Unión
Europa. Para ello se pondrán en marcha una serie de medidas instrumentales de fo-
mento y estímulo a la participación de empresas y asociaciones, para aumentar el re-
torno español, y promover una fuerte presencia y liderazgo de empresas de todas las
CCAA en proyectos estratégicos de I+D+I de gran impacto en colaboración interna-
cional dentro de las nuevas iniciativas que configuran el ERA, entre otros. 

Destinatarios

Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, uni-
versidades, hospitales, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, or-
ganizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas, etcétera.

Instrumentación

Convocatoria pública

Duración de las ayudas

Máximo 4 años

Financiación

La ayuda financia la creación de y/o fortalecimiento de oficinas de proyectos europeos,
formación y cualificación de gestores de proyectos internacionales, la pertenencia a
redes y plataformas europeas, mejoras en los sistemas de gestión de proyectos, pro-
moción de la colaboración con otras entidades nacionales e internacionales en el marco
del VII Programa Marco. Subvención a fondo perdido.

Indicadores del sistema relacionados: 

(1) Gasto en I+D por sector de ejecución
(2) Gasto en I+D financiado por las empresas
(3) Número de empresas que hacen I+D
(4) Gasto en innovación en porcentaje del PIB
(5) Tasa de crecimiento anual del gasto en innovación
(6) Número de empresas innovadoras
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TABLA 5
Líneas Instrumentales de Actuación y Programas Nacionales según destinatario

Líneas Instrumentales de Actuación (LIA)

Agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología
destinatarios de las ayudas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recursos Humanos

Programa de Formación de Recursos Humanos √ √ √ √ √ √ √
Programa de Movilidad de Recursos Humanos √ √ √ √ √ √ √
Programa de Contratación e Incorporación
de Recursos Humanos √ √ √ √ √ √ √

Proyectos de I+D+I

Programa de Proyectos de Investigación
Fundamental √ √ √ √ √ √ √
Programa de Proyectos de Investigación Aplicada √ √ √ √ √ √ √ √ √
Programa de Proyectos de Desarrollo Experimental √ √ √ √ √ √ √ √ √
Programa de Proyectos de Innovación √ √ √ √ √

Fortalecimiento institucional

Programa de Fortalecimiento Institucional √ √ √ √ √ √

Infraestructuras científicas y tecnológicas

Programa de Infraestructuras Científico-Tecnológicas √ √ √ √ √ √

Utilización del conocimiento y transferencia

tecnológica

Programa de Transferencia Tecnológica, Valorización
y Promoción de Empresas de Base Tecnológica √ √ √ √ √ √ √

Articulación e internacionalización del sistema

Programa de Redes √ √ √ √ √ √ √ √ √
Programa de Cooperación Público-Privada √ √ √ √ √ √ √ √ √
Programa de Internacionalización de la I+D √ √ √ √ √ √ √ √ √

1. Organismos Públicos de Investigación
2. Universidades
3. Otros centros públicos de I+D
4. Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro
5. Empresas
6. Centros tecnológicos
7. Agrupaciones o asociaciones empresariales
8. Agrupaciones Empresariales Innovadoras (clusters innovadores)
9. Organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, difusión y divulgación tecnológica científica
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TABLA 6
Objetivos estratégicos perseguidos por los Programas Nacionales

Objetivos generales del Plan Nacional
Programas Nacionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O1. Situar a España en la vanguardia del conocimiento:

O1.1. Incrementar los niveles de generación de
conocimiento y basar la financiación de las actuaciones
de investigación no orientada en los criterios
estandarizados de excelencia científica. √ √ √ √ √ √ √ √ √

O1.2. Aplicar criterios de excelencia científica y
oportunidad para las actividades de I+D orientada
y por demanda. √ √ √ √ √

O1.3. Potenciar la formación e incorporación de
nuevos investigadores y tecnólogos, así como del resto
de personas dedicadas a la I+D (técnicos de apoyo,...)
con el objetivo de incrementar su número y cualificación. √ √ √

O2. Promover un tejido empresarial altamente

competitivo:

O2.1. Elevar la capacidad de los centros tecnológicos,
de las asociaciones de investigación, de los parques
tecnológicos y las plataformas tecnológicas, para
aumentar la participación de las pymes en el sistema
de investigación e innovación. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

O2.2. Profundizar en la difusión y transferencia de los
resultados de las actuaciones de I+D financiadas con
fondos públicos de las ayudas a la industrialización y
valorización de resultados o a la creación de empresas
de base tecnológica. √ √ √ √ √ √ √ √ √

O2.3. Adecuar las actividades de I+D a las demandas
del sector productivo. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

O2.4. Impulsar las actividades desarrolladas de forma
concertada y cooperativa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

O2.5. Potenciar la disponibilidad de infraestructuras
de uso interdisciplinar y de uso compartido por los
distintos agentes del sistema. √
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Objetivos generales del Plan Nacional
Programas Nacionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O3. Desarrollar una política integral de ciencia,

tecnología e innovación; la imbricación de los ámbitos

regionales en el sistema de ciencia y tecnología:

O3.1. Mejorar la coordinación y cooperación entre
la AGE y las CCAA, específicamente en lo relativo al
intercambio de información de las actuaciones de
planificación y programación de I+D+I. √

O3.2. Incrementar los niveles actuales de
armonización y normalización de los sistemas de
seguimiento y evaluación (criterios de evaluación
ex ante, selección de propuestas, seguimiento y
evaluación de resultados). √ √ √ √ √

O3.3. Potenciar la participación conjunta AGE-CCAA
en las convocatorias de ayudas a la I+D+I
(cogestión, cofinanciación y codecisión). √ √ √

O4. Avanzar en la dimensión internacional como

base para el salto cualitativo del sistema

O4.1. Promover la internacionalización de las
actuaciones de I+D, contribuyendo a la plena
participación de los grupos de investigación en
programas y organismos internacionales. √ √ √ √ √ √ √

O4.2. Incrementar la participación española en las
instalaciones así como en los organismos y
programas internacionales, y por tanto los retornos
científico-tecnológicos y económicos. √ √

O4.3. Potenciar la coordinación efectiva de los
agentes ejecutores de actividades de I+D+I de
distintos países, a través de las ERA-NET. √ √ √ √ √ √

O4.4. Favorecer la apertura de los programas
nacionales a la participación del resto de los
miembros de la UE (artículo 169 del Tratado). √ √ √ √

O4.5. Incentivar la participación de grupos españoles
específicamente en el VII Programa Marco. √ √ √ √
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Objetivos generales del Plan Nacional
Programas Nacionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O5. Conseguir un entorno favorable a la inversión

en I+D+I:

O5.1. Incrementar la coordinación de los agentes
financiadores y ejecutores de actividades de I+D
y receptores de fondos públicos. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

O5.2. Incrementar la transparencia y homologación
de los sistemas de evaluación y seguimiento, con
el fin de asegurar un entorno competente para el
cumplimiento de los objetivos. √ √ √ √ √

O5.3. Desarrollar nuevas fórmulas organizativas que
permitan prestar servicios de alta calidad a través
de la delegación de competencias basada en el
cumplimiento de objetivos. √

O5.4. Mejorar la formación de los gestores
de ayudas a la I+D. √ √

O6. Fomentar la cultura científica y tecnológica de

la sociedad:

O6.1. Aprovechar los nuevos formatos de
comunicación para trasladar correctamente a la
sociedad los avances científico-tecnológicos. √

O6.2. Desarrollar estructuras estables generadoras y
promotoras de cultura científica para incrementar la
cualificación de la opinión de la ciudadanía. √

O6.3. Instalar nodos en red de comunicación
científica en los agentes generadores de nuevos
conocimientos para comunicación social de la ciencia. √ √ √

1. Programa de Formación de Recursos Humanos
2. Programa de Movilidad de Recursos Humanos
3. Programa de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos
4. Programa de Proyectos de Investigación Fundamental
5. Programa de Proyectos de Investigación Aplicada
6. Programa de Proyectos de Desarrollo Experimental
7. Programa de Proyectos de Innovación
8. Programa de Fortalecimiento Institucional
9. Programa de Infraestructuras Científico-Tecnológicas
10. Programa de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica
11. Programa de Redes
12. Programa de Cooperación Público-Privada
13. Programa de Internacionalización de la I+D
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Las Líneas Instrumentales y los Programas Nacionales han sido diseñados para alcan-
zar los objetivos establecidos en cada una de las áreas del Plan; la relación existente
entre los Programas Nacionales y las Áreas aparece en la tabla 7.

TABLA 7 
Distribución de los Programas Nacionales por Áreas del Plan Nacional

Programas Nacionales Área 1 Área 2 Área 3 Área 4

Formación de Recursos Humanos √ √
Movilidad de Recursos Humanos √ √
Contratación e Incorporación de Recursos
Humanos √ √
Proyectos de Investigación Fundamental √ √ √
Proyectos de Investigación Aplicada √ √ √ √
Proyectos de Desarrollo Experimental √
Proyectos de Innovación √
Fortalecimiento Institucional √ √
Infraestructuras Científico-Tecnológicas √ √ √ √
Transferencia Tecnológica, Valorización y
Promoción de EBT √ √
Redes √ √ √ √
Cooperación Público-Privada √ √
Internacionalización de la I+D √ √ √ √

Área 1: Generación de Conocimientos y de Capacidades Científicas y 
Tecnológicas 

Área 2: Fomento de la Cooperación en I+D
Área 3: Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial
Área 4: Acciones Estratégicas



Las Acciones Estratégicas
y los Programas Relacionados





E l Área 4 se compone de cinco Acciones Estratégicas, que significan la apuesta
del Gobierno en materia de I+D+I. Responden a un concepto integral en el que

se ponen en valor las investigaciones realizadas, así como su transformación en pro-
cesos, productos y servicios para la sociedad. Tiene por ello un carácter horizontal,
para lo cual se pondrán en juego todos los instrumentos disponibles en las otras
áreas. Por lo tanto, se incluyen actuaciones de investigación no orientada, ligadas
con posteriores desarrollos hasta completar en lo posible el círculo virtuoso de la in-
novación, lo que lleva aparejado que cada acción estratégica de forma global y unita-
ria englobe toda la tipología de líneas instrumentales y programas, por lo que el
conjunto puede ser objeto de una sola convocatoria por acción estratégica. 

Por otra parte, y como se ha puesto de manifiesto en los objetivos de la planificación
estratégica del presente Plan, es importante que todas las actuaciones a su amparo
estén ligadas a la generación de conocimiento acerca de los complejos retos que
afrontamos,  tales como la promoción del crecimiento, empleo y competitividad en
un marco de desarrollo sostenible, fortalecimiento de la cohesión social, migraciones
e integración, calidad de vida e interdependencia global. 

Por ello, es especialmente relevante que en las cinco Acciones Estratégicas contem-
pladas se ponga de relieve su dimensión socioeconómica. Es necesario, por tanto, fo-
mentar la investigación enfocada a proveer las bases para el desarrollo de políticas en
estos ámbitos, pero también mejorando la perspectiva y el conocimiento sobre las
tendencias clave y los factores que las gobiernan.

Búsqueda de respaldos

Si bien la investigación socioeconómica, tanto básica como aplicada, será desarro-
llada a través de los instrumentos que contempla el Área primera de Generación del
Conocimientos y de Capacidades Científicas y Tecnológicas, como por ejemplo los
proyectos de investigación fundamental o aplicada, las Acciones Estratégicas deben
abarcar el estudio de las consecuencias para la sociedad, el medio ambiente y las as-
piraciones de bienestar de la ciudadanía derivadas del uso de nuevo conocimiento
como componente esencial del desarrollo económico. 

Asimismo, los desarrollos científicos y tecnológicos de las Acciones Estratégicas
identificadas han de encontrar respaldo, apoyo teórico y sentido social y ético a mu-
chos de sus planteamientos, proyectos y resultados. Las consecuencias sociales,
ambientales, jurídicas, económicas y éticas de la investigación exigen una atención
creciente. El diseño de indicadores socioeconómicos y científicos es fundamental
para elaborar políticas, tanto a nivel macro como micro, así como las actividades de
prospectiva científica, industrial y social en un mundo en constante evolución. 

A continuación se describen las cinco Acciones Estratégicas con sus respectivos ob-
jetivos, ámbitos temáticos, estructura, Líneas Instrumentales y Programas relacio-
nados, y su relación con otros sectores.
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8.1. Acción Estratégica de Salud

Objetivo general 

Generar conocimiento para preservar la salud y el bienestar de la ciudadanía, así
como para el desarrollo de los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, rehabi-
litadores y paliativos de la enfermedad, reforzando e incrementado para ello la com-
petitividad y capacidad de I+D+I del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de las
empresas relacionadas con el sector. Para lograr los objetivos indicados, es necesa-
rio fomentar la actividad científica y tecnológica, actuando en diferentes niveles (SNS,
universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas), depen-
diendo del alcance y conocimientos necesarios en cada caso.

Ámbito temático

El objeto fundamental de la investigación en salud es profundizar en el conocimiento
de los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos, fisiopatológicos
y epidemiológicos de las enfermedades y problemas relacionados con la salud hu-
mana; y establecer estrategias para su predicción, prevención y tratamiento y rehabi-
litación. El ámbito temático incluye el área de Biomedicina, Tecnologías Farmacéuticas,
Tecnologías y Ciencias de la Salud, así como interfases con las áreas de Biotecnolo-
gía, de Química y Materiales, o de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La investigación en salud constituye un instrumento clave para incrementar el bienestar
socioeconómico y la sostenibilidad y mejorar la calidad y expectativa de vida de la ciu-
dadanía. Una mejor posición de España en el área de investigación en salud sólo ven-
drá determinada por la posibilidad de ofrecer líneas de investigación biomédica en
tecnologías farmacéuticas y en tecnologías y  ciencias  de la salud de alta calidad, glo-
bales, multidisciplinares e integradas, con colaboración entre investigadores y equipos
básicos, clínicos, de salud publica, salud laboral y salud ambiental próximos a la reali-
dad asistencial y clínica, orientados a la resolución de problemas. Estos avances en el
conocimiento fundamental sólo se traducirán en calidad de vida y en bienestar para
las personas cuando puedan ser aplicados para mejorar la prevención, el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de las enfermedades, lo cual supone la necesidad de
coordinación de los sectores implicados y los centros de investigación con el sector
industrial. Para que la investigación en salud constituya una aportación al avance cien-
tífico, al progreso de las nuevas tecnologías médicas y sanitarias, y tenga relevancia
para el SNS, con el propósito de proporcionar a los ciudadanos un acceso equitativo
a intervenciones y procedimientos eficientes y seguros, se desarrolla la presente ini-
ciativa sectorial en salud. A través de esta iniciativa no solamente se pretenden afron-
tar los nuevos retos de la investigación en salud sino que también se desea propiciar
la adaptación del sistema de investigación a estos nuevos escenarios.

Estructura

Línea 1. Tecnologías moleculares y celulares de aplicación a la salud humana.

Contempla las tecnologías y herramientas necesarias para generar nuevo conoci-
miento y su transferencia a la práctica clínica en el área de la salud. Sublíneas: inves-



tigación biológica de alto rendimiento y de integración; predicción, diagnóstico y se-
guimiento de enfermedades y monitorización de la respuesta terapéutica; preven-
ción, desarrollo de nuevos fármacos y  terapias innovadoras.

Línea 2. Investigación traslacional sobre la salud humana. Se centra en el cono-
cimiento de los mecanismos implicados en las enfermedades y en su transferencia a
las aplicaciones clínicas. En esta línea se establecen prioridades en torno a proble-
mas de salud y tratamiento de aquellos grupos de entidades cuyo interés social y
sanitario es más relevante, teniendo en cuenta los estudios de carga de  enfermedad
y de equidad personal. Sublíneas: cerebro, enfermedades neurológicas y mentales;
desarrollo humano y envejecimiento; enfermedades infecciosas; cáncer; enfermeda-
des cardiovasculares; diabetes y obesidad; enfermedades raras; enfermedades respi-
ratorias; enfermedades del aparato locomotor y tejido conectivo; enfermedades
crónicas e inflamatorias.

Línea 3. Fomento de la investigación en salud pública, salud ambiental y salud

laboral y dependencia y servicios de salud, para  la mejor calidad de vida fun-

cional de la población española. Se focaliza en nuevos métodos de investigación
y generación de las bases científicas necesarias para sustentar las políticas y la toma
de decisiones en el SNS. Todo ello sobre la base de estrategias basadas en la eviden-
cia científica más efectivas y eficientes de promoción de la salud, prevención, diag-
nóstico y tratamiento de las enfermedades y rehabilitación. Sublíneas: transferencia
más rápida y eficiente de los resultados de la investigación clínica a la práctica clínica;
calidad, eficiencia, sostenibilidad y solidaridad del SNS; salud pública (incluida la alerta
temprana y anticipación de soluciones a los problemas de salud emergentes y ree-
mergentes), salud laboral (investigación en impacto de los elementos y organización
del trabajo desde el punto de vista del diseño, psico-sociología, ingeniería, ergono-
mía, los materiales y las sustancias, sistemas de prevención y protección de la salud,
así como el desarrollo de procedimientos de evaluación de los riesgos en el lugar de
trabajo y de vigilancia de la salud de laboral), salud ambiental (clima y ecoinnovación
en cuanto a impacto en salud) y dependencia (asociada o no a estilos de vida o dis-
capacidad psíquica y/o física).

Línea 4. Fomento de la investigación farmacéutica en medicamentos y desarro-

llo de tecnologías farmacéuticas. Investigación, desarrollo e innovación en fárma-
cos para el tratamiento de las enfermedades más relevantes. Sublíneas:
enfermedades neurológicas y mentales, enfermedades infecciosas, cáncer, enfer-
medades cardiovasculares, diabetes y obesidad, enfermedades raras, enfermeda-
des respiratorias, enfermedades del aparato locomotor y tejido conectivo,
enfermedades crónicas e inflamatorias.

