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Presentación

En las sociedades más avanzadas la Ciencia y la Tecnología constituyen elementos básicos
para atender las demandas sociales, económicas y culturales de los ciudadanos. De ahí la
importancia que reviste la definición de una política científica y tecnológica coherente para
garantizar nuestro futuro.

Al establecer las acciones que España debe desarrollar en ese campo, es preciso tener en
cuenta que afectan a instituciones y agentes de muy diversa naturaleza (universidades, cen-
tros de investigación, empresas, entidades financieras, usuarios, etc.), cuyo concurso es pre-
ciso para lograr la integración de los medios disponibles y obtener así el mejor aprovecha-
miento de los mismos. La estrecha colaboración entre todos ellos es imprescindible para
asegurar la generación de aquellos conocimientos científicos y tecnológicos que permitirán
incrementar el bienestar de los ciudadanos y mejorar la competitividad empresarial en los
próximos años.

Con este Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para
el periodo 2000-2003 vamos a iniciar una nueva etapa de la política científica y tecnológi-
ca, en la que se impulsará de forma decisiva el Sistema español de Ciencia-Tecnología-
Empresa. Este Plan Nacional integra las actuaciones de la Administración General del
Estado en una estrategia común, propiciando al mismo tiempo la máxima sinergia con las
actuaciones de las Comunidades Autónomas y de la Unión Europea. El Plan debe actuar en
un entorno cambiante y complejo, caracterizado por la creciente internacionalización de la
Ciencia y la Tecnología, proceso que se desarrolla de forma simultánea a la globalización de
las economías y a la integración de ciertas áreas geográficas.

Estoy seguro de que este Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica será el marco idóneo para que todos los agentes del Sistema español de
Ciencia-Tecnología-Empresa desarrollen su actividad con éxito y contribuyan así a la mejo-
ra económica y social de nuestra Nación.

José María Aznar López
Presidente del Gobierno y 

Presidente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
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Introducción
Las políticas de ciencia y tecnología constituyen un
elemento de primordial importancia en el desarrollo de
las sociedades modernas, porque hay una relación
directa entre la capacidad de innovación de un país y
su competitividad. La misión de la Administración
General del Estado debe ser, por una parte, la de for-
talecer la investigación básica como elemento funda-
mental para contribuir solidariamente a la generación
de conocimiento, base de todo desarrollo a largo pla-
zo y, por otra parte, la de crear un clima favorable para
que las empresas se incorporen plenamente a la cul-
tura de la innovación tecnológica con el fin de incre-
mentar su competitividad. 
La Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica, estableció el
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico para el fomento y la coordinación general
de la investigación científica y técnica que correspon-
de al Estado, y creó la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología (CICYT) como órgano de planifi-
cación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional. 
El esfuerzo realizado desde la aprobación del primer
Plan Nacional en 1988 ha fortalecido notablemente el
Sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa (C-T-
E), elevando la capacidad del sistema público de I+D y
su apertura hacia los sectores productivos. Sin embar-
go, en la práctica, el Plan Nacional de I+D sólo ha inte-
grado una parte de las actuaciones de la
Administración General del Estado, lo que ha dificulta-
do la existencia de una estrategia global en la política
de ciencia y tecnología.
El Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica para el perí-
odo 2000-2003 corresponde, con este nuevo nombre,
al concepto de Plan Nacional definido en el capítulo I
de la Ley 13/1986. Su cambio de denominación res-
ponde al objetivo de definir una estrategia global que
incluya todas las actuaciones públicas gestionadas
por los diferentes Departamentos ministeriales con
competencias en I+D y que se financian con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado o mediante

otros recursos extrapresupuestarios (fondos estructu-
rales de la Unión Europea, recuperaciones de créditos
a empresas, etc.), y comprende, por tanto, todas las
actuaciones en este ámbito, desde la investigación
básica hasta la innovación tecnológica. La política
estatal en materia de ciencia y tecnología debe enten-
derse ahora desde este nuevo planteamiento que
enmarca toda la acción de la Administración General
del Estado en una estrategia común que se plasma en
este Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I).

Para determinar la estructura del Plan Nacional se han
considerado tres ejes complementarios:

■ Eje temático, en el que se definen las áreas prio-
ritarias y sus líneas temáticas.

■ Eje instrumental, en el que se determinan las
modalidades de participación de los diversos agen-
tes del Sistema de C-T-E y los instrumentos finan-
cieros correspondientes.