Línea 5. El Sistema Nacional de Salud como plataforma de desarrollo de inves-

tigación científica y técnica con el entorno industrial y tecnológico. Trata de po-
tenciar las interfases  entre SNS e industria  para la resolución de preguntas que
requieren la generación de conocimiento tecnológico. En particular deben fomen-
tarse dispositivos específicos de transferencia de conocimiento y tecnología en cen-
tros avanzados del SNS con instrumentos destinados a la detección y a la valoración
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de aquellos conocimientos aplicables que sean potencialmente comercializables, ya
sea incorporados como nuevas innovaciones en industrias existentes o como candi-
datos a la creación de nuevo tejido empresarial.

Objetivos a alcanzar

1. Aumentar la inversión pública y privada en I+D+I en salud.
2. Aumentar el número y la calidad de los RRHH en I+D+I en salud.
3. Aumentar la producción científica y la dimensión internacional de la I+D+I en

salud.
4. aumentar la transferencia de conocimiento y tecnología en salud.

Indicadores

Los indicadores cuantitativos ligados a los objetivos anteriores que permitirán evaluar
los resultados obtenidos son:

a) Gasto interno anual total en actividades de I+D en salud (como % del PIB).
b) Gasto anual en I+D en salud ejecutado por el sector empresarial no

proveedor de cuidados de salud (en % sobre el total).
c) Gasto anual en I+D en salud financiado por el sector empresarial en colabo-

ración con el Sistema Nacional de Salud (en % sobre el total de su gasto en I+D).
d) Gasto anual en innovación en salud (como % del PIB).
e) Gasto anual en innovación en salud financiado por el sector empresarial (en % 

sobre el total del gasto en innovación).
f) Programa de Gasto I+D+I en salud de PGE Capítulo I-VII/sobre total PGE (%).
g) Investigadores en salud por mil de población activa.
h) Investigadores en salud en el sector empresarial (en% sobre el total).
i) Número de doctores anuales en el sector salud.
j) Investigadores en el Sistema Nacional de Salud (por mil de personal faculta-

tivo en el Sistema Nacional de Salud).
k) Cuota de producción científica en salud respecto al total mundial (en%).
l) Producción científica en salud en colaboración internacional (en %).

m) Retorno económico de la participación española en slaud en PM de I+D de 
UE (en %).

n) Patentes relacionadas con salud solicitadas en la EPO por millón de habitan-
tes.

o) Empresas innovadoras en salud respecto al total de empresas (en %).
p) Empresas que innovan en salud en colaboración con universidades,

hospitales, CPI o CT (en %).
q) Capital riesgo en I+D en salud respeto del total del capital riesgo en I+D en 

España.

Líneas Instrumentales y Programas

Las Líneas Instrumentales de Actuación identificadas en esta Acción Estratégica, así
como los Programas Nacionales y las actividades a utilizar, son:
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1. Recursos Humanos

1.1. Formación. Ayudas predoctorales de formación en investigación en salud
(PFIS); ayudas predoctorales de formación en gestión de la investigación en
salud (FGIN); contratos de formación en investigación para profesionales
sanitarios que hayan finalizado el periodo de formación sanitaria especiali-
zada “Río Hortega”.

1.2. Movilidad. Bolsas de Ampliación de Estudios; flexibilidad.
1.3. Contratación e incorporación. Contratos postdoctorales de perfecciona-

miento en investigación en salud “Sara Borrell”; contratos de investigado-
res en el sistema nacional de salud (SNS) “Miguel Servet”; contratos de
apoyo a la investigación en el SNS;  intensificación de la actividad investi-
gadora en el SNS; EUROSALUD.

2. Proyectos. Orientados a la enfermedad, al paciente, investigación poblacional, en
salud publica, ambiental y laboral, servicios de salud, así como en dependencia
(asociada o no a estilo de vida y/o discapacidad), y desarrollo y  evaluación de
tecnologías sanitarias, investigación clínica no comercial e investigación tecnoló-
gica.
2.1. Investigación fundamental.
2.2. Investigación aplicada.
2.3. Desarrollo experimental.

3. Fortalecimiento Institucional. Actuación institucional sobre hospitales universi-
tarios: los institutos de investigación sanitaria.

4. Infraestructuras

4.1. Infraestructuras científico-tecnológicas.
4.2. Grandes instalaciones.

5. Utilización del Conocimiento

6. Articulación e Internacionalización del Sistema

6.1. Redes. CIBER y RETICS.
6.2. Cooperación público-privada. Proyectos conjuntos entre empresas del sec-

tor industrial e instituciones del sistema nacional de salud; ayudas  para el
desarrollo de empresas de biotecnología, e-salud, e-inclusión, y otras tec-
nologías biomédicas y en ciencias de la salud, a partir de instituciones del
SNS. 

6.3. Internacionalización. Investigación en el marco del Espacio Europeo de In-
vestigación (ERA-NETs, artículos 169 y 171 TCE) e internacionales.

Relación con otros sectores 

Medio Ambiente y Ecoinnovación. 
Biotecnología.
Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales.
Energía y Cambio Climático.
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
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8.2. Acción Estratégica de Biotecnología

Objetivo general

Potenciar la participación española en el desarrollo de una Bio-economía basada en
el conocimiento que mejore la competitividad de nuestras empresas en los sectores
de la salud, agroalimentarios, industriales y que protejan y mejoren el medio am-
biente.

Ámbito temático

La Biotecnología es uno de los factores clave de la revolución de la economía basada
en el conocimiento. Su avance potencia nuevas disciplinas científicas, aporta res-
puestas y genera aplicaciones con repercusiones socioeconómicas múltiples. La in-
vestigación en este campo es una actividad muy importante para el éxito de cualquier
estrategia que se proponga mejorar la salud de los ciudadanos, la mejora de la pro-
ducción agraria, la alimentación, las tecnologías de producción, la generación de ener-
gía, el desarrollo sostenible y la conservación y mejora del medio ambiente.
Atendiendo a la definición de Biotecnología de la OCDE, “la aplicación de la ciencia
y la tecnología a organismos vivos, así como también a partes, productos y modelos
de los mismos, para alterar materiales vivos o no vivos para la producción de cono-
cimientos, bienes y servicios”, podemos considerar que la Biotecnología no es una
ciencia per se, sino que aglutina varias disciplinas como agricultura, biología, bioquí-
mica, genética, ingeniería, medicina, microbiología, química, veterinaria, etcétera y se
alimenta y co-desarrolla gracias a disciplinas complementarias como las relaciona-
das con las ingenierías, las TICs, los materiales y las micro y nanotecnologías, entre
otras.

España, con el resto de países de la Unión Europea, participa en la construcción de
una nueva economía basada en los recursos biológicos y en la aplicación del cono-
cimiento (Knowledge Based Bio-Economy, KBBE). Para ello debe movilizar a los
agentes sociales y económicos implicados en el desarrollo de nuevas oportunidades
tecnológicas dirigidas a resolver retos sociales, ambientales y económicos asocia-
dos a la producción y al empleo sostenible de recursos biológicos renovables. Esta
nueva economía representa para la Unión Europea más de 1,5 billones de euros
anuales. La Unión Europea define el carácter multidisciplinar de esta acción bus-
cando la analogía de un calidoscopio de formas y colores en base a los distintos ám-
bitos temáticos sectoriales. Identifica la Biotecnología roja como la asentada en el
sector farmacéutico y sanitario; la Biotecnología verde se concentra en el sector
agroalimentario; la blanca o industrial se fundamenta en su aplicación a la produc-
ción de productos químicos, nuevos materiales o energía. Finalmente, la Biotecno-
logía gris se centra en la producción de tecnologías sostenibles para la preservación
ambiental. 

La Biotecnología avanza gracias a una revolución de carácter tecnológico que está
permitiendo, por un lado, alcanzar el conocimiento básico a gran velocidad y, por otro,
gracias al maridaje con otras disciplinas, convertirla en aplicaciones directamente
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transferibles a la sociedad y la industria. En salud humana destacan varios avances
en el desarrollo clínico de moléculas procedentes de compañías biotecnológicas es-
pañolas y la creación de importantes consorcios de investigación al amparo del Pro-
grama CENIT. Las empresas de biotecnología alimentaria han incrementado sus
alianzas con compañías tradicionales para reactivar mercados maduros a través de lí-
neas de producto innovadoras. El diagnóstico alimentario experimenta un importante
auge auspiciado por normas que reconocen la potencia de estos nuevos métodos
para garantizar calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. En este contexto, es fun-
damental crear aquellos instrumentos que permitan el establecimiento de colabora-
ciones entre los sectores de generación y transformación de conocimiento (sector
público y CCTT) y el sector empresarial.

Estructura

Línea 1. Biotecnología para la salud. Sublíneas: genómica, proteómica y metabo-
lómica para la caracterización molecular de enfermedades, respuesta terapéutica,
descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. Desarrollo de la farmacogenómica.
Desarrollo de modelos  celulares y animales, in vitro e in vivo, para estudios fisiopa-
tológicos humanos. Desarrollo de nuevos abordajes  avanzados en el campo de bio-
materiales, nuevos fármacos y vacunas. Nuevos desarrollos en terapia celular y
medicina regenerativa. Biomarcadores, sensores biológicos y dispositivos de inte-
gración para diagnóstico clínico y respuesta terapéutica.

Línea 2. Biotecnología agraria y alimentaria. Sublíneas: aplicación de la Biotecno-
logía a la mejora, producción y protección de cultivos en condiciones de sostenibili-
dad, bajos insumos, estrés ambiental y cambio climático. Desarrollo de tecnologías
reproductivas para producción animal. Mejoras de la producción y sanidad animal,
en condiciones que preserven el bienestar animal, y de las tecnologías reproductivas.
Acuicultura y pesca: reproducción y selección asistida por marcadores, optimización
de piensos. Optimización de los sistemas de producción basados en poblaciones sil-
vestres. Aplicación de la biotecnología  a la producción de alimentos funcionales y nu-
traceúticos. Nutrición y prevención de enfermedades. Nutrigenómica. Trazabilidad de
ingredientes y procedencia de materias primas. Desarrollo de plantas para la gene-
ración de productos aptos para usos industriales. Vacunas y fármacos producidos en
plantas. 

Línea 3. Biotecnología industrial. Sublíneas: aplicación de la Biotecnología a la ob-
tención y/o procesado de productos químicos y materiales de interés industrial de
alto valor añadido. Utilización de microorganismos o enzimas para generar, a partir de
materias primas renovables, productos con aplicación en sectores como la química
fina, productos farmacéuticos, alimentación, fabricación de papel, textiles, detergen-
tes, etcétera. Bio-descubrimiento y automatización de procesos de cribado. Mejora
y selección de cepas microbianas para procesos de biotransformación y bioproduc-
ción. Desarrollo de procesos enzimáticos y/o microbianos para la producción de po-
límeros biocompatibles y/o biodegradables. Biología sintética para el reciclado,
descontaminación o generación de materiales.
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Línea 4. Bioenergía y desarrollo de biocombustibles. Sublíneas: utilización con-
junta de plantas y/o sistemas microbianos como “factorías” de generación de ener-
gía. Desarrollo y optimización de nuevas especies y cultivares para la producción
eficiente de bioenergía. Revalorización de productos y de subproductos para la gene-
ración de biocombustibles.

Línea 5. Biotecnología ambiental. Sublíneas: aplicaciones de la Biotecnología a la
preservación, mejora y recuperación del medio ambiente, a minimizar las emisiones
de CO2  y sus implicaciones en el cambio global. Procesos de biodepuración y bio-
rremediación de agua, residuos y contaminantes.  

Línea 6. Biología de sistemas, Biología sintética y Nanobiotecnología. Sublíneas:
el desarrollo biotecnológico tiene un carácter marcadamente horizontal fundamental
para vertebrar y movilizar los conocimientos científicos que puedan aplicarse en una
amplia gama de disciplinas. Por ello se articula esta línea transversal encaminada a
la generación de nuevas herramientas, métodos y aproximaciones integrales. La Bio-
logía de sistemas se centra en el desarrollo de modelos cuantitativos de procesos
biológicos dinámicos y complejos. La Biología sintética tiene como objetivo el diseño
y construcción de componentes o sistemas biológicos artificiales o el rediseño y fa-
bricación de sistemas biológicos ya existentes. La Nanobiotecnología es puente entre
dos acciones estratégicas y en la que ya existen ejemplos de gran interés biotecno-
lógico como nanopartículas que liberan agentes tópicos o nanosensores que, por
ejemplo, detectan mínimos cambios en niveles de concentración de proteínas o com-
puestos químicos.

Línea transversal. El desarrollo biotecnológico tiene un carácter marcadamente ho-
rizontal fundamental para vertebrar y movilizar los conocimientos científicos. Las nue-
vas tecnologías han permitido que la extensión de la base de conocimientos se haya
visto seguida de una rápida transformación en métodos y productos de uso práctico
para los  ámbitos económico y social. Para ello propone una prioridad temática de
marcado carácter horizontal encaminada a la generación de herramientas y métodos
que puedan aplicarse en una amplia gama de objetivos temáticos, alrededor del des-
arrollo e implementación de una serie de tecnologías claves que pretenden cubrir de
forma general las necesidades tecnológicas derivadas de los objetivos temáticos an-
teriores. También se hace necesario profundizar en la estructura sectorial mediante
el fomento y desarrollo de iniciativas empresariales intensivas en I+D.

Objetivos a alcanzar

1. Apoyar el crecimiento y consolidación del sector empresarial. 
2. Impulsar la innovación en el sector privado. 
3. Reforzar la cooperación público-privada y la excelencia científica.
4. Aumentar el porcentaje de los fondos del VII Programa Marco en Biotecnología. 
5. Fortalecer el impacto social de la Biotecnología.

LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LOS PROGRAMAS RELACIONADOS • 133



Los indicadores cuantitativos que permitirán evaluar la consecución de estos

objetivos son:

a) El porcentaje de gasto en I+D en Biotecnología sobre el gasto total en I+D+I.
b) El porcentaje de financiación privada en el gasto total en I+D+I en Biotecnología.
c) Facturación de las empresas biotecnológicas.
d) El número de doctores formados en Biotecnología.
e) El número de publicaciones internacionales en Biotecnología.
f) El número de patentes internacionales registradas en Biotecnología.
g) La participación española de los temas relacionados con la Biotecnología del VII

Programa Marco.
h) El número de licenciados y doctores incorporados a las empresas con actividad

biotecnológica (Programa Torres-Quevedo).

Líneas Instrumentales y Programas

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones específicas:
1. Crear el Estatuto de Joven Empresa Innovadora (JEI).
2. Mejorar la financiación de las empresas biotecnológicas de nueva creación a tra-

vés de los proyectos NEOTEC.
3. Apoyar la excelencia investigadora y la generación de valor mediante la potencia-

ción de la colaboración público-privada.  
4. Apoyar el desarrollo tecnológico en centros públicos y hospitales para acercar el

conocimiento a las empresas y crear tejido empresarial.
5. Mejorar el entorno institucional de apoyo al sector privado. 

Además de las actuaciones específicas se emplearán las siguientes LIAs y Pro-

gramas:

1. Recursos Humanos

1.1. Formación.
1.2. Movilidad.
1.3. Contratación e Incorporación.

2. Proyectos 

2.1. Investigación Fundamental.
2.2. Investigación Aplicada.
2.3. Desarrollo Experimental.
2.4. Innovación.

3. Fortalecimiento institucional

4. Infraestructuras

4.1. Infraestructuras Científico-Tecnológicas.
4.2. Grandes Instalaciones.

5. Utilización del conocimiento
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6. Articulación e internacionalización del sistema

6.1. Redes.
6.2. Cooperación Público-Privada.
6.3. Internacionalización. 

Relación con otros sectores. 

Alimentación, Agricultura y Pesca.
Medio Ambiente y Ecoinnovación.
Salud.
Energía y Cambio Climático.
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales.





8.3. Acción Estratégica de Energía y Cambio
Climático

Objetivo general

Energía y cambio climático están fuertemente relacionados. La energía es responsa-
ble de un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea
y constituye la causa fundamental del cambio climático y de la contaminación de la
atmósfera. La energía es también un elemento esencial para la actividad económica
y el bienestar de la ciudadanía, enfrentándose el sector a un entorno de precios y a
una dependencia de las importaciones crecientes. Ante esta situación, el reto de Eu-
ropa pasa necesariamente por impulsar unas políticas que reduzcan la dependencia
energética, al tiempo que respeten los compromisos medioambientales, todo ello
sin dañar la competitividad y el dinamismo de la economía. Con este objetivo, la UE
ha emplazado a sus Estados miembro a alcanzar en 2020 un ahorro del 20% en el
consumo energético respecto a las proyecciones, una participación en energías reno-
vables sobre la combinación energética global del 20% y un uso de biocombustibles
en el consumo total de carburantes para el transporte del 10%.

En el caso español, la necesidad de cumplir estos objetivos es incluso más acen-
tuada que en el resto de Europa. Por una parte, la dependencia de las importaciones
es sensiblemente más alta, alcanzando el 80%. Por otra parte, el incremento de su
intensidad energética hasta el año 2004 y la mayor participación del consumo de
combustibles fósiles han alejado a España de sus compromisos medioambientales,
si bien, las emisiones de CO2 per cápita en España siguen estando sensiblemente
por debajo de las media de la UE. 

La UE ha identificado la política de I+D+I como una de las herramientas más eficaces
para abordar los nuevos retos del sector de la Energía y la lucha contra el cambio cli-
mático. En este sentido, el Programa Marco Europeo de I+D+I ha destinado una parte
importante de su presupuesto a los programas en energía y cambio climático. 

En Energía, los objetivos consisten en desarrollar un sistema energético sostenible
y abastecido por recursos autóctonos especialmente renovables o ampliamente dis-
ponibles en el mercado mundial, como son el carbón limpio y la energía nuclear. Las
tecnologías destinadas a lograr mejoras de la eficiencia energética y reducir el con-
sumo de energía también forman parte de esta estrategia, sin olvidar otras áreas de
actuación para mitigar, prever y adaptarse al cambio climático.

Ámbito temático

El gasto público en I+D+I en las áreas de Energía y Cambio Climático se reparte en
un 70% para las áreas relacionadas con la energía y el 30% restante se destina a la
investigación básica realizada por las universidades en otras áreas relacionadas con
el cambio climático.
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La I+D+I en energía se centra sobre todo en las energías renovables y las nuevas
tecnologías de transformación de energía. En comparación con la UE, en España se
realiza un mayor esfuerzo en el ámbito de la energía eólica y solar térmica, de acuerdo
con el liderazgo español en esos dos campos. 

Estructura

Línea 1. Energía y mitigación del cambio climático para la producción de ener-

gía final limpia (carbón limpio, renovables y almacenamiento y secuestro de

CO2) y la eficiencia energética, con especial incidencia en el sector transporte

y la edificación. Estas líneas son las más importantes para hacer frente al cambio
climático, ya que el consumo de energía es el responsable de un 80% de las emisio-
nes de gases efecto invernadero (GEI).

Línea 2. Movilidad sostenible- transporte. La saturación de las actuales infraestruc-
turas de transporte, en particular en el ámbito interurbano y los aspectos específicos
en el transporte urbano, obliga a realizar profundas investigaciones sobre el trasvase
modal desde la carretera al ferrocarril y al transporte marítimo, así como desde el au-
tomóvil al transporte público, peatonal y a otros modos no contaminantes en las áreas
urbanas y metropolitanas. 

Línea 3. Otros ámbitos del cambio climático. Sublíneas: observación sistemática del
clima y la elaboración de los escenarios climáticos a distintos horizontes temporales (20,
50 y 100 años) destinados a mejorar el conocimiento del clima y de sus cambios proyec-
tados; adaptación a los impactos del cambio climático: destinado a dar respuesta a la in-
vestigación requerida por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)2

en los sectores económicos más afectados; mitigación de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) relativas a sectores o actividades de carácter no energético (agri-
cultura, residuos, gases fluorados, procesos industriales) y los sumideros de carbono.

Objetivos a alcanzar

1. Agrupar y coordinar los distintos programas en una estrategia común que evite
duplicidades y asegure la continuidad de las líneas de investigación prioritarias y
la comunicación de resultados a las administraciones públicas  implicadas.

2. Mejorar la transferencia del conocimiento y la excelencia científica.
3. Impulsar la innovación en el sector privado.
4. Aumentar el porcentaje de los fondos percibidos a través del VII Programa Marco

en Energía y cambio climático.

Los indicadores cuantitativos que permitirán evaluar el éxito de la estrategia son:

a) Porcentaje de la I+D en Energía y Cambio Climático sobre el total del gasto en
I+D+I.

b) Porcentaje de financiación privada en la I+D realizada en Energía y Cambio Climá-
tico.

c) Número de publicaciones internacionales en Energía y Cambio Climático.
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d) Número de patentes internacionales en Energía y Cambio Climático.
e) Participación española en Energía y Cambio Climático del VII PM de la UE.

Líneas Instrumentales y Programas  

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones específicas:
1. Crear una línea para proyectos empresariales con financiación público-privada más

grande y de mayor duración que los instrumentos tradicionales, en la cual las
pymes puedan alcanzar un papel relevante. 

2. Reforzar el papel del CIEMAT, tras convertirlo en agencia, con objetivos claros en
cuanto a investigación de excelencia y patentes. 

3. Reforzar los programas orientados a proyectos de innovación de cambio modal en el
ámbito de los transportes al objeto de impulsar y fomentar la movilidad sostenible. 

4. Mejorar los incentivos a la innovación en la retribución de las actividades regula-
das en el sector energético.

5. Reforzar la investigación pública en carbón Limpio.
6. Reforzar la investigación en las áreas temáticas relativas a observación, adapta-

ción y la mitigación no energética del cambio climático.

Además de las actuaciones específicas se emplearán las siguientes Líneas Ins-

trumentales y Programas:

1. Recursos Humanos

1.1. Formación.
1.2. Movilidad.
1.3. Contratación e Incorporación.

2. Proyectos de I+D+I

2.1. Investigación Fundamental.
2.2. Investigación Aplicada.
2.3. Desarrollo Experimental.
2.4. Innovación.

3. Fortalecimiento Institucional

4. Infraestructuras

4.1. Infraestructuras Científico-Tecnológicas.
4.2. Grandes Instalaciones.

5. Utilización del Conocimiento

6. Articulación e Internacionalización del Sistema

6.1. Redes.
6.2. Cooperación Público-Privada.
6.3. Internacionalización.

Relación con otros sectores

Todos los sectores identificados en el Área 3, a excepción de Seguridad y Defensa,
y con la Acción Estratégica de Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales, y
Nuevos Procesos Industriales.
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8.4. Acción Estratégica de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información

Objetivo general

Conseguir el adecuado desarrollo y utilización de las tecnologías, aplicaciones, ser-
vicios y contenidos de la Sociedad de la Información para contribuir al éxito de un mo-
delo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la
productividad, la promoción de la igualdad social y regional, la accesibilidad universal
y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Se incluyen todas las medidas del Plan AVANZA, cuyo objetivo global es conseguir
que el gasto en tecnologías, aplicaciones, servicios y contenidos de la Sociedad de
la Información, expresado como porcentaje del PIB, converja con la media de la Unión
Europea en el año 2010. Para ello, será necesario un esfuerzo conjunto por parte del
sector privado, la sociedad civil y las distintas administraciones.

De manera más específica, la acción estratégica buscará la consecución del con-
junto de objetivos definidos alineados con la Agenda de Lisboa, que persiguen la
convergencia con los países europeos más avanzados de nuestro entorno en ma-
teria de Sociedad de la Información, teniendo en cuenta que la convergencia se
tiene que producir tanto a nivel nacional como autonómico. 

Ámbito temático

En el período 2008-2011 la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información deberá responder a los retos planteados por la sociedad del conoci-
miento y, en consecuencia, abordar el desarrollo de los siguientes ámbitos:
a) Eficiencia de las infraestructuras y redes de información.
b) Entornos audiovisuales y multimedia.
c) Internet del futuro y de los servicios.
d) Entornos inteligentes y ubicuos.
e) Producción de software.

Para alcanzar el cumplimiento de estos retos se requerirá la contribución de tecno-
logías, productos, sistemas y servicios que se agrupan de la siguiente manera:

1) Tecnologías informáticas

a) Arquitecturas para sistemas de altas prestaciones.
b) Interfaces multimodales avanzadas.
c) Sistemas empotrados y distribuidos.
d) Ingeniería del software y gestión de la información.
e) Sistemas inteligentes.
f) Software libre y de código abierto.
g) Tecnologías de procesamiento del lenguaje humano.
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2) Equipos, sistemas y servicios de telecomunicaciones

a) Cabeceras de radiofrecuencia.
b) Sistemas de radiocomunicaciones.
c) Comunicaciones móviles e inalámbricas.
d) Comunicaciones por satélite.
e) Arquitectura y tecnología de redes.
f) Tecnologías audiovisuales en red.
g) Tratamiento de la señal y sus aplicaciones.

3) Electrónica y dispositivos

a) Componentes y dispositivos.
b) Circuitos y subsistemas.
c) Técnicas transversales.

4) Tecnologías de seguridad y confianza

a) Identificación y control.
b) Seguridad de infraestructuras (esto incluye seguridad en red, activada en red,

continuidad de negocio, seguridad de aplicaciones y desarrollo de sistema).
c) Protección y seguridad de datos.
d) Propiedad intelectual y fraudes.
e) Actividades horizontales: regulación, normalización y certificación.
f) Seguridad aplicada a entornos físicos.

5) Contexto (infraestructuras, seguridad, contenidos)

a) Programa sobre contenidos digitales, ocio y cultura.
b) Programas para el desarrollo de infraestructuras (banda ancha, TV digital).

6) Servicios públicos digitales

a) Administración electrónica en Entidades locales. 
b) Servicios al ciudadano en Administraciones públicas.

7) Ciudadanía

a) Difusión y dinamización de la sociedad de la información.
b) Igualdad de género en sociedad de la información.
c) Programas de e-inclusión para personas con necesidades específicas (disca-

pacidad, mayores, mundo rural).

8) Aplicaciones, servicios y contenidos sectoriales

a) Empresas y en particular pymes. Negocio electrónico en su sentido más amplio.
b) Salud, asistencia e inclusión social incluyendo la e-inclusión para banda ancha.
c) Alimentación, Agricultura y Biotecnología.
d) Seguridad en su sentido más amplio.
e) Transporte en su sentido más amplio.
f) Medio Ambiente en su sentido más amplio.
g) Energía.
h) Turismo.
i) Telecomunicaciones.
j) Educación, Sanidad y Justicia. 
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Estructura 

Línea 1. Ámbitos temáticos que producen nuevos productos y sistemas de Tele-

comunicaciones y Sociedad de la Información. Sublíneas. Tecnologías informáticas:
arquitecturas para sistemas de altas prestaciones, interfaces multimodales avanzadas,
sistemas empotrados y distribuidos, ingeniería del software y gestión de la información,
sistemas inteligentes, software libre y de código abierto, tecnologías de procesamiento
del lenguaje humano. Sistemas de comunicaciones: cabeceras de radiofrecuencia, sis-
temas de radiocomunicaciones, comunicaciones móviles e inalámbricas, comunica-
ciones por satélite. Arquitectura y tecnología de redes, tecnologías audiovisuales en
red, tratamiento de la señal y sus aplicaciones; electrónica y dispositivos: componen-
tes y dispositivos, circuitos y subsistemas, técnicas transversales; tecnologías de se-
guridad y confianza: identificación y control, seguridad de infraestructuras, protección
y seguridad de datos, propiedad intelectual y fraudes. Actividades horizontales: regu-
lación, normalización y certificación, seguridad aplicada a entornos físicos.

Línea 2. Ámbitos temáticos que producen nuevos servicios o contenidos de Te-

lecomunicaciones y Sociedad de la Información. Sublíneas. Contexto (infraestruc-
turas, seguridad, contenidos): programa sobre contenidos digitales, ocio y cultura,
programas para el desarrollo de infraestructuras (banda ancha, TV digital). Servicios
públicos digitales: administración electrónica en la entidades locales, servicios al ciu-
dadano en administraciones públicas. Ciudadanía: difusión y dinamización de la so-
ciedad de la información, igualdad de género en sociedad de la información,
programas de e-inclusión para personas con necesidades específicas (discapacidad,
mayores, mundo rural). Aplicaciones, servicios y contenidos sectoriales: empresas y
en particular pymes (negocio electrónico en su sentido más amplio), salud, asisten-
cia e inclusión social incluyendo la e-inclusión para banda ancha, Alimentación, Agri-
cultura y Biotecnología, Seguridad en su sentido más amplio, Transporte en su
sentido más amplio, Medio Ambiente en su sentido más amplio, Energía, Turismo,
Telecomunicaciones, Educación, Sanidad y Justicia. 

Objetivos a alcanzar

1. Situar a España en la vanguardia del conocimiento

1.1. Recursos humanos para la I+D pública y privada.
1.2. Programas de investigación de reconocido valor científico o tecnológico.
1.3. Grupos de excelencia de investigación en ciencia y tecnología. 
1.4. Organizaciones para la ciencia y la tecnología.
1.5. Infraestructuras para la ciencia y la tecnología.
1.6. Una universidad de excelencia para la ciencia y tecnología.

2. Promover un tejido empresarial altamente competitivo

2.1. Fomento de la capacitación tecnológica de la empresa y de la I+D  individual
y en cooperación.

2.2. Valorización de la capacidad tecnológica del sistema público.
2.3. Organizaciones de soporte a la innovación. 
2.4. Creación de empresas de base tecnológica.
2.5. Fomento de la pyme digital. Negocio electrónico y formación.
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3. Promover servicios públicos digitales y de calidad

3.1. Servicios públicos en línea.
3.2. Servicios públicos interactivos.
3.3. Integración de servicios públicos de distintas administraciones.

4. Facilitar la educación en la era digital

4.1. Reducción de la brecha digital.
4.2. Contenidos y aplicaciones para la educación.

5. Desarrollar un nuevo contexto digital basado en:

5.1. Infraestructuras accesibles de banda ancha.
5.2. e-confianza para los servicios de la Sociedad de la Información.
5.3. Contenidos digitales.

Los indicadores que medirán, en cada caso, el cumplimiento de estos objetivos

son:

a) Nº de pymes que realizan negocio electrónico (%).
b) Empresas con acceso de banda ancha.
c) Empresas con 10 empleados o más con página Web propia (%).
d) Acceso de las empresas a internet (%).
e) Empresas con acceso a internet de banda ancha (%).
f) Empresas que venden por internet (%).
g) Empresas que interactúan con las AAPP mediante internet (%).
h) Empresas que han incorporado medidas de seguridad.
i) Ocupados que han recibido formación para el empleo en número.
j) Gasto por trabajador que recibe formación para el empleo (euros).
k) Porcentaje de población que ha seguido un curso de Informática en el último

año (%).
l) Número de servicios públicos en línea.
m) Número de servicios públicos interactivos.
n) Líneas de banda ancha por 100 habitantes.
ñ) Hogares con acceso a banda ancha (%).
o) Hogares con acceso a internet (%).
p) Población que utiliza habitualmente internet (%).
q) Individuos que compran por internet (%).
r) Número de alumnos por ordenador.
s) Centros educativos con acceso a banda ancha (%).
t) Particulares que han utilizado internet con fines de aprendizaje y docencia (%).
u) Particulares que descargan formularios oficiales de las AAPP por internet (%).
v) Disponibilidad y uso de e-administración.

Líneas Instrumentales y Programas

Las Líneas Instrumentales de actuación identificadas en esta Área, así como los ins-
trumentos a utilizar, son:
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1. Recursos Humanos

1.1. Formación. AVANZA formación empresas; AVANZA formación local.
1.2. Movilidad.
1.3. Contratación e Incorporación.

2. Proyectos de I+D+I

2.1. Investigación Fundamental.
2.2.Investigación Aplicada. AVANZA I+D.
2.3.Desarrollo Experimental. AVANZA I+D.
2.4.Innovación Tecnológica. AVANZA PYME.

3. Fortalecimiento institucional. INTECO, CENATIC

4. Infraestructuras

4.1. Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares.
4.2.Infraestructuras Científico-Tecnológicas.
4.3.Infraestructuras de la Sociedad del Conocimiento.

5. Utilización del Conocimiento. Fomento de derechos de propiedad intelectual,
AVANZA local, AVANZA ciudadanía.

6. Articulación e Internacionalización del Sistema.

6.1. Internacionalización. Promoción de la tecnología española en Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información.

6.2.Redes. Redes temáticas en contenidos (AVANZA contenidos) y servicios pú-
blicos digitales.

Relación con otros sectores

Todos los sectores socioeconómicos ya que, hoy día, constituyen una herramienta
para la mejora de la productividad masivamente utilizada en todos ellos.





8.5. Acción Estratégica de Nanociencia y
Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos
Procesos Industriales

Objetivo general

Mejorar la competitividad de la industria española mediante la generación de cambios
sustanciales en un amplio rango de sectores a través de la implementación de cono-
cimiento y el desarrollo de nuevas aplicaciones gracias a la convergencia de diferen-
tes tecnologías y disciplinas, entre las que destaca la Nanociencia, la Nanotecnológía,
la ciencia y tecnología de materiales y las tecnologías de proceso (automática indus-
trial, electrónica, mecánica, TIC, etcétera). La Acción Estratégica está presidida, en
sintonía con la políticas europeas en materia de I+D, por la evolución en cuanto a la
reducción de la escala de síntesis, manipulación y transformación de los materiales
que posteriormente acaban constituyendo la base de nuestras economías, desde el
nivel macro al micro y nano.

Ámbito temático

Desde hace dos décadas la exploración y el estudio a escala nanométrica de manera
multidisciplinar se ha denominado Nanociencias y Nanotecnologías. Los conocimien-
tos obtenidos permiten construir y manipular a escala nanométrica estructuras, dis-
positivos y objetos que van a ser de aplicación la vida cotidiana en un futuro próximo.

En Nanotecnología se consideran las actividades científicas y tecnológicas llevadas
a cabo a escala atómica y molecular, así como el estudio de los principios científicos
y las nuevas propiedades que pueden ser comprendidos y controlados cuando se in-
terviene a dicha escala. Estas propiedades pueden ser observadas y explotadas tanto
a escala microscópica como macroscópica, por ejemplo, para el desarrollo de mate-
riales e instrumentos con nuevas funciones y prestaciones.

Las posibles aplicaciones incluyen materiales nanocompuestos más ligeros y resis-
tentes, con incidencia en ahorro energético, materiales con nuevas propiedades óp-
ticas o magnéticas de utilidad en dispositivos electrónicos y telecomunicaciones,
nuevos materiales textiles, nanosensores y nanodispositivos para monitorizar sus-
tancias en el medioambiente, en alimentos o de aplicación en diagnóstico médico,
materiales de aplicación en transporte, construcción, medicina, etcétera. 

El ámbito de la acción estratégica es multidisciplinar y su carácter transversal ofrece
posibilidades para explotar sinergias y la dota de gran potencial de aplicación. Sin
embargo requiere una rápida transferencia del conocimiento generado a los sectores
industriales, ya que la I+D en estas disciplinas ha de estar orientada, de una manera
sostenible, a la generación de productos y servicios de alto valor añadido y sus tec-
nologías y procesos relacionados, para satisfacer las crecientes demandas de los
usuarios, tanto en relación con prestaciones como con los efectos sobre el medio
ambiente y la salud de los procesos industriales. La competitividad de las industrias
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más maduras es muy dependiente de su capacidad de integrar conocimiento y nue-
vas tecnologías. Esta transformación es esencial para producir, de una manera sos-
tenible, productos y servicios de alto valor añadido, lo cual es esencial no solo para
frenar la deslocalización de la industria española, sino también para la creación de
nuevas industrias y la generación de crecimiento económico y empleo.