■ Eje presupuestario, en el que se determina el
escenario económico.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Ámbito de actuación 
del Plan Nacional de
Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación
Tecnológica

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO
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Siguiendo las orientaciones actuales de las políticas
científicas y tecnológicas, el Plan Nacional debe ajus-
tarse a los siguientes principios generales:
■ Estar al servicio del ciudadano y de la mejora del

bienestar social.
■ Contribuir a la mejora de la competitividad empre-

sarial.
■ Contribuir a la generación de conocimiento.
Asimismo, debe contribuir a la existencia de un clima
favorable a la creación de empleo ligado a actividades
innovadoras. 
A partir del análisis del Sistema de C-T-E y de los prin-
cipios generales del Plan Nacional, se proponen los
siguientes objetivos estratégicos:

Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología
españolas, tanto en tamaño como en calidad

El objetivo básico es incrementar el tamaño del
Sistema español de C-T-E, tanto en número de investi-
gadores y tecnólogos como de empresas innovadoras
y centros de I+D, de manera que se alcance un incre-
mento sustancial del porcentaje del PIB destinado a
gasto en I+D y de la participación empresarial en la
ejecución de dicho gasto. 

Elevar la competitividad de las empresas 
y su carácter innovador

El incremento del nivel tecnológico de las empresas
españolas supondrá dos tipos de beneficios sobre el
Sistema de C-T-E: una mayor presencia de los aspec-
tos tecnológicos en los productos y servicios genera-
dos que robustecerá la competitividad de las empre-
sas españolas, y una mejor interacción con el sector
público de I+D.
Además, es necesario fortalecer el carácter innovador
del tejido productivo. En este sentido, el objetivo es
dotar al Sistema de C-T-E de instrumentos financieros
y medidas de carácter fiscal que permitan acelerar la
incorporación de tecnología y la creación de nuevas
empresas de base tecnológica.

Mejorar el aprovechamiento de los resultados
de I+D por parte de las empresas y de la socie-
dad española en su conjunto

El objetivo general en este aspecto es apoyar la inte-
rrelación y vertebración entre los diversos agentes del
Sistema de C-T-E a corto, medio y largo plazo, de
manera que cada uno de ellos pueda aprovechar el
esfuerzo de los demás y se haga así un uso más efi-
ciente y eficaz de los recursos públicos. La valorización
de los esfuerzos en I+D requiere ligar, en la medida de
lo posible, la investigación básica con la aplicada y el
desarrollo tecnológico.

Fortalecer el proceso de internacionalización de
la ciencia y la tecnología españolas

El objetivo es incrementar la presencia española y su
liderazgo en los programas internacionales de I+D,
especialmente en aquellas actuaciones que susciten
el interés tanto del sector público como del privado, o
en las de investigación básica de carácter experimental.
Desde el punto de vista de las empresas, se pretende
apoyar la cooperación interempresarial en actividades
de I+D+I de carácter internacional.

Incrementar los recursos humanos cualificados,
tanto en el sector público como en el privado

El incremento de los recursos económicos para finan-
ciar las actividades del Plan Nacional puede no ser
suficiente para alcanzar los objetivos perseguidos si
no se dispone del número adecuado de recursos
humanos cualificados.
Este incremento debe, no obstante, contemplarse des-
de una perspectiva global que conjugue la capacidad
de absorción del Sistema de C-T-E con la necesidad de
mantener las masas críticas requeridas en todas las
áreas del Plan Nacional. 

Aumentar el nivel de conocimientos científicos y
tecnológicos de la sociedad española
El objetivo general es el de dotar a los centros de

Objetivos estratégicos del Plan Nacional
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investigación y a las unidades de interfaz de recursos
para llevar a cabo actividades de divulgación y difu-
sión cultural, poniendo en marcha instrumentos para
acercarse a su entorno y, de manera especial, a los
estudiantes, empresarios y comunicadores, hacien-
do partícipe a la sociedad española de los logros
alcanzados.

Mejorar los procedimientos de coordinación,
evaluación y seguimiento técnico del Plan
Nacional

El objetivo general es dotar a los organismos gestores
de las diferentes actuaciones del Plan Nacional de
procedimientos homologados de evaluación y segui-
miento científico-técnico, prestándose especial aten-
ción a la coordinación temática entre áreas dentro de
una concepción integrada del Plan Nacional.

Indicadores asociados a
los objetivos estratégicos.