Estructura

Línea 1: Nanotecnologías aplicadas en materiales y nuevos materiales en el ám-

bito de la salud. Esta línea tiene un carácter muy amplio ya que contempla el diseño,
desarrollo, fabricación, control y manipulación de nuevos materiales cuyas propieda-
des se deriven del control nanométrico de las estructuras que los componen. Entre
ellos se pueden mencionar las siguientes Sublíneas:

Materiales fotónicos, semiconductores, poliméricos, cerámicos, materiales híbri-
dos orgánicos-inorgánicos, materiales compuestos, etcétera.
Materiales nanoestructurados, materiales nanoporosos, nanocomposites, mate-
riales nanomagnéticos.
Nanopartículas metálicas, cerámicas, poliméricas.
Materiales con nuevas (“a medida”) o mejores propiedades: eléctiricas, tribológi-
cas, ópticas, magnéticas, mecánicas, etcétera.
Obtención de: nanofibras de carbono, nanotubos de carbono, grafeno, y fullerenos.
Nuevos recubrimientos, capas nanoestructuradas y tratamientos de superficie de
altas prestaciones.
Teoría, modelización y simulación de materiales en el ámbito de nanotecnología.
Desarrollo y aplicación de las nanotecnologías para mejorar el diagnóstico, trata-
miento y prevención de enfermedades y lesiones.
Nanodispositivos para el diagnóstico in-vitro e in-vivo incluyendo nanosensores,
nanopartículas para técnicas de imagen, etcétera.
Sistemas basados en nanopartículas y nanocompuestos para administración y li-
beración controlada de fármacos.
Tecnologías de ingeniería celular y de tejidos con materiales biocompatibles, ma-
teriales bioactivos.
Materiales nanoestructurados y compuestos para aplicaciones biomecánicas o re-
generativas. 
Nanodispositivos electrónicos o electromecánicos para recuperación de capacida-
des motrices o sensoriales.
Desarrollo y procesado de nuevos biomateriales y materiales bioinspirados: im-
plantes avanzados, regeneración de tejidos y liberación de sustancias biológica-
mente activas
Nano-eco-toxicología.

Línea 2: Nanotecnologías para la información y telecomunicaciones. Sublíneas:
Nanoelectrónica basada en semiconductores. Spintrónica.
Materiales magnéticos para sistemas de almacenamiento masivo.
Sistemas y dispositivos micro y nano electromecánicos (MEMS y NEMS)  de apli-
cación en actuadores y sensores.
Nuevos materiales para electrónica molecular y computación cuántica.
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Nanofotónica y materiales ópticos capaces de interaccionar con circuitos electró-
nicos.
Teoría, modelización y simulación de dispositivos de interés en nanoelectrónica,
spintrónica, nanomagnetismo, etcétera.

Línea 3: Nanotecnologías en relación con la industria y el medioambiente.

Desarrollo de nanotecnologías para innovación industrial que permitan la fabricación
de nuevos productos, componentes, servicios, equipos y sistemas para diversas apli-
caciones y desarrollo de nuevos procesos de fabricación. Sublíneas: 

Nanocatalizadores. Desarrollo de materiales para catalizadores con mayor eficiencia.
Desarrollo de materiales y sistemas para tratamiento de efluentes.
Aplicación de la nanotecnología a dispositivos de control de contaminantes, gene-
ración de energías limpias y protección térmica y acústica.
Equipos y técnicas de nanofabricación, manipulación e integración. Integración he-
terogénea nano-micro-macro.
Desarrollo de instrumentación y equipamiento de utilidad en nanotecnología y para
producción de nanoestructuras. 
Teoría, modelización y simulación en el ámbito de nanotecnología.
Desarrollo de técnicas analíticas a escala nanométrica. 

Línea 4: Materiales inteligentes basados en el conocimiento con propiedades a

medida y materiales y recubrimientos de altas prestaciones para nuevos pro-

ductos y procesos. Sublíneas:
Materiales para aplicaciones en electrónica y fotónica, en especial orgánicos.
Arquitecturas avanzadas de material para la conversión de energía, incluidos nue-
vos productos que aumenten la eficacia en la obtención de energía solar (fotovol-
taica, térmica, etcétera). 
Materiales multifuncionales para sistemas y estructuras inteligentes, activoadap-
tativos y materiales auto-reparantes. Materiales avanzados con gradiente funcio-
nal y de superficies multifuncionales.
Predicción de vida a largo plazo de materiales, basada en la modelización teórico-
cuantitativa de su comportamiento.
Materiales funcionales y multifuncionales con propiedades específicas, orienta-
das hacia aplicaciones industriales.
Materiales y recubrimientos nuevos o mejorados para trabajo en condiciones y
ambientes extremos (temperaturas, presión, solicitaciones, impactos, ambientes
agresivos…).
Materiales y recubrimientos con propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas sin-
gulares.
Materiales metálicos, cerámicos, poliméricos, y sus compuestos para aplicaciones
estructurales.
Materiales y arquitecturas avanzadas para aligeramiento. 
Materiales avanzados para la absorción de energía: choque, acústica, térmica, elec-
tromagnética, etcétera.
Nuevos materiales con prestaciones mejoradas, considerando inflamabilidad, to-
xicidad, reciclabilidad, y antivandalismo; y nuevos materiales más eficientes y to-
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lerantes al daño, incluyendo compuestos, intermetálicos, superaleaciones y alea-
ciones resistentes al calor.

Línea 5: Avances en tecnología y procesado de materiales. Sublíneas:
Procesado flexible y optimizado. Nuevas tecnologías de procesado para materia-
les inteligentes. 
Materiales renovables para aplicaciones funcionales. Reciclaje, reutilización, valo-
rización e invertización de residuos, vertidos y emisiones.
Simulación y predicción de la estructura de material Modelización de las relaciones
composición-estructura-procesado. Modelización y simulación de los procesos de
elaboración y transformación. Análisis de ciclo de vida.
Mejora de las tecnologías convencionales de síntesis, elaboración y transformación
de materiales, considerando calidad, coste, sostenibilidad, etcétera. Productos y
procesos eco-eficientes. 
Ingeniería de superficies e interfases. Tecnologías de unión y desunión.
Desarrollo de equipos y técnicas de para la caracterización y ensayo de materia-
les. Metrología y normalización.

Línea 6: Desarrollo y validación de nuevos modelos y estrategias industriales.

Nuevas tecnologías para el diseño y los procesos de fabricación. Producción en red.
Sublíneas:

Métodos y herramientas de diseño y fabricación, integrados y orientados a la pro-
ducción personalizada y al mass customisation. Herramientas para la conceptua-
lización del producto y su influencia en el sistema de fabricación.
Herramientas para “eco-diseño” contemplando nuevos materiales, reducción de
materias primas, consumo de energía y ruido, fácil desensamblado, modularidad,
reutilizabilidad, reciclabilidad, bajo coste, seguridad, etcétera. Sistemas de medi-
ción y monitorización del impacto medio ambiental en los sistemas productivos.
Sistemas flexibles, inteligentes y reconfigurables de fabricación. Tecnologías de
rapid manufacturing para la producción industrial de series cortas. Desarrollo y apli-
cación de herramientas CAD personalizadas y técnicas avanzadas de diseño in-
dustrial (realidad virtual y aumentada, prototipado rápido, ingeniería inversa).
Sistemas de control distribuido y abiertos. Desarrollo de componentes con capa-
cidad de autoajuste, autodiagnóstico y concepción modular. Herramientas para la
integración, automatización y control avanzado de procesos. Sistemas de adquisi-
ción y emisión de datos, sensores y actuadores.
Tecnologías embebidas orientadas a la reducción y/o eliminación de ruidos, vibra-
ciones, emisiones nocivas, fluidos contaminantes en equipos e instalaciones que
mejoren la calidad y seguridad en el trabajo. 
Nuevas tecnologías que permitan asegurar desde la fase de diseño la trazabilidad,
comportamiento en uso, certificación, control de calidad, seguridad y fiabilidad de
los productos. Desarrollo de herramientas para el análisis y simulación  de proto-
tipos físicos y virtuales de productos, servicios y procesos.
Nuevos procesos. Inspección y control. Sistemas de percepción. Visión artificial,
tratamiento de imágenes y reconocimiento de formas.
Robótica. Robots: autónomos; de servicio personal, social y profesional; de reha-
bilitación, asistencial y ayuda médica; con alto grado de movilidad; de exteriores;
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para aplicaciones en defensa y seguridad; asistencia a la robótica industrial; siste-
mas multirobots; telerrobótica; comportamiento cognitivo y aprendizaje.
Equipos de ensayo, prueba e inspección  que incorporen nuevas tecnologías de
medida y nuevos sistemas de alta precisión para todo tipo de componentes y sub-
sistemas.
Modelización de ensayos, homologación y certificación de productos, procesos y
medios de producción mediante la elaboración e implantación de referenciales in-
dustriales y normas.
Sistemas de ingeniería en entornos colaborativos y distribuidos. 
Sistemas para la asistencia, supervisión, gestión, ayuda a la toma de decisiones y
control de planta.
Gestión del conocimiento e innovación de productos, servicios y procesos. Inte-
gración y análisis de la información del proceso y su utilización desde todos los ám-
bitos de la empresa. Aplicación de sistemas expertos.  Utilización de tecnologías
de la información y comunicación para formación y soporte técnico.
Planificación y secuenciado de la producción.
Logística y gestión de cadenas globales de suministro.

Línea 7: Explotación de tecnologías convergentes. Sublíneas:
Desarrollo de productos contemplando materiales multifuncionales y adaptativos,
que incorporen funciones especiales.
Sistemas mecatrónicos inteligentes.
Desarrollo de equipamiento para la producción (fabricación y montaje) de produc-
tos miniaturizados con interconexiones a escala nano y micro. 
Desarrollo de nuevos procesos de fabricación avanzados y/o procesos híbridos,
adaptados a nuevas necesidades del producto y/o materiales más sostenibles, de
mejores prestaciones etcétera. 
Tecnologías de tratamientos y recubrimientos superficiales y térmicos. Nano-recu-
brimientos y recubrimientos por plasma o micro-encapsulación. 
Cognition based control.

Indicadores ligados a objetivos

Los indicadores que medirán el grado de cumplimiento de los objetivos de esta
acción estratégica serán similares a los que se utilizarán en otras acciones o programas. 

Indicadores de gestión de las convocatorias

a) Número de ayudas concedidas.
b) Ratio ayudas concedidas/solicitadas.
c) Cuantía de las ayudas concedidas.
d) Cuantía de las ayudas concedidas/solicitadas.
e) Cuantía de las ayudas concedidas por EDP-EJC.
f) Calificación inicial y final de las actuaciones financiadas.
g) Distribución del tipo de personal en las propuestas beneficiadas (por categoría pro-

fesional y por género).
h) Entidades beneficiadas (tipo, distribución geográfica).
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i) Distribución geográfica de las ayudas concedidas (número de ayudas y recursos
asignados).

j) Número de empresas que se involucran en los proyectos.
k) Porcentaje de renuncias en el transcurso de las ayudas.

Indicadores de cumplimiento de las actuaciones

a) Ratio calificación final /inicial de las actuaciones financiadas (grado de cumpli-
miento de objetivos de las actuaciones).

b) Número de publicaciones e impacto de las mismas.
c) Número de publicaciones en revistas de alto nivel (FI superior a 7).
d) Ratio de número de publicaciones por EDP-EJC.
e) Número de Patentes e indicadores sobre su explotación.
f) Doctores formados.
g) Técnicos formados e incorporados.
h) Implantación de programas de doctorado o master.
i) Número de redes creadas con participación de sectores empresariales.
j) Número de nuevas empresas de base tecnológica generadas. 
k) Número de empresas ya existentes que incorporan nanotecnologías en sus eta-

pas de producción y/o en los productos fabricados.
l) Número de proyectos y retorno económico participación española en PM de I+D

de UE (en %) en áreas relacionadas.
m) Actualización del mapa de infraestructuras de uso en Nanociencia y Nanotecnología.
n) Grado de utilización de las infraestructuras dedicadas a Nanotecnología.

Líneas Instrumentales y Programas  

Las Líneas Instrumentales de actuación identificadas en esta Área, así como

los instrumentos a utilizar, son:

1. Recursos Humanos

1.1. Formación.
1.2. Movilidad.
1.3. Contratación e Incorporación.

2. Proyectos de I+D+I

2.1. Investigación Fundamental.
2.2. Investigación Aplicada.
2.3. Desarrollo Experimental.
2.4. Innovación Tecnológica.

3. Fortalecimiento Institucional (ej. creación de unidades de I+D+I en las empre-
sas e implantación de sistemas de gestión de I+D+I empresarial…). 

4. Infraestructuras Científico-Tecnológicas

4.1. Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares.
4.2. Infraestructuras Científico-Tecnológicas.
4.3. Infraestructuras de la Sociedad del Conocimiento.
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5. Utilización del Conocimiento (ej. creación de empresas de base tecnológica,
apoyo a las primeras operaciones de mercado de productos innovadores y al ac-
ceso a la financiación de empresas industriales en las etapas de nacimiento y
crecimiento.

6. Articulación e Internacionalización del Sistema

Relación con otros sectores

El carácter horizontal de esta Acción Estratégica hace que tenga incidencia sobre
todos los sectores.





Revisión y actualización
de los Programas Nacionales





E l Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 posee una estructura que se mantendrá in-
alterable a lo largo de sus cuatro años de vigencia. No obstante, sus Programas

Nacionales y convocatorias serán objeto de actualización anual con motivo de nue-
vas necesidades o demandas de los actores del sistema.

Así, dentro de cada Programa Nacional podrán replantearse anualmente las priori-
dades, las actividades a emprender, la asignación de recursos a las mismas y las
posibles nuevas acciones estratégicas, pudiendo incluso suscitarse el interés de
algún nuevo programa, o detectarse la falta de pertinencia de alguno de los exis-
tentes.

En este sentido, se contempla, como ya figuraba en la Ley 13/86 de 14 de abril de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica que lo crea,
un mecanismo de actualización dinámica de los contenidos del Plan Nacional de
I+D+I, mediante la aprobación, por parte de la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología, de programas de trabajo anuales.

De este modo, anualmente se elaborará el programa de trabajo del Plan Nacional
que, una vez aprobado por la CICYT, actuará como herramienta de actualización diná-
mica y programación a corto plazo. Es, además, un instrumento de coordinación de
las actuaciones de la Administración General del Estado y de las administraciones au-
tonómicas, y sirve de plataforma de presentación y visualización de la acción integral
de las administraciones públicas en ciencia y tecnología. 

El programa de trabajo anual incluye, principalmente, el calendario previsto de con-
vocatorias públicas, con indicación de los plazos de presentación y de resolución de
propuestas, la distribución económica del presupuesto anual por áreas y programas
prioritarios y los organismos de gestión de cada una de las actuaciones. De esta
forma, se facilita la mayor y más eficaz participación de los actores en el sistema es-
pañol de ciencia y tecnología, en la medida en que disponen de la programación antes
de su publicación, lo que les permite planificar sus actividades de I+D y la elabora-
ción de las propuestas.

El programa de trabajo anual

En el programa de trabajo anual se desarrollan aspectos tan solo señalados en el
documento del Plan Nacional, como son los contenidos temáticos y la concreción
en líneas prioritarias científico-tecnológicas de los sectores contemplados en el
área 3 de Desarrollo e innovación tecnológica sectorial, que ha sido elaborado con
la participación de todos los agentes implicados (centros públicos de investiga-
ción, centros y parques tecnológicos, plataformas tecnológicas, etcétera). Ello per-
mite que el Plan pueda irse adaptándose cada año con las necesidades que los
citados agentes trasladan a la AGE.

Para que este ejercicio de planificación surta los efectos deseados, la previsión rea-
lizada debe aproximarse a la publicación final de las convocatorias, ya que importan-
tes desviaciones podrían surtir el efecto perverso de desincentivación por parte de
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los beneficiarios. De esta forma, el programa de trabajo tendrá carácter vinculante
para las unidades gestoras.

Los programas de trabajo cubren los siguientes aspectos:

Actualización, en su caso, de la relación de actuaciones y convocatorias que
desarrollan los Programas Nacionales. Esta actividad se relaciona con los estudios
de prospectiva científica y tecnológica y con los procesos de seguimiento de las
actividades de I+D financiadas en cada Área.
Revisión de las Acciones Estratégicas, con la posibilidad de creación de nuevas
acciones y de reorganización o finalización de las existentes. 
Distribución económica del presupuesto anual por Áreas y Programas Nacionales. 
Ratificación o modificación de los organismos de gestión para el correspondiente
ejercicio presupuestario. 
Calendario previsto de convocatorias públicas con indicación de los plazos de pre-
sentación y de resolución de las propuestas. 
Previsión de nuevos convenios específicos con las CCAA o desarrollo de acuerdos
en el marco de los ya existentes. 

La CICYT aprobará el documento en el mes de julio del año anterior al de referencia,
para su traslado inmediato a los comités ejecutivos, de tal forma que estos puedan
garantizar la disponibilidad de recursos y programar en plazo las convocatorias del
año de referencia.

Adicionalmente, y con el fin de realizar el seguimiento del Plan Nacional, se pondrá
en marcha el seguimiento del programa de trabajo, con el objetivo de poder compro-
bar el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados por la CICYT en la progra-
mación de actuaciones.

Para ello se realizarán las siguientes actuaciones:

Seguimiento de las convocatorias publicadas tanto en el Boletín Oficial del Estado
como en los Boletines o Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas.
Análisis del contenido de las convocatorias.
Elaboración de informes semestrales de seguimiento del programa de trabajo.

Semestralmente la CICYT publicará un informe de seguimiento del programa de tra-
bajo del Plan Nacional de I+D+I con el fin de detectar las desviaciones producidas y,
en su caso, establecer las correspondientes medidas que permitan, en lo posible,
ajustar los tiempos de las previsiones y las ejecuciones.

Estos informes recogerán y analizarán los datos de las convocatorias de ayudas pu-
blicadas, ofreciendo información sobre la financiación planificada y el calendario pre-
visto de publicación de las convocatorias públicas de ayuda por cada una de las
unidades gestoras, analizando los grados de cumplimiento.
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Recursos presupuestarios para
la financiación del Plan Nacional





L a previsión de los recursos presupuestarios necesarios para la financiación de
las actuaciones ejecutadas al amparo del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 está

directamente relacionada con los objetivos marcados en la iniciativa INGENIO 2010
y en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) 2015.

El programa INGENIO 2010 fija tres objetivos principales:

Aumentar la inversión en I+D sobre el PIB, pasando del 1,13% en 2005 al 2% en
2010, alcanzando la media actual de la UE-15.
Incrementar la contribución del sector privado en la inversión en I+D, pasando del
47% en 2005 al 55% en 2010, de nuevo, alcanzando la media actual de la UE-15.
Alcanzar la media de la UE-15 en el gasto en TIC en relación al PIB, pasando del
5,75% en 2005 al 7% en 2010.

Por lo que respecta a la ENCYT, cinco son los indicadores que se refieren a los recur-
sos económicos relacionados con el gasto en I+D y en innovación. En la tabla 8, se
recogen los objetivos planteados para cada indicador.

TABLA 8 
Principales objetivos de la ENCYT

Indicadores 2005 2015

1. Gasto interno total en actividades de I+D
como porcentaje del PIB 1,13 2,50

2. Gasto en I+D ejecutado por el sector
empresarial (en % sobre el total) 53,80 65,00

3. Gasto en I+D financiado por el sector
empresarial (en % sobre el total) 46,30 60,00

4. Gasto en innovación como porcentaje del PIB 1,49 4,00

5. Programa de Gasto I+D+I de los PGE
Capítulo I-VII/sobre total PGE (%) 0,98 2,20

Para estimar las necesidades de financiación del gasto en I+D se ha realizado una mo-
delización de todas las fuentes de financiación de la I+D existentes:

Administraciones públicas (AAPP), distinguiendo entre la Administración General
del Estado (AGE), comunidades autónomas (CCAA) y entidades locales (EELL).
Empresas.
Instituciones públicas sin fin de lucro (IPSFL).
Extranjero, distinguiendo entre los fondos provenientes del Programa Marco de
I+D de la UE, otros recursos de programas de la UE (Agencia Espacial Europea,
etcétera) y otros fondos provenientes del extranjero.

Con respecto al gasto relativo a Sociedad de la Información, y debido a que se trata
del objetivo central del Plan AVANZA, se han considerado las previsiones presupues-
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tarias para 2006-2010, aprobadas por el Consejo de Ministros en noviembre de 2005.
Los recursos presupuestarios de I+D+I para el periodo 2008-2011 se derivan de la
suma de los recursos presupuestarios para alcanzar los objetivos planteados en IN-
GENIO 2010.  

10.1. Modelización de la financiación de la I+D

Se consideran, en primer lugar, las fuentes de financiación no procedentes de las
AAPP, para derivar los recursos públicos necesarios dados los objetivos planteados.
En el gráfico 20, se presenta una estimación de las distintas fuentes de financiación
de la I+D en 2005 a partir de los datos del INE (últimos datos disponibles), en los que
emergían las empresas como principal fuente de financiación. 

GRÁFICO 20
Fuentes de financiación de la I+D en 2005

Con respecto a la financiación empresarial, se modeliza su crecimiento a partir de tres
variables: el crecimiento del PIB, el crecimiento de los presupuestos no financieros y
el crecimiento del presupuesto financiero (capítulo 8) de la AGE. 

En cuanto a la financiación de las IPSFL, dado su reducido tamaño, se supone que
mantienen su peso constante con respecto al PIB. Finalmente, y por lo que se refiere
a los tres elementos de la financiación proveniente del extranjero, se realizan los si-
guientes supuestos: 

Programa Marco. Se contemplan los objetivos de retornos de la iniciativa EuroIn-
genio para el Programa Marco 2007-2013.
Otros fondos de la UE. Se comportan con el mismo crecimiento porcentual que
la suma de los retornos españoles de la Agencia Espacial Europea y de la partici-
pación en grandes instalaciones científicas. Se consideran las previsiones de incre-

AAPP-CCAA 28%

AAPP-AGE 18%

Empresas 47%

AAPP-EELL 1%

IPSFL 1%

Extranjero-otros 2%

Extranjero-UE 3%
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mento del CDTI para este retorno en 2007 y se estima que se mantiene un incre-
mento porcentual igual para el período 2008-2010.
Otros fondos del extranjero. Se mantiene su peso constante con respecto al PIB.

Para realizar la proyección de la financiación de las AAPP en el periodo 2008-2011
se estima un escenario central donde los recursos para I+D de la AGE y de las
CCAA experimentan un crecimiento porcentual constante e igual, para todo el pe-
riodo3. Dados estos supuestos se determina el crecimiento constante de los re-
cursos presupuestarios de las AAPP necesario para alcanzar los objetivos marcados
para 2011.

10.2. Modelización de los recursos necesarios para
el Plan AVANZA

Cuando fue aprobado el Plan AVANZA se estimaron necesarios unos recursos incre-
mentales totales estimados en 5.700 millones de euros, compromiso que se ha te-
nido en cuenta para realizar la estimación de recursos de 2008-2011. Los recursos
presupuestarios ya comprometidos para Avanza en 2006 y 2007 suponen 1.449,3
millones de euros adicionales. La tabla 9 presenta la programación presupuestaria del
Plan AVANZA, con la estimación económica a 2010.

TABLA 9 
Plan AVANZA, incremento de recursos 2006 y 2007 y previsiones (en miles de euros)

Presupuestos AVANZA Incremento sobre recursos de 2005

Cap 4-7 Cap 8 Total Cap 4-7 Cap 8 Total

2005 128 364 492
2006 252 742 994 123 379 502
2007 442 997 1439 314 634 947
2008 553 1122 1675 424 758 1183
2009 641 1262 1903 513 899 1411
2010 744 1405 2149 615 1041 1657
TOTAL 1989 3711 5700

10.3. Recursos presupuestarios necesarios para la
financiación del Plan Nacional 

En la tabla 10, se presentan los incrementos porcentuales necesarios en los recur-
sos públicos de las AAPP para I+D+I para alcanzar los objetivos marcados para 2011.
Dado el supuesto de que los presupuestos no son recibidos por los usuarios finales
hasta el año siguiente, los recursos por determinar que influyen en 2010 son los co-
rrespondientes a 2008 y 2009. La tabla muestra que con un incremento de los recur-

3 Se supone además que los recur-
sos de las EELL siguen creciendo a
una tasa constante del 17%. Dado
el volumen relativamente reducido
de recursos que representan, los
resultados del análisis no son sen-
sibles a este supuesto.
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sos totales de la AGE del 16% en 2008-2009 y un incremento de los recursos de las
CCAA idéntico en 2008-2009 se alcanzan los objetivos para 2011.

TABLA 10
Recursos presupuestarios de las AAPP para la financiación del Plan Nacional de I+D+I
2008-2011 (en tasas de crecimiento interanual)

Año AGE CCAA I+D/PIB
% de financiación 

empresarial

2008 16% 16% 1,6% 53%
2009 16% 16% 1,8% 54%
2010 16% 16% 2,0% 55%
2011 16% 16% 2,2% 55%

Esta planificación presupuestaria se debe entender supeditada al cumplimiento del
límite de gasto no financiero que cada año se fije y del objetivo de estabilidad presu-
puestaria, considerando la autonomía financiera de las CCAA.

La previsión está en sintonía con los objetivos de la ENCYT 2015, ya que el incre-
mento del 16% es compatible con los objetivos intermedios de la ENCYT que se han
fijado para 2011, alcanzando el 2,2% del PIB destinado a I+D y el 55% de financia-
ción privada. 
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Estructuras organizativas
y de gestión del Plan Nacional





11.1. Contexto

El análisis de las estructuras organizativas y de gestión de las políticas de I+D+I de
la AGE resulta imprescindible para acometer mejoras en la propia articulación y ges-
tión del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.

En 2007, los principales departamentos ministeriales con competencias en I+D+I
son el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (MEC) y el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), que gestionan en
conjunto y ese año alrededor del 94% de los recursos presupuestarios destinados
en los PGE a la política de I+D+I.

Además, existe un amplio abanico de ministerios y organismos que gestionan con-
vocatorias de I+D+I relacionadas con sus áreas sectoriales de competencia. Esta di-
versidad de agentes hace necesarios esfuerzos de coordinación adicionales y
políticas que faciliten el acceso al sistema a los usuarios que deben ser potenciadas
en el nuevo Plan Nacional4.

A continuación se identifican los gestores responsables durante 2007 de convocato-
rias de ayudas a la I+D+I, distinguiendo entre los principales tipos de instrumentos
(proyectos de I+D+I, infraestructuras y recursos humanos). 

Proyectos de I+D+I

Suponen el apoyo explícito más importante de las administraciones públicas al
desarrollo científico y tecnológico de España. La gestión y financiación por parte de
la AGE de los proyectos de I+D+I se realiza a través de los siguientes departamen-
tos y organismos públicos:

Ministerio de Educación y Ciencia.

Secretaría General de Política Científica y Tecnológica:
Dirección General de Investigación.
Dirección General de Política Tecnológica.

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Consejo Superior de Deportes.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Secretaría General de Energía.
Secretaría General de Industria:

Dirección General de Desarrollo Industrial.
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Instituto de Salud Carlos III.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas.

4 No se incluye la estructura de
gestión del Plan AVANZA para im-
pulsar la innovación en hogares,
empresas y administración, donde
también intervienen multiplicidad
de agentes, incluyendo las CCAA y
las EELL.
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Ministerio de Fomento.

Subsecretaría.
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.

Ministerio de Medio Ambiente.

Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático.
Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Instituto de la Mujer.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Agencia Española de Cooperación Internacional.

En el sistema actual los beneficiarios de los proyectos de I+D+I encuentran un am-
plio espectro de programas que pueden ajustarse a sus necesidades. Además, exis-
ten diferentes niveles de ayudas, europeas, nacionales y autonómicas que, por un
lado, garantizan que un proyecto de calidad no se quede sin financiación pero que, a
su vez, dificultan la elección del organismo al cual se debe solicitar. 

El Informe 2007 de la OCDE, “Políticas e instrumentos para la investigación, el des-
arrollo y la innovación en España: aspectos clave y recomendaciones”, hace hincapié
en que esta organización del sistema debe ser complementada con la puesta en
marcha de políticas que simplifiquen la gestión de los programas, por ejemplo, a tra-
vés de la creación de una ventanilla única. 

Infraestructuras Científico-Tecnológicas

Tienen una especial relevancia en el SECYT; en su mayoría han sido construidas en
las décadas de los 80 y 90, sin una planificación previa y cuyo mantenimiento, mo-
dernización y eventual ampliación se ha financiado a través de sucesivas convoca-
torias del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

Actualmente las convocatorias de infraestructuras están organizadas entre los si-
guientes departamentos:

Ministerio de Educación y Ciencia.

Dirección General de Investigación.
Dirección General de Política Tecnológica.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Dirección General de Desarrollo Industrial.
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Instituto de Salud Carlos III.

En la III Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada en Madrid en enero de
2007, se puso en marcha un proceso de construcción planificada de las Infraestruc-
turas Científico Tecnológicas Singulares (ICTS), que son las infraestructuras de mayor
entidad constituidas en un mapa para los próximos 15 años.

Recursos Humanos en I+D.

Han sido una de las piezas centrales del desarrollo científico de los países desarro-
llados. En España, la gestión de estos programas se encuentra dividida entre los si-
guientes agentes:

Ministerio de Educación y Ciencia.

Dirección General de Investigación.
Dirección General de Universidades.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Instituto de Salud Carlos III.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Agencia Española de Cooperación Internacional.

En conclusión, durante 2007 han sido ocho ministerios y 25 unidades directivas las
implicadas en la gestión de los instrumentos de I+D+I, algunos de los cuales se so-
lapan entre sí, produciéndose duplicidades y sobrefinanciación.

11.2. Principios de gestión y buen gobierno del Plan
Nacional

Teniendo en cuenta los procesos de construcción que siguen las políticas públicas,
se deben contemplar tres aspectos fundamentales, que hacen referencia al diseño
de los programas como respuesta a las necesidades detectadas, a la implementación
de los programas de intervención y al análisis de los efectos previstos y de los no pre-
vistos.
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Financiación. Diseño de los instrumentos y asignación de recursos financieros. 

Gestión. Publicación estable de la convocatoria en el mismo mes a lo largo de la
vigencia del Plan Nacional, recepción de propuestas, resolución de las convocato-
rias, libramiento de los recursos económicos y seguimiento del uso de los mismos.

Evaluación. Análisis que determina si una propuesta debe financiarse o no (eva-
luación ex-ante) y de los resultados mismos de las propuestas aprobadas y de los
programas ejecutados (evaluación ex-post).

En este sentido, el Plan Nacional pretende instalar nuevos procedimientos en los me-
canismos tradicionales de gestión, con la publicación de una orden de bases única por
línea instrumental de actuación, así como una única convocatoria por programa (donde
se especificarán los diferentes subprogramas o modalidades). En el caso de las accio-
nes estratégicas se podrán agrupar sus instrumentos en convocatorias adicionales.

Gestión de la I+D+I

El uso eficiente de los recursos de I+D+I implica necesariamente un mecanismo de
coordinación de los programas que evite duplicidades y potencie las sinergias entre
las distintas actuaciones. Esta coordinación en las actuaciones y su gestión es la fun-
ción primordial del Plan Nacional, cuya puesta en marcha estará regida por:

La racionalización de la estructura de programas de ayudas, con la cogestión y co-
financiación por parte de distintas unidades de gestión de aquellas actuaciones
que tengan objetivos similares. En este sentido:

Se creará un comité ejecutivo del programa nacional.
El comité ejecutivo será responsable de redactar, aprobar y hacer el seguimiento
de todas las actuaciones y convocatorias del programa. 
El comité ejecutivo deberá elevar un informe semestral al comité de apoyo y se-
guimiento (CAS) de la CICYT sobre la marcha de cada programa. 
La representación ministerial y la presidencia del comité deberán aprobarse

La aprobación previa del CAS-CICYT de las actuaciones objeto de convocatoria,
con la presentación de informe motivado de la necesidad del nuevo instrumento
y sus requerimientos financieros.
La utilización y optimización de las nuevas estructuras de gestión (agencias) y ra-
cionalización del número de gestores de I+D+I.
El aprovechamiento de los gestores existentes para su puesta en marcha, a través
de la utilización de encomiendas de gestión a las estructuras más idóneas y flexibles.

Acceso a las ayudas públicas: “ventanilla única”

La reducción de la carga administrativa es uno de los principales objetivos del Plan
Nacional de I+D+I 2008-2011, con el objeto de mejorar los sistemas de acceso de las
ayudas públicas a los beneficiarios de las mismas. La racionalización de las ventani-
llas existentes, limitando su número en un claro intento de implantar un sistema de
“ventanilla única” a través de un portal web, camina en esta dirección, evitará que
los solicitantes puedan presentar un mismo proyecto a varios gestores y facilitará, a
su vez, el acceso de los usuarios al mismo, así como la evaluación ex-post. 
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El concepto de ventanilla única debe abarcar parámetros más amplios que los de la
mera presentación en un lugar físico. Su diseño debe estar orientado a la simplifica-
ción, tanto de los trámites como de los formularios que deben presentarse. Así pues,
la implantación progresiva de la ventanilla única se basará en los siguientes criterios: 

Punto único de solicitud de ayudas (internet). Todas las ayudas permitirán tramita-
ción electrónica completa. A partir de 2009 la tramitación electrónica será obliga-
toria.
Punto de solicitud de información unificada para ayudas. Se reforzarán todos los
sistemas de información como la Red PI+D+I.
Instrumentos únicos para cada necesidad. Ayudará a reducir las solicitudes múlti-
ples de financiación de un mismo proyecto a distintos gestores.
Formularios unificados. Para todas las actuaciones susceptibles de ser financia-
dos a través del Plan Nacional de I+D+I. 

Evaluación de la I+D+I

La heterogeneidad en los criterios de evaluación eleva la probabilidad de que los po-
tenciales beneficiarios puedan tener problemas de adecuación a la hora de presen-
tar sus subvenciones, con la heterogeneidad de gestores existentes,  con lo que se
ven reducidas sus posibilidades de éxito. Esta práctica complica la gestión y genera
duplicidades que se traducen en un sistema poco eficiente.

Por otro lado, la evaluación tradicional se ha centrado en aspectos relacionados con
la calidad científica del proyecto ex-ante y ha dejado de lado aspectos como la opor-
tunidad tecnológica o la evaluación ex-post del proyecto. Estos dos elementos son
una pieza clave de las evaluaciones en los países más avanzados de nuestro entorno,
ya que garantizan el máximo aprovechamiento de los recursos y permiten valorar la
utilidad e impacto de un determinado programa. El sistema  de evaluación se apoyará
en los siguientes elementos:

Procedimiento estandarizado, que incluirá en la medida de lo posible evaluación in-
ternacional. Se realizarán, cuando apliquen, tres tipos de evaluaciones ex-ante:

Calidad y excelencia científica. ANEP o futura agencia del MEC.
Calidad y viabilidad tecnológica. Se realizará por pares nacionales y, en su caso,
por expertos adicionales nacionales o extranjeros. El órgano gestor, cuyas pro-
puestas exijan la evaluación de la calidad y viabilidad tecnológica, deberá expre-
sar en los trabajos de programación anual los procedimientos a seguir, el
esquema de pares y los expertos más adecuados a los objetivos. En el caso de
los ministerios financiadores, no gestores, encomendarán la gestión (evalua-
ción) a la entidad que consideren más adecuada.
Oportunidad estratégica e impacto potencial. Departamento ministerial financia-
dor directamente o a través de un panel de expertos.