Indicadores de recursos económicos 1998 2003

% gasto en I+D respecto del PIB 0,95 1,29

% gasto en I+D+I respecto del PIB 1,55 2,00

% gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial 49,1 65,3

% de empresas innovadoras respecto total empresas 12 25

Creación de nuevas empresas de base tecnológica a partir - 100
de centros públicos de I+D y centros tecnológicos

Indicadores de recursos humanos 1998 2003

Número de investigadores por 1.000 de población activa 3,3 4,0

% de investigadores en el sector empresarial 23 27

Personal de I+D por 1.000 de población activa 5,5 7,0

% de personal de I+D en el sector empresarial 37 44

Nuevos contratos y plazas de investigador en el sistema público de I+D - 2.000

Inserción de doctores en el sector empresarial - 500

Inserción de tecnólogos en PYMES y centros tecnológicos - 1.000
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El Plan Nacional debe tener en cuenta la necesidad de
conjugar en su estructura dos elementos básicos:
■ Los avances en ciencia y tecnología que permitan

contribuir a la generación de nuevos conocimientos
que sustenten el progreso intelectual, productivo y
material de nuestra sociedad.

■ Las demandas de sectores concretos de la socie-
dad española que contribuyan a mejorar la compe-
titividad empresarial y el bienestar social.

Todo ello dentro de un marco general de globalización
de la actividad científica, tecnológica y económica, así
como de integración europea, en el que el Plan
Nacional debe complementar o reforzar, según los
casos, las actuaciones de la Unión Europea, en par-
ticular el V Programa Marco de I+D (V PM), y las
acciones financiadas con Fondos Estructurales.
Asimismo, será necesario tener en cuenta las iniciati-
vas de las CCAA a través de sus Planes Regionales
de I+D+I o de otros instrumentos equivalentes. 
El Plan Nacional se estructura en torno a un número
limitado de áreas de actividad prioritarias de dos

tipos (áreas científico-tecnológicas y áreas sec-
toriales). También se consideran objeto del Plan
Nacional las actividades de investigación básica
no orientada, en las que no es preciso establecer
prioridades temáticas concretas.

■ Área científico-tecnológica: Dominio de actua-
ción prioritario ligado al desarrollo de conocimien-
tos propios de una tecnología o disciplina científi-
ca y que permiten incrementar los conocimientos
sobre la misma para su aplicación a corto, medio o
largo plazo. Estas áreas incorporan tanto las acti-
vidades de investigación básica orientada como
las de investigación aplicada, las de desarrollo
tecnológico de carácter industrial, y las de innova-
ción tecnológica y de transferencia y difusión de
tecnología.

■ Área sectorial: Conjunto de actividades de I+D+I
orientadas por la demanda empresarial y social, y
focalizadas a la resolución de problemas en un
determinado sector socioeconómico estratégico.
Se definirán, por tanto, en función de las priorida-

Estructura del Plan Nacional

Contexto de actuación
del Plan Nacional
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des estratégicas de las distintas políticas públicas
sectoriales, y tendrán en cuenta la necesidad de
adoptar un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar.

En las áreas sectoriales, las actividades se organiza-
rán preferentemente en torno a un número reducido de
acciones estratégicas, que se conciben como una
agrupación de actividades de I+D+I estrechamente
coordinadas entre sí para alcanzar objetivos comunes
preestablecidos. 

Investigación básica

La investigación básica de carácter general que no
está ligada en especial a ningún área determinada y
que constituye la investigación básica no orien-
tada, no requiere de ningún proceso específico de
priorización y se considera como un área adicional.
Esta área comprende un área genérica de Promoción
General del Conocimiento que incluye todas las
temáticas no contempladas explícitamente en las
áreas científico-tecnológicas y sectoriales, incluyendo
Humanidades y Ciencias Sociales, así como tres
dominios específicos vinculados con grandes instala-
ciones españolas e internacionales:
■ Astronomía y Astrofísica
■ Física de Partículas Elementales y Grandes

Aceleradores
■ Fusión Termonuclear

Relación entre áreas
del Plan Nacional.
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Las áreas prioritarias y sus correspondientes acciones estratégicas son:

ÁREA DE INVESTIGACIÓN BÁSICA NO ORIENTADA:

Promoción General del Conocimiento
Astronomía y Astrofísica
Física de Partículas Elementales y Grandes Aceleradores
■ Construcción de la línea española en el ESRF
■ Elementos comunes de los detectores ATLAS y CMS