Excepcionalmente el CAS-CICYT podrá, en los casos que considere oportuno,
elevar a la CICYT aquellas propuestas de nuevos programas que justifiquen de-
bidamente un esquema de evaluación alternativo al descrito. 
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Calendario de evaluación anual describiendo los procesos, con el objetivo de es-
tructurar correctamente durante el año la carga de trabajo de la evaluación.
Establecimiento de los mecanismos necesarios para evitar la revisión sistemática
de una misma propuesta presentada en distintas convocatorias de ayudas.

11.3. Las agencias de financiación en la gestión del
Plan Nacional

Uno de los propósitos de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales es la
creación de un nuevo marco jurídico que permita a los centros públicos de investiga-
ción y a los departamentos financiadores desarrollar su actividad con una mayor fle-
xibilidad en la gestión de sus recursos.

Dos de los organismos públicos de investigación, el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y Instituto de Salud Carlos III, en el momento de aprobación de
este Plan están en proceso de transformación hacia la nueva figura jurídica de agen-
cia y su implementación tendrá lugar fundamentalmente en el periodo de vigencia del
nuevo Plan Nacional de I+D+I. El Parlamento ha confirmado, por tanto, la base legal
para la transformación de la figura jurídica de los organismos públicos de investiga-
ción en Agencias Estatales. 

Además, se va a crear la Agencia Estatal de Evaluación, Financiación y Prospectiva
de la Investigación Científica y Técnica, que agrupará las actividades de financiación
de la I+D+I del MEC, incluidas las actividades de evaluación desarrolladas hasta la
fecha por la ANEP. La creación de esta Agencia dotará a la política de I+D+I de la
AGE de una organización ágil para la gestión de los instrumentos de I+D+I.

Los rasgos básicos que presenta este nuevo modelo de gestión son: 

Gestión por objetivos, plasmados en un contrato de gestión que es el mecanismo
donde se fijan los compromisos que adquiere la Agencia (y su equipo directivo) para
prestar un servicio público, con unos indicadores de resultados y unos niveles de
eficacia y de calidad determinados. 

Mayor nivel de autonomía, como contrapartida de esa mayor responsabilización
por resultados. Esta autonomía se manifestará fundamentalmente en su régimen de
personal (hará su propia oferta de empleo, en los términos pactados en su contrato
de gestión, dispondrá de personal directivo con un régimen propio y una parte signi-
ficativa de las retribuciones estará ligada a productividad por cumplimiento de obje-
tivos), en su régimen presupuestario (tiene un presupuesto limitativo en su cuantía
global y estimativo en su distribución interna, salvo los créditos para personal) y en
su régimen de control (existe una comisión interna de control y su control financiero
es permanente y por auditoría). 

Mayor capacidad de generar ingresos, los recibidos por la prestación de sus ser-
vicios y la posibilidad de obtener ingresos por patrocinio. 
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Sustitución de Organismos existentes, las Agencias Estatales no van a ser, sin
más, un nuevo tipo de organismo público, sino la fórmula organizativa hacia la que,
progresivamente, se van a reconducir aquellos organismos públicos existentes en la
actualidad, cuya actividad y funciones se ajusten al concepto de Agencia Estatal. 

11.4. Las barreras normativas a la I+D+I

El SECYT se enfrenta a numerosas barreras normativas que impiden su correcto des-
arrollo; su identificación permitirá elaborar un programa de reformas legislativas que
sean abordadas en el periodo 2008-2011. Se trata, pues, de abordar las condiciones
de entorno y no el desarrollo de instrumentos específicos de apoyo a la innovación
(subvenciones, deducciones fiscales, divulgación de las ayudas existentes, etcétera).

No obstante, conviene hacer una mención especial a los incentivos fiscales a la I+D,
deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social a favor del personal investigador.

Los incentivos fiscales a la I+D+I se revelan como un instrumento extraordinaria-
mente eficaz para el impulso de las actividades de I+D+I, y así ha sido reconocido
por los diferentes observatorios industriales constituidos.

Durante el último semestre del año 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda, asis-
tido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, presentará al Gobierno un
estudio relativo a la eficacia de las diferentes ayudas e incentivos a las actividades de
I+D+I vigentes durante los años 2007 a 2011 y, en su caso, adecuará las mismas a
las necesidades de la economía española, respetando la normativa comunitaria. 

Por lo que se refiere al conjunto de reformas normativas para reducir las barreras bu-
rocráticas a la I+D+I y estimular la innovación en el período 2004-2007 y en el marco
del programa INGENIO 2010 se han acometido las siguientes:

Nuevo reglamento de la Ley General de Subvenciones, que flexibiliza los procedi-
mientos administrativos para la financiación pública de la I+D+I.
Nueva Ley de Agencias, que permite que los organismos públicos de investigación
como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Instituto de
Salud Carlos III adopten formas jurídicas adecuadas a sus necesidades de compras
y de contratación. 
Reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que reconoce la transferencia de
tecnología como actividad propia y evaluable del personal académico, permite la
contratación indefinida de personal investigador y promueve una “excedencia tec-
nológica” de 5 años para aquellos profesores que creen empresas de base tecno-
lógica a partir de sus resultados de investigación.
Nueva Ley de Contratos del Sector Público, que introduce la figura de compra pú-
blica de tecnología para convertir a la Administración en un elemento tractor de la
innovación, así como la factura electrónica para todas aquellas empresas que se
relacionen con la misma.
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Nueva Ley de Investigación Biomédica, que establece un marco jurídico para el
desarrollo de la investigación biomédica en nuestro país, garantizando una inves-
tigación segura y respetuosa con los derechos de los ciudadanos.
Nueva Ley de Impulso a la Sociedad de la Información que, entre otras medidas,
permite a los clientes de las empresas en sectores con especial incidencia econó-
mica realizar todos sus trámites por vía telemática.
Nueva Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Servicios Públicos que,
entre otras medidas, garantiza que los ciudadanos y empresas puedan realizar
todos sus trámites con las distintas administraciones por vía telemática antes de
2010.

Sin embargo, existen nuevas iniciativas, algunas de ellas de carácter normativo, que
deben acometerse en los próximos años para facilitar e impulsar las actividades de
I+D+I en todos los ámbitos de la sociedad. Los principales cambios requeridos en el
medio plazo para el correcto funcionamiento del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011
son:

Medidas para facilitar la gestión de políticas públicas de apoyo a la I+D+I.

Reforma de la normativa de subvenciones. Además de los cambios introducidos
en el reglamento de subvenciones para facilitar la concesión de ayudas, se plan-
tea la necesidad de revisar la normativa de aplicación al ámbito de I+D+I, con el
fin de avanzar en la reducción de la carga burocrática para investigadores y gesto-
res públicos. Con carácter previo, deberán analizarse las alternativas y ventajas
que ofrece el indicado reglamento en orden a la justificación de subvenciones para
su progresiva incorporación a las diferentes bases reguladoras.
Programa de formación para los gestores de I+D+I donde se presenten mejores
prácticas en la gestión de la I+D+I, maximizando la flexibilidad del actual marco le-
gislativo.
Establecimiento de un procedimiento de auditoria de los sistemas informáticos y
procedimientos de los gestores de I+D+I para mejorar su eficiencia. 
Reforma del Reglamento que regula el Registro de Centros de Innovación y Tec-
nología (RD 2609/1996, de 20 de diciembre).

Medidas normativas para reducir las barreras y crear un entorno favorable para

la innovación y la creación de empresas tecnológicas:

Reforma de Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas. El artículo 12 de esta ley impide al personal de centros pú-
blicos de investigación participar con más del 10% en el capital de empresas
promovidas o participadas por estos centros. Igualmente, impide la participación
de dicho personal en sus consejos de administración. La recientemente aprobada
reforma de la Ley Orgánica de Universidades, a través de la disposición adicional
vigésimo cuarta, modifica el artículo 12 de la Ley 53/1984 de manera que los pro-
fesores titulares de universidad y catedráticos no tienen las dos limitaciones men-
cionadas. Es preciso ampliar la normativa recogida en dicha disposición adicional
para que incluya a los investigadores de los organismos públicos de investigación. 
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Reforma de Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos
y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. El artículo 16 de esta ley establece los
tipos de entidades beneficiarias del mecenazgo. Entre ellas figuran los organis-
mos autónomos dependientes del Estado pero no figuran las agencias estatales.
Es necesario ampliar la normativa establecida en dicho artículo para incluir a estas
últimas.

Reforma de la normativa de creación de empresas. A pesar del esfuerzo realizado
con los puntos de asesoramiento e inicio a la tramitación, el número de días re-
queridos para crear una empresa sigue siendo superior al de países como Por-
tugal.

Reforma de la Ley Concursal (22/2003). Ley de Quiebras.

Estatuto de personal de I+D homogéneo para todos los OPIs y compatible con el
estatuto del personal docente investigador. Modelos de contratación del personal
investigador. Permisos de trabajo y residencia para extranjeros.

Reforma de Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación general de la Investigación
Científica y Técnica (Ley de la Ciencia).  Esta ley debe actualizarse al menos en
los siguientes aspectos: carrera técnica e investigadora (incluida la eliminación
de barreras para la contratación de investigadores extranjeros), coordinación
entre las actuaciones de la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas, internacionalización del personal que presta servicios en las centros
públicos de investigación y refuerzo de los mecanismos de colaboración público-
privada.

Además, en este importante desarrollo legislativo podrían incluirse reformas norma-
tivas que afecten al papel de las CCAA en el SECYT, destacando: la reforma de la fi-
nanciación de las universidades. Algunas CCAA están reformando sus sistemas de
financiación universitaria para premiar la investigación de excelencia y las activida-
des de transferencia. Desde el nuevo Plan Nacional se propone que las CCAA inclu-
yan mecanismos incentivadores en sus sistemas de financiación.

11.5. La coordinación de la política de I+D+I dentro
de la Administración General del Estado

El diseño de la política de I+D+I, de su fomento y coordinación es competencia de
la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, según figura en la Ley 13/1986
(Ley de la Ciencia). Esta Comisión, que puede funcionar en pleno o comisión perma-
nente, se nutre de los trabajos promovidos desde el CAS-CICYT.

En la actualidad, los trabajos de secretariado del CAS-CICYT y los derivados de su
funcionamiento se realizan en la Oficina Económica del Presidente con el apoyo
de los distintos ministerios con responsabilidades de I+D+I, en especial del Minis-
terio de Educación y Ciencia (apoyado por la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología, FECYT), debido al especial papel que la ley de la ciencia otorga a
este ministerio en la coordinación de las políticas de I+D+I.
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El MEC realiza, adicionalmente, las tareas de secretariado del Pleno y la Permanente
de la CICYT, así como de coordinación de las políticas de la I+D+I como responsable
del Consejo General y del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología. 

La implicación de un número cada vez mayor de unidades gestoras de las ayudas de
I+D+I, tanto en la AGE como en las CCAA, unido al creciente presupuesto en la ma-
teria, exige un esfuerzo adicional en las tareas de coordinación e incide en la nece-
sidad de potenciar y optimizar las estructuras existentes para acometer estas tareas.

La cooperación internacional de España en ciencia y tecnología abarca a un gran nú-
mero de países en diversos ámbitos geográficos. El MAEC apoyará al resto de la
AGE y, en su caso, de las CCAA en la coordinación de las distintas actuaciones q ue
se desarrollen, para su correcta ubicación en el marco de las relaciones internacio-
nales y del derecho. Asimismo, el MAEC impulsará la participación y presencia en los
organismos y programas internacionales que favorezcan el objetivo de internaciona-
lización de las actuaciones en I+D, la presencia de directivos españoles en dichos or-
ganismos y la relación más estrecha entre los objetivos y políticas de dichas
organizaciones y los de España.
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Desarrollo de la cooperación,
coordinación y cohesión científica
y tecnológica interterritorial





12.1. Contexto

Dadas las responsabilidades compartidas en I+D+I entre la AGE y la CCAA y el es-
fuerzo de estas últimas en esta materia resulta fundamental para nuestra conver-
gencia científica y tecnológica con los países más avanzados de la UE el aumento de
los niveles actuales de coordinación y cooperación AGE-CCAA. En este sentido, las
CCAA son responsables de la financiación y gestión de las universidades y de los
hospitales, dos elementos claves para la generación de conocimiento. 

La dotación de la política de I+D+I para el año 2007 en los Presupuestos Generales
del Estado ha sido de 8.124 millones de euros y las CCAA han destinado de sus pre-
supuestos a estas actividades cerca de 1.903 millones de euros, según datos de las
administraciones regionales y de los organismos públicos incluidos en los presupues-
tos generales de las CCAA, recogidos de las páginas web institucionales.  Es decir las
CCAA representan ya en torno al 20% de los más de 10.000 millones de euros de re-
cursos públicos destinados a I+D+I.

Un factor importante al considerar los diversos sistemas de I+D+I regionales son las
importantes diferencias en su desarrollo. Estas diferencias se aprecian, por ejemplo,
al observar la distribución regional de los gastos internos en I+D, con una fuerte con-
centración en las comunidades de Madrid y Cataluña, que de forma conjunta ejecu-
tan más de la mitad del gasto del total nacional para 2005, según los últimos datos
publicados por el INE en la Estadística sobre actividades de I+D. En la tabla 11, se
ilustran las importantes diferencias regionales en cuanto a inversión en I+D y su evo-
lución.

Además, estas diferencias regionales en la inversión en I+D persisten en cuanto a los
indicadores de uso de la Sociedad de la Información. Por todo ello hay que señalar la
importancia que tiene la incorporación de la cohesión interterritorial a las políticas de
I+D+I. Sin embargo, dicha consideración debe coexistir con los principios básicos de
cualquier política de I+D+I, que debe fundamentarse en actuaciones basadas en la
excelencia científica y en criterios de oportunidad tecnológica.
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12.2. Avances en la mayor integración del sistema

Se deben destacar los avances llevados a cabo en los últimos tiempos en el for-
talecimiento de la cooperación con las CCAA y en la inclusión de instrumentos de
cohesión en las políticas de I+D+I. Así, hay que señalar las nuevas iniciativas in-
troducidas por el Programa INGENIO 2010, que se llevan a cabo con la participa-
ción y cofinanciación de las mismas. La principal iniciativa es, sin duda, el Plan
Avanza, en cuyo diseño participaron las CCAA y que se está instrumentando en
gran medida a través de convenios con las mismas. Más de la mitad de los recur-
sos de Avanza se ejecutan en cooperación con las CCAA.

También se deben destacar la iniciativa I3, que se desarrolla a través de conve-
nios y a la que se ha incorporado todas las CCAA; el Programa SARA, que permite
a las distintas administraciones compartir información, reduciendo la documenta-
ción que se solicita a los ciudadanos en su relación con las mismas, y la red de pun-
tos de información de I+D+I (PI+D+I) en la que las CCAA juegan un papel
fundamental en su desarrollo. 

TABLA 11 
Gasto interno en I+D como % del PIB regional por CCAA, 1995-2005

Gastos internos en I+D / PIB regional (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Andalucía 0,59 0,62 0,60 0,66 0,62 0,66 0,61 0,62 0,89 0,77 0,84
Aragón 0,61 0,57 0,53 0,71 0,76 0,70 0,69 0,75 0,74 0,70 0,79
Asturias 0,53 0,57 0,53 0,56 0,58 0,83 0,67 0,64 0,70 0,64 0,70
Baleares 0,17 0,21 0,22 0,28 0,25 0,24 0,25 0,26 0,25 0,26 0,28
Canarias 0,45 0,50 0,43 0,51 0,46 0,49 0,53 0,62 0,55 0,58 0,59
Cantabria 0,55 0,53 0,58 0,84 0,59 0,46 0,55 0,54 0,47 0,44 0,45
Castilla y León 0,50 0,52 0,52 0,52 0,62 0,64 0,80 0,81 0,88 0,93 0,89
Cast.-La Mancha 0,43 0,40 0,52 0,48 0,33 0,56 0,32 0,45 0,44 0,41 0,41 
Cataluña 0,90 0,92 0,94 1,09 1,07 1,11 1,10 1,27 1,38 1,34 1,35 
Extremadura 0,28 0,34 0,39 0,43 0,39 0,54 0,59 0,60 0,63 0,41 0,69 
Galicia 0,48 0,48 0,52 0,53 0,54 0,64 0,70 0,80 0,86 0,86 0,89 
Madrid 1,64 1,64 1,56 1,61 1,63 1,67 1,75 1,90 1,81 1,65 1,82 
Murcia 0,51 0,50 0,52 0,56 0,64 0,73 0,65 0,58 0,73 0,66 0,75 
Navarra 0,72 0,74 0,73 0,84 0,95 0,90 1,03 1,11 1,41 1,79 1,67 
País Vasco 1,17 1,23 1,15 1,24 1,15 1,18 1,38 1,32 1,42 1,51 1,48
La Rioja 0,36 0,39 0,38 0,50 0,48 0,61 0,49 0,57 0,66 0,66 0,66 
C. Valenciana 0,50 0,56 0,56 0,62 0,61 0,73 0,70 0,81 0,87 0,90 0,99 
Ceuta y Melilla (1) _ _ _ _ _ _ _ _ 0,07 0,10 0,13 
TOTAL NACIONAL 0,81 0,83 0,82 0,89 0,88 0,94 0,96 1,03 1,10 1,07 1,13 

(1) Hasta 2002 el dato de Andalucía incluye Ceuta y Melilla
Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D, 1995-2005. INE (2006) 
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La figura 3 ilustra el grado de colaboración con cada CCAA en materia de I+D+I, me-
dido en función del número de convenios firmados.

FIGURA 3
Cooperación en I+D+I entre AGE y CCAA

Los convenios recogidos en la figura son los correspondientes a: Plan Avanza (A), Sanidad en
línea (S), Internet en el Aula (I), SARA (SR),  y el Programa de Incentivación de la Incorporación
e Intensificación de la Actividad Científica (I3) Además, se indica si la CCAA, tiene algún punto
de  la red de PI+D+I (PI) en su territorio. Actualizado a enero 2007.
Fuente: Administración General del Estado

Asimismo, en el marco de la elaboración del Programa Nacional de Reformas (PNR)
y del Informe de Seguimiento 2006 se ha producido una importante colaboración e
intercambio de información en materia de I+D+I entre la AGE y las CCAA. Como
muestra de esta colaboración el informe anual de progreso del PNR de España 2006
contenía, a modo ilustrativo, un listado de las principales actuaciones llevadas a cabo
en 2006 por las CCAA.

Un hito histórico en los avances de cooperación AGE-CCAA en materia de I+D+I ha
sido la III Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada en enero de 2007, ya
que  ha supuesto un paso muy importante para reforzar la cooperación interterrito-
rial. En concreto el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades au-
tónomas acordaron:

I. Adoptar, por primera vez, una Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, con ho-
rizonte 2015, con indicadores y líneas generales de actuación comunes. El
acuerdo potencia una visión común y de largo plazo como elemento básico de co-
ordinación de las políticas de I+D+I entre administraciones como punto de en-
cuentro en la planificación, seguimiento y evaluación de las actuaciones y como
referencia para la elaboración de los respectivos Planes Regionales de I+D+I. 

Número de convenios

A, I, SR, S, I3

I, SR, PI, I3, A

A, SR, PI, S, I3

A, S, I, PI, I3

A, I, PI, I3

A, S, I

A, SR, I3, S, I

A, SR, 
PI, S, I3 A, I, SR, I3

A, PI, S, I, I3

A, SR, I3

6

5

3-4

1-2
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II. Asumir, por primera vez, objetivos comunes en materia de I+D+I, con horizonte
2010, acordes con el PNR de España. 

III. Establecer un mapa de instalaciones científicas y tecnológicas singulares para el
conjunto del país para los próximos 15 años. 

IV. Impulsar la investigación en el sistema nacional de salud,  potenciando la inves-
tigación en los hospitales a través de la cofinanciación de investigadores de ex-
celencia, personal asistencial y técnicos de apoyo. 

V. Cooperar para potenciar la I+D+I medioambiental, desarrollando conjuntamente
programas prioritarios en materia de agua, vulnerabilidad, impactos y adapta-
ción al cambio climático. 

VI. Fomentar la participación de nuestros investigadores públicos y privados en el
Espacio Europeo de Investigación. 

VII. Reforzar la coordinación entre la AGE y las CCAA en materia de seguimiento y
evaluación de las actuaciones de I+D+I, poniendo a disposición de éstas la me-
todología y los sistemas de información del Sistema Integral de Seguimiento y
Evaluación (SISE) de la AGE, con objeto de disponer de todos los elementos ne-
cesarios para analizar y orientar al sistema español de ciencia y tecnología en su
conjunto.

VIII. Promover conjuntamente la celebración del Año de la Ciencia 2007.

12.3. Modelo de relaciones entre la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas

La base de la colaboración y la mejora de la eficacia de las actuaciones de la AGE y
las CCAA debe llevar aparejada una serie de criterios compartidos que guíen la defi-
nición de las actuaciones, así como el proceso de ejecución y puesta en marcha de
las mismas. En este sentido es importante tener en cuenta el hecho de que las CCAA
no forman un conjunto homogéneo, por lo que es necesaria cierta  focalización y es-
pecificidad en las actuaciones:

1. El primer criterio es la co-información, por lo que es vital el establecimiento de
mecanismos de información compartida.

2. En segundo lugar la co-decisión , ya que la cooperación interinstitucional y tam-
bién aquella que se dé entre agentes del sistema requiere una participación in-
tensa en los procesos de planificación sobre las bases de una toma de decisiones
compartida.

3. Co-responsabilidad y co-gestión. Un modelo basado en decisiones compartidas
viene acompañado de un esquema de relaciones institucionales por el que las
distintas administraciones involucradas son co-responsables de la evolución y
cumplimiento del conjunto de objetivos y programas. Asimismo, la  puesta en
marcha de actuaciones conjuntas requiere la implantación de instrumentos de
gestión que posibiliten un trabajo en equipo y un reparto de actividades de ges-
tión eficaz.
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4. Co-financiación. Cualquier actuación de cooperación interregional e interinstitucio-
nal ha de hacerse sobre planteamientos de financiación compartida que sean,
en definitiva, los que avalen la participación efectiva de los distintos agentes in-
volucrados, así como el reparto de responsabilidades y obligaciones. 

A su vez el marco de colaboración AGE-CCAA viene definido en tres niveles:

1. Políticas de I+D+I definidas en sus planes regionales, en las que las propias
CCAA  definen sus prioridades, áreas de actuación, programas asociados, obje-
tivos e instrumentos necesarios para poner en marcha las distintas actuaciones.

2. Estrategia Nacional en Ciencia y Tecnología y programación definida en el Plan Na-
cional de I+D+I. Con carácter plurianual se establecen los grandes objetivos nacio-
nales en materia de ciencia y tecnología, los programas concebidos para organizar
las actividades previstas,  las prioridades, y los instrumentos necesarios para faci-
litar una colaboración fluida entre los diferentes agentes del SECYT. Se conforma
en torno a programas competitivos dirigidos a fomentar las actividades de I+D+I
en las áreas consideradas prioritarias. Asimismo, se contemplan las infraestructu-
ras de referencia internacional. Todo ello en cooperación con las CCAA, incluida las
actividades de cohesión regional, que buscan el equilibrio territorial entre las regio-
nes, como los fondos estructurales o los fondos de cohesión interregional.

3. Marco científico-tecnológico internacional. Donde se enclavan los programas eu-
ropeos, con especial referencia al Programa Marco de la UE,  de carácter com-
petitivo, dirigidos a apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico de alto nivel,
y orientados  a los agentes científico-tecnológicos europeos.

12.4. Actuaciones para la mejora de la cooperación,
coordinación y cohesión

Son dos las actuaciones a acometer en función del modelo y los objetivos señalados:
Actuaciones para la mejora de la coordinación y cooperación AGE-CCAA; Actuación
para la mejora de la conexión interterritorial. 

12.4.1. Para la mejora de la coordinación y cooperación AGE-
CCAA

a) Coordinación en la planificación, seguimiento y evaluación de las actividades de I+D+I
a través del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología. Se profundizará en los acuer-
dos de la III Conferencia de Presidentes Autonómicos relativos al SISE con el objeto de:

1. Elaborar los programas de trabajo anuales del Plan Nacional de una forma con-
junta (actuaciones de la AGE y de las CCAA), donde se identifiquen áreas de in-
terés común que puedan ser objeto de actuaciones cofinanciadas y de
negociaciones de carácter bilateral o multilateral, así como la reducción del so-
lapamiento de con el fin de optimizar los recursos presupuestarios.
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2. Analizar de forma agregada los recursos económicos destinados a potenciar las
actividades de investigación e innovación, atendiendo a la distribución por be-
neficiarios, instrumentos de financiación y modalidades de actuación.

3. Cooperar en la elaboración de los correspondientes ejercicios e informes de se-
guimiento anual de las actividades de I+D+I.

b) Financiación complementaria a las convocatorias AGE. Convocatorias conjuntas
AGE-CCAA. Se pondrá en marcha un mecanismo para que las CCAA puedan comple-
mentar con sus recursos la financiación de las convocatorias de la AGE en sus respec-
tivos territorios. Es decir, las convocatorias del Plan quedan abiertas para que las CCAA
que lo deseen puedan participar “a la carta” en los programas y convocatorias que
crean convenientes a través de los correspondientes acuerdos específicos con la AGE.
Por ejemplo, para una convocatoria de movilidad de recursos humanos una CCAA po-
dría destinar recursos para financiar la movilidad de los cinco investigadores mejor eva-
luados de su CCAA que no hayan sido financiados por la AGE o alternativamente para
complementar la financiación de la AGE para los investigadores de su región que hayan
obtenido financiación. Eventualmente esta actuación de cofinanciación podría hacer in-
necesaria una convocatoria de movilidad de RRHH propia de la CCAA, avanzando así
en la simplificación instrumental del sistema de I+D+I que se establece en el nuevo
Plan Nacional e incrementando la calidad de los resultados. 

El sistema de cofinanciación planteado en principio se adapta mejor para las líneas
instrumentales de recursos humanos, proyectos, fortalecimiento institucional, e in-
fraestructuras, ya que estas actuaciones están asociadas a una localización territorial
concreta.

c) Nueva línea instrumental de fortalecimiento institucional. Se trata de un meca-
nismo de financiación ligada a objetivos de excelencia en I+D que se desarrollará en
colaboración con las CCAA. Dentro de esta línea instrumental se pondrán en marcha
programas dirigidos a distintos actores del sistema. Este programa ha de convertirse
en uno de los instrumentos fundamentales de colaboración AGE-CCAA.

12.4.2. Para la mejora de la cohesión interterritorial

Para lograr el adecuado desarrollo armónico del sistema, y por tanto la cohesión in-
terterritorial, es imprescindible compaginar los recursos económicos e instrumentos
procedentes de la Unión Europea, con medidas contempladas en el Plan Nacional de
I+D+I 2008-2011, que refuercen el aumento de la participación de aquellas autono-
mías que han mostrado un menor nivel de desarrollo, de tal forma que contribuyan
a la mejora de la capacidad científica y tecnológica en todo el territorio nacional. Para
ello se incorporan:

a) Criterios de cohesión en las exigencias de cofinanciación en algunas actuaciones
conjuntas AGE-CCAA. 
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5 Excluye regiones de “Competiti-
vidad”. Se incluyen Andalucía,
Castilla - La mancha, Extremadura,
Galicia, Asturias, Murcia, Ceuta,
Melilla, Castilla y León, Com.Va-
lenciana y Canarias.

b) Medidas específicas de apoyo a las regiones con menor renta dentro del marco
FEDER al Plan Nacional. Los dos ejes de la programación FEDER 2007-2013 gestio-
nados por la AGE,  el Fondo Tecnológico y el Programa Operativo de Economía basada
en el Conocimiento suponen unos recursos totales para las regiones de menor renta
de 3.086 M€ sobre el periodo de programación5.  Esta cantidad representa cerca del
20% de la financiación pública de la AGE para I+D+I prevista para el período 2008-
2011. Para que estos fondos tengan un mayor impacto se prevé su uso en actuacio-
nes específicas para las regiones convergencia. En este sentido, dichas actuaciones
contarán con un apartado dedicado a las ayudas para empresas contempladas en el
Fondo Tecnológico y otro para los centros públicos de investigación relacionado con
el Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento.

c) Actuaciones específicas destinadas a la I+D+I en sectores de servicios como el
turismo. El nuevo Plan Nacional fomentará la innovación en regiones con un peso
importante del sector servicios, como en Canarias y Baleares.
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El Sistema Integral de Seguimiento y
Evaluación en el Marco del Plan Nacional





13.1. Definición

El Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación (SISE) es la herramienta diseñada
para el control de la gestión de los programas públicos de ayudas a las actividades
de I+D+I, de mejora de la transparencia y publicidad de las actuaciones, de modo que
los ciudadanos y la sociedad española pueda conocer mejor las actividades que se
financian con los fondos públicos. Asimismo, el SISE se erige en un sistema para la
producción de información y análisis con el fin de alimentar el propio proceso de pla-
nificación, revisión, actualización y adecuación de los objetivos de las políticas públi-
cas en materia de ciencia y tecnología a los nuevos escenarios.

El SISE se integra en el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 como mecanismo de se-
guimiento y evaluación de las políticas de investigación e innovación y se caracteriza
por incorporar la evaluación ex-post de los resultados de los programas de I+D a los
procesos de evaluación continua a los que toda política pública debe estar sometida,
para revisar las actuaciones existentes e identificar la necesidad de nuevas iniciativas.

El desarrollo e implementación del SISE será dirigido por la CICYT u organismo en
quien delegue, y resulta imprescindible para su ejecución contar con la colaboración
de las unidades implicadas en la gestión de los programas de ayudas a la I+D+I, ya
que son ellos los que generan la información primaria derivada de la gestión adminis-
trativa. Para ello, se deben establecer y consensuar criterios de normalización de la
información generada por las distintas unidades gestoras, incluyendo nuevas varia-
bles que deben permitir el seguimiento y la evaluación de los resultados de las ac-
tuaciones financiadas con fondos públicos, como por ejemplo el número de
publicaciones nacionales o internacionales a que haya dado lugar la actuación, perso-
nal formado o en formación que se haya transferido al sector, patentes y otros títu-
los de propiedad registrados o en explotación, etcétera.

13.2. Objetivos

Los objetivos del SISE son los siguientes:

1. Establecer un marco lógico que sea capaz de relacionar de manera racional, glo-
bal y jerarquizada los objetivos establecidos en el Plan Nacional con los instru-
mentos identificados para su consecución.

2. Instalar un sistema de seguimiento y evaluación que contemple, tanto los aspec-
tos administrativos como los técnicos y los estratégicos.

3. Identificar una batería de indicadores para cada instrumento, que permita de una
forma sencilla el análisis del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos,
la evaluación de los resultados obtenidos y de su impacto en el sistema español
de ciencia y tecnología.

El desarrollo del SISE exige la existencia de una plataforma informática en la que se
registren, a través de bases de datos, todas las variables relativas al proceso de se-
guimiento y evaluación, de fácil alimentación, explotación y consulta vía internet y con
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la flexibilidad necesaria para permitir un análisis personalizado de los parámetros es-
tablecidos.

Dicha plataforma informática se desarrollará a través de una extranet colaborativa,
donde se introducirá la información, que permitirá a cada uno de los gestores incor-
porar directamente los resultados de las convocatorias cuando se realicen las reso-
luciones correspondientes y explotar la información de forma rápida y sencilla a partir
de modelos de informes previamente definidos. La herramienta permitirá, adicional-
mente, y a los usuarios debidamente autorizados, el análisis de la información con-
tenida en la base de datos y la construcción de sus propios informes y gráficos. 

13.3. Actuaciones de evaluación

Los requerimientos de evaluación se instalan en tres niveles diferenciados:

1. Evaluación ex ante. Para la selección de las propuestas derivadas de las ayudas
para el fomento de la I+D+I mediante convocatorias públicas, en base a criterios
de excelencia científica y técnica, cuyas particularidades ya se han abordado en
el apartado referido a la gestión del Plan Nacional.

2. Evaluación continua. A través de la instalación de cuestionarios anuales y del se-
guimiento de la gestión del Plan Nacional y de las actuaciones financiadas, cuyos
resultados se recogen en el informe anual de seguimiento del Plan y en la memo-
ria de actividades del Plan que, de carácter anual, debe ser elaborada por la CICYT
y elevada a Cortes Generales.

La evaluación continua exige la coordinación efectiva del seguimiento del Plan, ase-
gurando la homogeneidad de los datos, la recopilación y elaboración de la informa-
ción obtenida en los tiempos marcados y la participación de todos los organismos
gestores. A partir de ahí se abordará la organización de la evaluación continua, incor-
porando al proceso a evaluadores externos que generen los correspondientes infor-
mes sobre la marcha y evolución del Plan (paneles de expertos).

En este sentido, el sistema debe proporcionar información sobre los aspectos admi-
nistrativos (número de proyectos solicitados y aprobados, tipo de agentes partici-
pantes, presupuesto autorizado, etcétera…), así como la monitorización de los
resultados previstos en la presentación de la solicitud de ayuda (número de publica-
ciones, patentes,…) y de los resultados obtenidos de cada propuesta individual.

Procedimiento para su implementación en el Plan Nacional de I+D+I 2008-

2011

Una vez resueltas las convocatorias, las unidades de gestión proporcionarán de
forma obligatoria la información relativa a los resultados de estas convocatorias
(detalle de la adjudicación de los proyectos) a través de una serie de variables
identificadas como necesarias para el cálculo del mayor número posible de indi-
cadores y para tener una visión mucho más completa y global de la distribución
por proyectos de las convocatorias.
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La información se incorporará de forma telemática a la herramienta SISE que
permitirá la explotación on line (de forma inmediata) de los resultados de las con-
vocatorias, obteniendo los cálculos y distribuciones que los decisores públicos
necesiten para argumentar la toma de decisiones en resultados objetivos de las
actuaciones ejecutadas.

En el momento en que se resuelvan las convocatorias y se introduzcan los datos
necesarios, el sistema permitirá disponer de la información de forma agregada y
calcular los indicadores de acuerdo al diseño previamente establecido de los mo-
delos de informes. 

3. Evaluación ex post. Atendiendo a su alcance, contempla tanto los resultados di-
rectamente producidos por la actividad financiada como el impacto, o efectos so-
cioeconómicos que se derivan de los resultados obtenidos.

Procedimiento para su implementación en el Plan Nacional de I+D+I 2008-

2011:

Una vez finalizadas las actuaciones financiadas, los informes finales deberán estar
informatizados para poder ser incorporados al sistema SISE a través de una nueva
herramienta de integración de la información del portal web. Con la elaboración
de los correspondientes indicadores (coste medio de las publicaciones, por ejem-
plo) se podrán abordar ejercicios de evaluación de resultados, valorando de forma
rápida y precisa el resultado final de cada actuación (número de publicaciones na-
cionales o internacionales a que haya dado lugar la actuación, personal formado
o en formación transferido al sector industrial, número de patentes y otros títulos
de propiedad registrados o en explotación, número de tesis doctorales realizadas
total o parcialmente en el proyecto, etcétera).

Con la informatización de los resultados finales de los proyectos será posible apli-
car los criterios de productividad, adicionalidad, eficiencia y efectividad a la polí-
tica de ciencia y tecnología; una visión completa e integral de los resultados
obtenidos y una revisión del cumplimiento de los objetivos identificados en el
Plan Nacional de I+D+I tras la aplicación de los fondos públicos.