Fusión Termonuclear
Difusión de la Ciencia y la Tecnología

ÁREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS:

Biomedicina

Biotecnología
■ Genómica y proteómica

Diseño y Producción Industrial
■ Microsistemas
■ Mecanizado a alta velocidad

Materiales

Procesos y Productos Químicos

Recursos Naturales
■ Espacios naturales protegidos

Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
■ Conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario
■ Recursos y tecnologías agrarias

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
■ Tecnologías y servicios experimentales sobre redes de cable

Socioeconomía
■ Sociedad del conocimiento
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ÁREAS SECTORIALES:

Aeronáutica
■ Estructuras avanzadas
■ Sistemas aeronáuticos avanzados
■ Gestión del tráfico aéreo y aeroportuario
■ Aerodinámica y propulsión

Alimentación
■ Nuevas especies y tecnologías en acuicultura
■ Control de la calidad y la seguridad de los alimentos
■ Mejora de la calidad y la competitividad de los vinos

Automoción
■ Sistemas de seguridad en vehículos
■ Reciclado y mantenimiento de vehículos y componentes
■ Vehículos de transporte público y especiales

Construcción Civil y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural
■ Nuevas tecnologías y sistemas constructivos
■ Mantenimiento y evaluación del estado de obras y edificios
■ Conservación de bienes inmuebles y rehabilitación del Patrimonio

Defensa
■ Sistemas de mando, control y comunicaciones
■ Armamento, municiones, pólvoras y explosivos
■ Sistemas de armas y sensores

Energía
■ Sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes
■ Transporte, almacenamiento, distribución y utilización más económicos y eficientes de la energía
■ Sistemas alternativos de propulsión y nuevos combustibles para el sector del transporte

Espacio
■ Desarrollos tecnológicos de subsistemas y equipos para pequeñas plataformas (minisatélites y microsatélites)
■ Instrumentos y experimentos embarcables para observación de la Tierra, microgravedad y ciencia espacial
■ Subsistemas y aplicaciones precompetitivas en telecomunicaciones, navegación y teledetección por satélite

Medio Ambiente
■ Tecnologías de gestión y tratamiento de residuos
■ Instrumentos, técnicas y métodos de seguimiento de variables medioambientales
■ Tratamiento y depuración del agua

Sociosanitaria
■ Envejecimiento
■ Tecnologías sanitarias
■ Nutrición y salud

Sociedad de la Información
■ Educación y patrimonio cultural
■ Servicios públicos avanzados
■ Servicios de comercio electrónico para la empresa
■ Telemedicina

Transportes y Ordenación del Territorio
■ Mejora de la seguridad en el transporte
■ Gestión integrada del transporte
■ Ordenación y desarrollo sostenible del territorio

Turismo, Ocio y Deporte
■ Diversificación y mejora del producto turístico
■ Material y equipamiento deportivo
■ Incremento de la calidad y la seguridad en turismo y deporte 
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Las actuaciones relacionadas con cada una de las áre-
as científico-tecnológicas y sectoriales requieren de
un conjunto de acciones horizontales que permitan
desarrollar las actuaciones básicas de cada área y
facilitar el aprovechamiento por nuestra sociedad de
los resultados alcanzados en estas acciones.
Las acciones horizontales cubren tres objetivos funda-
mentales:
■ Potenciación de los recursos humanos de

I+D+I, con el objetivo global de incrementar el
número de investigadores y tecnólogos en nuestro
país y favorecer su formación y movilidad. Estas
acciones serán coordinadas por el Ministerio de
Educación y Cultura.

■ Cooperación internacional, con el objetivo de
fortalecer las actuaciones internacionales y coope-
rar, en un contexto de globalización creciente de las
actividades de I+D, con los organismos y progra-
mas internacionales de I+D. Estas acciones serán
coordinadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores.

■ Innovación tecnológica, transferencia y difu-
sión de los resultados de las actividades de I+D
a los sectores productivos, apoyando la creación de
tejido empresarial innovador y favoreciendo la exis-
tencia de un clima propicio a la innovación tecnoló-
gica. Estas acciones serán coordinadas por el
Ministerio de Industria y Energía.