Además de registrar los resultados obtenidos de cada actuación financiada, se pro-
cederá a elaborar un Programa de Evaluación de Resultados (PROEVAR) con aque-
llas variables de interés y su valoración correspondiente (aplicación de pesos en
función de su impacto, interés, etcétera), que muestren la efectividad de la inversión
pública, de tal forma que se establezca una evaluación objetiva de resultados por
pares, cuyas calificaciones sean tenidas en cuenta a la hora de adjudicar nuevos fon-
dos en convocatorias posteriores; la disponibilidad de nueva financiación estará con-
dicionada no sólo por la calidad de la propuesta, por el equipo, su relevancia, etcétera,
sino también por la obtención de resultados positivos en convocatorias precedentes.

Finalmente, tanto en la evaluación ex post como en la continua se instalarán mo-
delos normalizados de evaluación, que contemplen todas las variables necesarias
para el proceso en la fase correspondiente, y los indicadores que midan cada va-
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riable, ya sean de carácter cuantitativo (basado en datos objetivos) o cualitativo (re-
cogidos a través de encuestas,…) Estos modelos serán aplicados por todas las
unidades de gestión, con el objetivo de asegurar la homogeneidad e integración
de datos.

Esta metodología, basada en la aplicación sistemática de modelos normalizados de
valoración, pretende permitir la replicación de las evaluaciones con la obtención del
mismo resultado, la explicación de los resultados obtenidos y la posibilidad de cote-
jación en ejercicios de análisis comparados.

El PROEVAR pretende instalar la cultura de la evaluación en la gestión de las ayudas
públicas a la I+D+I, basada en el cumplimiento de objetivos y orientado a los bene-
ficiarios de las mismas. Las actuales demandas y necesidades de la ciudadanía, en
general, exigen un esfuerzo adicional en la mejora de la prestación de servicios pú-
blicos y el aumento de la transparencia, por lo que los resultados serán publicados
anualmente en un claro compromiso con la sociedad por potenciar los niveles actua-
les de comunicación de los resultados de la gestión.

13.4. Análisis de las actividades

El sistema debe permitir, entre otros, los análisis siguientes: 

1. Reflejo del esfuerzo público y privado llevado a cabo para desarrollar actividades
de I+D.

2. Disponibilidad y evolución de los recursos humanos y materiales.
3. Participación española en programas internacionales.
4. Grado de cooperación entre centros de investigación.
5. Producción científica y calidad de la misma.
6. Reconocimiento y explotación de los resultados científicos.
7. Producción de patentes y modelos de utilidad, con una atención especial a las pa-

tentes europeas.
Innovación en las empresas
Innovación en productos de alta tecnología
Comercio exterior en productos de alta tecnología

8. Visibilidad e impacto de las actividades I+D.
9. Productividad (en cuanto a valor añadido).
10. Ingresos y pagos por royalties y rentas de la propiedad inmaterial.
11. Importaciones y exportaciones.
12. Nuevas empresas de base tecnología, NEBT.
13. Número de proyectos en cooperación.
14. Subcontratación empresarial a los agentes proveedores de conocimiento (uni-

versidades, OPIs, centros tecnológicos).
15. Número de proyectos en cooperación multidisciplinares.

Para efectuar dichos análisis, el sistema de seguimiento y evaluación debe integrarse
de pleno en los procesos de gestión del Plan Nacional, insertando en los formularios
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de solicitud de ayudas, de seguimiento anual, y de resultados finales aquellas varia-
bles que además del seguimiento administrativo permitan el seguimiento técnico  y
eviten así cargas de trabajo adicionales a los propios beneficiarios de las ayudas y a
los gestores públicos.

La elaboración de esta base de datos común de las acciones financiadas en I+D+I
con fondos públicos permitirá tener una visión global de nuestro Sistema de Ciencia
y Tecnología, y analizar en detalle cada una de las variables de interés, posibilitando
el abordaje de la identificación de los grupos de investigación, de sus capacidades,
de las líneas en las que no existen actualmente capacidades, etcétera. 

13.5. Seguimiento ligado a indicadores

De entre las funciones del SISE cabe destacar, también, el seguimiento de los indica-
dores utilizados internacionalmente en la medición de las capacidades en ciencia y tec-
nología, con especial referencia a los indicadores asociados a los objetivos
estratégicos del Plan Nacional de I+D+I, de INGENIO 2010 y de la Estrategia Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (ENCYT). Asimismo, es importante la contribución a la re-
visión de las estimaciones realizadas e incluso la propuesta, fundada analíticamente,
y el diseño de medidas correctoras que posibiliten la consecución de los escenarios
establecidos y la identificación de nuevos indicadores capaces de mostrar la efectivi-
dad de las actuaciones ejecutadas.

El ejercicio de análisis y seguimiento de los indicadores generales del Plan Nacional,
de INGENIO 2010 y de la ENCYT, así como de la evaluación de las actividades pues-
tas en marcha a su amparo, deberá servir de herramienta para la definición y formu-
lación de propuestas de nuevas actuaciones y mecanismos de financiación y de base
para el suministro ad hoc de cuanta información sea necesaria para los procesos de
toma de decisiones de los poderes políticos.

En las tablas siguientes se ofrecen los principales indicadores de gestión ligados a
los Programas Nacionales que contempla el Plan Nacional:
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TABLA 12 

Ayudas a la I+D+I

Indicadores de gestión
Programas Nacionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ayudas a la I+D+I

Número de ayudas solicitadas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Número de ayudas concedidas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Ayudas concedidas/solicitadas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Porcentaje de renuncias en el
transcurso de las ayudas √ √ √ √ √ √

Calificación inicial en los procesos
de evaluación de las propuestas
presentadas √ √ √ √ √ √

Calificación final de las actuaciones
financiadas √ √ √ √ √ √ √

Número de ayudas a investigadores
extranjeros y españoles residentes
o formados en el extranjero que se 
incorporan al sistema de I+D+I español √



EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL • 195

TABLA 13

Financiación I+D+I

Indicadores de gestión
Programas Nacionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Financiación I+D+I

Presupuesto de proyectos presentados
(Inversión generada) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Presupuesto de proyectos aprobados
(Inversión apoyada) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Presupuesto financiable √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Porcentaje de presupuesto financiable /
presupuesto proyectos apoyados √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Porcentaje anticipo /
presupuesto financiable √ √ √ √ √ √

Porcentaje de subvención /
presupuesto financiable √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Presupuesto total movilizado √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Presupuesto movilizado total y por
Comunidad Autónoma √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Presupuesto total subcontratado
a los organismos de investigación √ √ √ √ √

Cuantía de las ayudas concedidas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Cuantía de las ayudas concedidas/
solicitadas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Porcentaje de financiación pública
y privada √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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TABLA 14

Recursos Humanos en I+D

Indicadores de gestión
Programas Nacionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Recursos humanos en I+D

Personal en las propuestas solicitadas √ √ √ √ √ √ √

Personal en las propuestas aprobadas √ √ √ √ √ √ √

Número medio personal /
proyectos solicitados √ √ √ √ √ √ √

Número medio personal /
proyectos aprobados √ √ √ √ √ √ √

EDP-EJC participantes en
proyectos concedidos √ √ √

Número de personal en formación
en la instalaciones singulares √

Número de personal en instalaciones
singulares √

Porcentaje de mujeres √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Porcentaje del número de
investigadores públicos y privados √

Distribución por intervalos de edad √



EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL • 197

TABLA 15

Agentes del Sistema Nacional de Innovación

Indicadores de gestión
Programas Nacionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Agentes del sistema nacional de

innovación

Número de entidades beneficiarias √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Número de entidades beneficiarias
por ayuda √ √ √ √ √

Porcentaje de entidades participantes
en las propuestas según su tipo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Número de empresas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Número de empresas de base
tecnológica apoyadas √

Número de empresas de base
tecnológica creadas √

Número de empresas de base
tecnológica dadas de baja √

Número de proyectos Neotec generados
a partir de grupos de investigación de
universidades, OPIs y CITs √

Número de empresas grandes apoyadas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Porcentaje de empresas grandes
apoyadas / empresas apoyadas √ √ √ √ √ √ √ √ √

Número de empresas pymes apoyadas √ √ √ √ √ √ √ √ √

Porcentaje de pymes apoyadas /
empresas apoyadas √ √ √ √ √ √ √ √ √

Porcentaje de grandes empresas y de
pymes implicadas en las propuestas
presentadas y aprobadas √ √ √ √ √ √ √

Empresas de capital nacional apoyadas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Porcentaje de empresas de capital nacional
apoyadas / total de empresas apoyadas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Número de colaboraciones con
universidades, OPIs y CITs √ √ √ √ √ √

Número de agentes científicos y
tecnológicos, participantes activos
en las plataformas tecnológicas √

Número de departamentos beneficiarios
por ayuda √

Número de usuarios externos √
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TABLA 16. 

Resultados de I+D

Indicadores de gestión
Programas Nacionales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Resultados de I+D

Indicadores de excelencia científica
de las ICTS con respecto al promedio
nacional y al anterior a su creación √

Número de tesis realizadas √ √ √ √

Resultados científicos y tecnológicos
previstos y alcanzados √ √ √ √ √ √ √ √

Desarrollos tecnológicos realizados √ √ √

Impactos sociales y económicos √ √ √ √ √ √ √ √

Número de plataformas y AEI activas √

Número de spin offs creados por la
actividad en torno a las instalaciones √

Retorno conseguido en el VII
Programa Marco √

Retorno industrial para la
empresa española √

1. Programa de Formación de Recursos Humanos

2. Programa de Movilidad de Recursos Humanos

3. Programa de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos

4. Programa de Proyectos de Investigación Fundamental

5. Programa de Proyectos de Investigación Aplicada

6. Programa de Proyectos de Desarrollo Experimental

7. Programa de Proyectos de Innovación

8. Programa de Fortalecimiento Institucional

9. Programa de Infraestructuras Científico-Tecnológicas

10. Programa de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica

11. Programa de Redes

12. Programa de Cooperación Público-Privada

13. Programa de Internacionalización de la I+D+I
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13.6. El SISE como instrumento de cooperación y
coordinación entre la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas  

Partiendo del principio de respeto a las competencias respectivas en I+D+I, el SISE
se erige en un nuevo instrumento de cooperación y coordinación entre la AGE y las
CCAA al ser una herramienta útil de planificación, seguimiento y evaluación, que per-
mitirá asegurar que los procesos de definición y planificación de actuaciones relati-
vas a ciencia y tecnología se constituyan en elementos clave para el fortalecimiento
de las CCAA. Basado en el intercambio sistemático de información sobre el sistema
nacional y los sistemas regionales de ciencia-tecnología-sociedad y las actuaciones
financiadas para su desarrollo, el SISE va a permitir: 

1. Facilitar el intercambio de información de las actuaciones financiadas por todas las
CCAA y por la AGE a través de una extranet colaborativa, alimentada por las pro-
pias unidades de gestión.

2. Facilitar el sistema de seguimiento a las CCAA que aún no tengan instalados sus
propios procesos de evaluación ex-post.

3. Analizar de forma agregada la información relativa a todo el sistema de investiga-
ción y de innovación, creando una base de datos de uso compartido, que permita
mejorar la eficiencia en la gestión de I+D, y en  colaboración con todas las admi-
nistraciones que utilicen el sistema.

4. Establecer un método de “análisis comparativo de políticas científicas y tecnoló-
gicas” (benchmarking) con el fin de facilitar un proceso de aprendizaje mutuo
entre la AGE y las CCAA sobre modalidades de participación, instrumentos de fi-
nanciación, técnicas de gestión, evaluación y seguimiento.

5. Cooperar en la confección de las memorias anuales del Plan Nacional de I+D+I
con la incorporación expresa de la información relativa a las CCAA siguiendo for-
matos normalizados.

6. Cooperar en el establecimiento de modelos uniformes de presentación de solici-
tudes de ayudas o de resultados de investigación que sean susceptibles de auto-
matización posterior, continuando los trabajos ya iniciados en este sentido.

La plataforma será compartida por las unidades gestoras de las distintas administra-
ciones públicas (AGE-CCAA) que se incorporen plenamente al sistema como instru-
mento de intercambio de información y como herramienta que permita a las
administraciones regionales instalar sistemas de seguimiento y evaluación de sus
actuaciones de forma rápida y estandarizada. En este sentido, la extranet colabora-
tiva, a través de un módulo específico dedicado a las convocatorias de ayudas a la
I+D+I, permitirá abordar los ejercicios de programación anual mediante la inserción
en el sistema, por parte de cada una de las unidades de gestión, de las convocato-
rias previstas durante el ejercicio correspondiente.





Siglas y acrónimos





AAPP  . . . . . . Administraciones Públicas

AECI . . . . . . . Agencia Española de Cooperación Internacional

AEI  . . . . . . . . Agrupaciones Empresariales Innovadoras

AIE  . . . . . . . . Agrupaciones de Interés Económico

AGE  . . . . . . . Administración General del Estado

ANECA  . . . . Agencia Nacional de Evaluación y Calidad y Acreditación

ANEP  . . . . . . Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva

BOE  . . . . . . . Boletín Oficial del Estado

CAS  . . . . . . . Comité de Apoyo y Seguimiento de la CICYT

CCAA  . . . . . . Comunidades Autónomas

CCTT  . . . . . . Centros Tecnológicos

CDTI . . . . . . . Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

CEI  . . . . . . . . Centro de Empresa e Innovación

CEIPAR  . . . . Creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica en
Parques Científicos y Tecnológicos

CICYT . . . . . . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

CINDOC  . . . . Centro de Información y Documentación Científica

CIP  . . . . . . . . Competitiveness and Innovation Framework Programme 

CIT  . . . . . . . . Centro de Innovación y Tecnología

CPI  . . . . . . . . Centro(s) Público(s) de Investigación

CSIC . . . . . . . Consejo Superior de Investigaciones Científicas

CT  . . . . . . . . Centro Tecnológico

CYTED  . . . . . Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

DGDI  . . . . . . Dirección General de Desarrollo Industrial

DOCE  . . . . . . Diario Oficial de la Comunidad Europea

EBT  . . . . . . . Empresas de Base Tecnológica

ECPR  . . . . . . European Consortium for Political Research

EDP  . . . . . . . Equivalencia a Dedicación Plena

EELL . . . . . . . Entidades Locales

EIN  . . . . . . . . Empresas Innovadoras

EJC  . . . . . . . Equivalencia a Jornada Completa

ENCYT  . . . . . Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología
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EPO  . . . . . . . European Patent Office

ERA  . . . . . . . European Research Area

ERC  . . . . . . . European Research Council

EUROSTAT  . Oficina Estadística de la Unión Europea

FECYT  . . . . . Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

FEDER  . . . . . Fondo Europeo para el Desarrollo Regional

FGIN  . . . . . . Ayudas predoctorales de Formación en Gestión de la Investigación
en Salud

FIT  . . . . . . . . Fomento de la Investigación Técnica

FPI  . . . . . . . . Formación de Personal Investigador

FPU  . . . . . . . Formación de Personal Universitario

FSE  . . . . . . . Fondo Social Europeo

GIC . . . . . . . . Grandes Instalaciones Científicas

ICTS  . . . . . . . Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares

I+D  . . . . . . . . Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

I+D+I  . . . . . . Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

INE  . . . . . . . . Instituto Nacional de Estadística

IPSFL  . . . . . Instituciones Privadas sin Fines de Lucro

JRC  . . . . . . . Joint Research Centre

KBBE  . . . . . . Knowledge Based Bio-Economy

LIA  . . . . . . . . Línea Instrumental de Actuación

LOE  . . . . . . . Ley Orgánica de Educación

LOU  . . . . . . . Ley Orgánica de Universidades

MAEC  . . . . . Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

MAPA  . . . . . Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

MEC  . . . . . . . Ministerio de Educación y Ciencia

MEH . . . . . . . Ministerio de Economía y Hacienda

MFOM  . . . . . Ministerio de Fomento

MITYC  . . . . . Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

MMA  . . . . . . Ministerio de Medio Ambiente

MP  . . . . . . . . Ministerio de la Presidencia

MSC . . . . . . . Ministerio de Sanidad y Consumo

204 •  Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008 - 2011



MSTI  . . . . . . Main Science and Technology Indicators

MTAS . . . . . . Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

NEBT  . . . . . . Nueva Empresa de Base Tecnológica

NEOTEC  . . . Iniciativa de Apoyo a Nuevas Empresas de Base Tecnológica

OCDE  . . . . . . Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OEP  . . . . . . . Oficina Europea de Patentes

OEPM  . . . . . Oficina Española de Patentes y Marcas

OPI  . . . . . . . . Organismo(s) Público(s) de Investigación

OTT  . . . . . . . Oficina de Transferencia de Tecnología

OTRI . . . . . . . Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación

PCT  . . . . . . . Parques Científicos y Tecnológicos

PCT  . . . . . . . Patent Cooperation Treaty

PEIT  . . . . . . . Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte

PETRI  . . . . . . Programa de Estímulo a la Transferencia de Resultados de
Investigación

PFIS  . . . . . . . Ayudas Predoctorales de Formación en Investigación en Salud

PGE  . . . . . . . Presupuestos Generales del Estado

PI+D+I  . . . . . Puntos de Información de I+D+I

PIB  . . . . . . . . Producto Interior Bruto

PM  . . . . . . . . Programa Marco de I+D de la Unión Europea

PN  . . . . . . . . Plan Nacional 

PNACC . . . . . Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

PNR  . . . . . . . Programa Nacional de Reformas

PROEVAR  . . Programa de Evaluación de Resultados

PROFIT  . . . . Programa de Fomento de la Investigación Técnica

PYME . . . . . . Pequeña(s) y Mediana(s) Empresa(s)

RD  . . . . . . . . Real Decreto

RRHH  . . . . . . Recursos Humanos

SECYT  . . . . . Sistema Español de Ciencia y Tecnología 

SETSI . . . . . . Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información

SCI  . . . . . . . . Science Citation Index
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SISE  . . . . . . . Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación

SNS  . . . . . . . Sistema Nacional de Salud

TIC  . . . . . . . . Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TySI  . . . . . . . Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

UE  . . . . . . . . Unión Europea

UTE  . . . . . . . Unión Temporal de Empresas