Centros de competencia

Un centro de competencia se concibe como una
organización estable de carácter público, privado o
mixto (con aportación de fondos públicos y privados),
dotado de autonomía científica, tecnológica y admi-
nistrativa para desarrollar sus líneas de investiga-
ción y desarrollo en un área científico-tecnológica o
sectorial. 
CENTROS DE EXCELENCIA 
EN DOMINIOS DE INVESTIGACIÓN EMERGENTES.

En este tipo de centro de competencia se trata
de apoyar las actividades de excelencia median-
te un centro de investigación fuertemente conec-
tado con otros centros e instituciones de ámbito
internacional. 

CENTROS TECNOLÓGICOS 
EN ÁREAS DE INTERÉS PARA SECTORES EMPRESARIALES.

En estos casos se incluye la creación o potencia-
ción de centros de referencia en un área aplicada

de interés para determinados sectores empresaria-
les, con especial atención a los intereses de las
PYME. 

CENTROS DISTRIBUIDOS EN RED.
El concepto de centro distribuido implica la crea-
ción de una estructura de coordinación de la red de
centros, dotada de los medios adecuados para faci-
litar esta relación y, en los casos en los que sea
necesario, de los medios de atención a clientes
externos (centros de servicios). 

Grandes instalaciones científico-técnicas

Las grandes instalaciones científico-técnicas desem-
peñan un cuádruple papel:
■ Favorecedoras de la I+D en un área determinada.
■ Catalizadoras del desarrollo tecnológico en las áre-

as relacionadas con el diseño y la construcción de
las instalaciones.

■ Impulsoras de la cooperación internacional.
■ Reforzadoras de la cohesión científica y tecnológica. 
El Plan Nacional, de acuerdo con la evolución científi-
ca y tecnológica y la evolución de las demandas eco-
nómicas y sociales, deberá ir acomodando paulatina-
mente las prioridades de sus áreas mediante la elabo-
ración de programas de trabajo anuales que permi-
tan su ajuste dinámico, aun manteniendo la estructura
y prioridades básicas. Con objeto de facilitar la evolu-
ción dinámica del Plan Nacional y disponer de una
estructura que facilite la vigilancia tecnológica y la
realización de estudios de prospectiva, se prevé la cre-
ación de una red de Observatorios de Vigilancia y
Prospectiva Científica y Tecnológica. 
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Elementos asociados a la
estructura global de un
área del Plan Nacional
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Las actividades de I+D+I se desarrollan en cada área
mediante la participación de los agentes del Sistema
de C-T-E. Por modalidad de participación se entien-
de cualquiera de los mecanismos que la legislación
española provee para que los agentes ejecutores de
las actividades de I+D+I puedan acceder a la financia-
ción de sus actividades. 
Las modalidades de participación deben contribuir al
cumplimiento de los siguientes objetivos de carácter
general:
1. Fortalecimiento de los grupos de I+D.
2. Fortalecimiento de las empresas innovadoras.
3. Complementariedad entre modalidades de par-

ticipación.
4. Apoyo a la vertebración entre los agentes ejecuto-

res de I+D+I.
5. Eficiencia en la asignación de fondos.
6. Compatibilidad entre modalidades.
7. Calidad y competitividad.
Las modalidades de participación previstas se han cla-
sificado en cinco categorías principales:

Potenciación de recursos humanos

Formación:
■ Becas predoctorales.
■ Becas para la formación de tecnólogos.
■ Becas postdoctorales.

Movilidad:
■ Estancias de investigadores en centros o empresas

de España o del extranjero.
■ Estancias de investigadores vinculados a centros

extranjeros en España. 
■ Estancias de investigadores en empresas, prefe-

rentemente PYME. 

Contratación:
■ Incorporación de doctores a empresas y centros

tecnológicos.
■ Incorporación de tecnólogos a PYME. 
■ Incorporación de personal técnico a instalaciones

españolas grandes y medianas.

■ Contratación de doctores recientes en centros
públicos de I+D.

■ Contratación de doctores con una experiencia pro-
fesional de más de diez años en centros públicos
de I+D.

Proyectos de I+D
■ Proyectos en el área de investigación básica no

orientada.
■ Proyectos de I+D ligados a las áreas científico-tec-

nológicas y a las áreas sectoriales, y que realizan
de manera independiente los distintos tipos de
agentes ejecutores.

■ Proyectos de I+D en cooperación, a desarrollar por
un consorcio formado por distintos tipos de agen-
tes ejecutores.

■ Financiación de grupos consolidados de centros
públicos y centros tecnológicos, por períodos de
hasta cinco años y previa determinación de unos
objetivos esperables. 

Soporte a la innovación tecnológica
■ Acciones de innovación tecnológica, para la incor-

poración de tecnologías ya existentes.
■ Acciones de demostración tecnológica, dirigidas a

comprobar la viabilidad de tecnologías incipientes.
■ Fomento de la creación de nuevas empresas de

base tecnológica a partir de los resultados de los
centros públicos de investigación.

■ Lanzamiento de empresas de base tecnológica,
mediante la aplicación de fondos de arranque.

■ Apoyo a la creación y funcionamiento de unidades
de interfaz.

■ Explotación de los conocimientos y resultados de
los centros públicos y los centros tecnológicos.

Equipamiento científico-técnico
■ Pequeño equipamiento científico-técnico.
■ Adquisición, mejora y renovación de instalaciones

científico-técnicas de tamaño mediano.
■ Ayudas para la puesta en marcha de nuevos cen-

tros de competencia.

Modalidades de participación e instrumentos
financieros del Plan Nacional
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■ Ayudas para mejorar el funcionamiento y aprove-
chamiento de las grandes instalaciones españolas. 

Acciones especiales
■ Ayudas para promover la participación de los gru-

pos españoles en programas internacionales de
cooperación científica.

■ Divulgación de resultados, y divulgación científica y
tecnológica a la sociedad. 

■ Apoyo a las redes temáticas.
■ Ayudas para la organización de congresos, semina-

rios y jornadas en España.
■ Estudios relativos al Sistema de C-T-E. 
■ Apoyo a la promoción internacional y la transferen-

cia de tecnología.
A cada modalidad de participación están asociados
unos determinados instrumentos financieros, que tie-
nen como objetivo cubrir determinados costes deriva-
dos de la participación en las actividades del Plan
Nacional, teniendo en cuenta el tipo de agente impli-
cado y el riesgo técnico derivado de la actividad
correspondiente.
Se consideran los siguientes instrumentos:
1. Subvención, total o parcial.
2. Subvención concurrente, asociada a un crédito.
3. Crédito reembolsable, a bajo interés y compro-

miso de devolución variable en función del éxito
técnico.

4. Reafianzamiento de crédito, para avalar el ries-
go técnico asociado a un crédito comercial.

5. Participación en capital (fondos de arranque),
para fomentar la creación de empresas de base
tecnológica.

6. Fondo de coinversión, para consolidar empresas
de base tecnológica.

Incentivos fiscales a las actividades de I+D+I

Con el fin de estimular las actividades de I+D+I en los
sectores productivos, el Anteproyecto de Ley de medi-
das fiscales, administrativas y del orden social, aso-
ciado al Anteproyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000, incorpora las
siguientes medidas:

Mejoras en el régimen general de I+D
■ El tanto por ciento de deducción general de la cuo-

ta pasa del 20% al 30%. La deducción por el exce-
so sobre la media de gastos efectuados los dos
ejercicios anteriores pasa del 40% al 50%.

■ Deducción adicional del 10% por gastos de perso-
nal investigador y por proyectos contratados con
universidades, OPI y centros tecnológicos. 

■ Ampliación del límite conjunto de las deducciones
al 45% de la cuota del ejercicio, cuando la deduc-
ción por I+D exceda del 10% de dicha cuota.

■ Ampliación del concepto de I+D, al permitirse la
deducción por software avanzado, desarrollo de
prototipos y demostradores.

■ Posibilidad de plantear consultas vinculantes y
alcanzar acuerdos previos con el MEH.

Nuevos incentivos a la innovación tecnológica
■ Deducción del 15% por proyectos de innovación

tecnológica en colaboración con universidades, OPI
y centros tecnológicos.

■ Deducción del 10% por gastos de diseño industrial
e ingeniería de procesos de producción.

■ Deducción del 10% por adquisición de tecnolo-
gía avanzada (patentes, licencias, know-how y
diseños).

■ Deducción del 10% por gastos de certificación de
normas de calidad.
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Con el fin de fortalecer la sinergia entre las actuacio-
nes del Plan Nacional y las de los planes regionales de
las diferentes Comunidades Autónomas, el mecanismo
de cooperación con las Comunidades Autónomas se
basa en el establecimiento de acuerdos marco, que
se ajustarán a los siguientes principios de actuación:
■ Voluntariedad en la firma de los acuerdos. Cada

Comunidad Autónoma debe decidir si desea esta-
blecer o no un acuerdo con la AGE.

■ Bilateralidad en la negociación. El contenido de
cada acuerdo marco será negociado por la AGE con
cada una de las CCAA.

■ Cofinanciación de las actuaciones. La existencia
de un acuerdo marco con una Comunidad
Autónoma implicará la aportación de recursos eco-
nómicos por ambas partes para las actuaciones
que se incluyan en el mismo. 

■ Ámbito nacional. La concurrencia para la partici-
pación en las actuaciones acordadas con una
Comunidad Autónoma, y que se realicen en la mis-
ma, deberá estar abierta en igualdad de condicio-
nes a todos los grupos de I+D o empresas españo-
les, con independencia de su ubicación geográfica.

■ Estabilidad de los acuerdos. Los acuerdos debe-
rán cubrir, en principio, todo el periodo de vigencia
del Plan Nacional, con independencia de su actua-
lización temática si fuese necesaria. En todo caso,
deberá establecerse un mecanismo de seguimiento
y evaluación de los mismos.

■ Transparencia de los acuerdos. Las propuestas
de acuerdos a los que se llegue entre la AGE y una
Comunidad Autónoma deberán convalidarse en el
Consejo General de la Ciencia y la Tecnología.

Cooperación con las Comunidades Autónomas
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Las actuaciones del Plan Nacional se desarrollan
mediante la asignación de organismos gestores a
cada una de las áreas prioritarias y acciones estraté-
gicas. Los organismos gestores asumen así las funcio-
nes asociadas a la gestión de las convocatorias públi-
cas y de las actuaciones específicas de su área de res-
ponsabilidad, de manera que se asegure el cumpli-
miento de los objetivos del Plan Nacional. La verifica-
ción del cumplimiento de dichos objetivos se llevará a
cabo mediante la realización de los siguientes tipos de
evaluación:
1. Evaluación ex-ante para la selección de las pro-

puestas.
Este tipo de evaluación se realiza en dos fases, una
externa y otra interna. La fase externa se basa, para
los proyectos de carácter básico o aplicado, en la
evaluación por pares que realice la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Para los proyec-
tos de innovación tecnológica, se realizará una eva-
luación por paneles a través del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). La fase
interna es responsabilidad de cada organismo gestor.

2. Evaluación continua del proceso de ejecución del
Plan Nacional.
El objeto de este tipo de evaluación consiste en
medir aspectos relativos al cumplimiento de los
objetivos y prioridades establecidos en cada una de
las áreas prioritarias. Estos datos permiten ir con-
siderando aspectos de valoración ex-post sobre
los resultados alcanzados. 

3. Evaluación estratégica anual de las áreas prioritarias.
Este tipo de evaluación se basa en la integración
anual de los resultados de la evaluación continua
del proceso de ejecución del Plan Nacional, con los
informes anuales de los Observatorios de
Prospectiva y Vigilancia Científica y Tecnológica, y
con las recomendaciones de los Grupos Asesores
asociados a cada una de las áreas prioritarias.

Gestión del Plan Nacional
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Aspectos presupuestarios del Plan Nacional

Las hipótesis generales con las que se ha confeccio-
nado el escenario presupuestario son:
■ Las actividades de I+D+I deben mantener su condi-

ción de prioridad estratégica como política de gas-
to público.

■ El sector privado debe tomar un mayor protagonis-
mo en las actividades de I+D+I, incrementando sig-
nificativamente sus inversiones.

■ El crecimiento del Sistema español de C-T-E debe
estar asegurado por la disponibilidad de recursos
humanos cualificados, tanto en el sector público
como en el privado.

Las dotaciones previstas para el Plan Nacional en
estos escenarios presupuestarios se complementarán
con los recursos procedentes de los Fondos
Estructurales de la Unión Europea (fundamentalmente,
FEDER y FSE) correspondientes al nuevo marco para el
periodo 2000-2006. 

Tabla 10
Escenario de gasto en
I+D (*).

Notas:
(*) SEC 79
(a) Liquidación del presupues-
to de la Función 54 (IGAE) en
1998. En 1999 corresponde a
los créditos iniciales de dicha
función y a partir del año 2000
a una estimación de las dota-
ciones iniciales de la misma.

(b) Incluye Función 54 de las
Haciendas Territoriales y
Fondos propios de las
Universidades.

FINANCIACIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1  FINANCIACIÓN PÚBLICA
(% s/gasto total) 51,5 56,7 56,6 54,7 54,3 53,8

1.1 AA.PP. Centrales 40,3(a) 46,9 46,8 45,0 44,4 43,7

1.2 Otras AA.PP(b) 11,2 9,8 9,8 9,7 9,9 10,1

2  FINANCIACIÓN PRIVADA
(% s/gasto total) 41,9 37,0 36,7 38,2 39,0 39,7

3  EXTRANJERO
(% s/gasto total) 6,6 6,3 6,7 7,1 6,7 6,5

4  TOTAL GASTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5  ESFUERZO EN “I+D”
(% del PIB) 0,95 1,12 1,17 1,23 1,26 1,29

EJECUCIÓN

6  SECTOR PÚBLICO
(% s/gasto total) 40,6 36,3 35,6 35,1 34,9 34,7

7  SECTOR PRIVADO
(% s/gasto total) 59,4 63,7 64,4 64,9 65,1 65,3
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Tabla 11
Escenario de gasto en

I+D+I (*).

(*)SEC 79

FINANCIACIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1  FINANCIACIÓN PÚBLICA
(% s/gasto total) 31,5 36,9 36,3 35,2 35,0 34,8

2  FINANCIACIÓN PRIVADA
(% s/gasto total) 64,4 59,0 59,5 60,2 60,6 61,0

3  EXTRANJERO
(% s/gasto total) 4,1 4,1 4,3 4,6 4,4 4,2

4  TOTAL GASTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5  ESFUERZO EN “I+D+I”
(% del PIB) 1,55 1,73 1,83 1,92 1,96 2,00

EJECUCIÓN

6  SECTOR PÚBLICO

(% s/gasto total) 24,9 23,6 22,8 22,6 22,5 22,4

7  SECTOR PRIVADO

(% s/gasto total) 75,1 76,4 77,2 77,4 77,5 77,6
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Área de Investigación básica no orientada

INTRODUCCIÓN
El papel que ha jugado la investigación básica, gene-
radora de nuevo conocimiento, ha sido fundamental en
el desarrollo de la sociedad occidental. Desde comien-
zos de siglo, los poderes públicos han apoyado de
manera formalizada este tipo de actividad, constitu-
yendo una de las fuentes de creatividad del ser huma-
no. Gran parte de las innovaciones que han mejorado
la calidad de vida del hombre, se han generado a tra-
vés de la investigación básica.

En este contexto, el PN dedica atención preferente a la
investigación básica, incluyendo la investigación cien-
tífica no asociada a las demás áreas prioritarias del
PN y a la investigación en Humanidades.

Por otro lado, determinadas áreas científicas requie-
ren para su desarrollo la disponibilidad y acceso a
grandes instalaciones, sin las cuales no es posible
generar nuevo conocimiento. Estas grandes instalacio-
nes científicas son, asimismo, fuente de nuevos desa-
rrollos tecnológicos que posibilitan la existencia de un
sector industrial de alta tecnología.

OBJETIVOS
En relación con la investigación básica no orientada, el
PN mantiene un dominio de Promoción General del
Conocimiento en el que tienen cabida todas las activi-
dades de investigación básica.

Además, dada la estrecha relación de algunos de los
dominios científicos con grandes instalaciones cientí-
fico-técnicas, se han seleccionado tres que requieren
un tratamiento diferenciado. En todos ellos, España
está realizando cuantiosas inversiones para disponer o
acceder a grandes equipamientos imprescindibles
para realizar la actividad de investigación básica asociada.

Promoción General del Conocimiento

Continuación del programa actualmente en marcha. Se
cubren actividades de investigación relacionadas con:
■ Ciencias exactas y naturales
■ Ciencias humanas
■ Ciencias sociales
■ Ciencias jurídicas
Especial atención se prestará a las Humanidades, área
en la que es necesario movilizar los importantes recur-
sos disponibles en una apuesta por insertar sus activi-
dades en la política general de apoyo a la cultura y
lenguas españolas.

Astronomía y Astrofísica

La Astronomía y la Astrofísica han sufrido una fuerte
evolución en los últimos años, en los que España ha
pasado a ser una de las potencias mundiales, apoya-
da por la existencia de observatorios de primera
línea mundial en nuestro suelo y fortalecida por la
decisión de construir el Gran Telescopio de Canarias
en el observatorio del Roque de los Muchachos (Isla
de la Palma).
Está bien establecido cómo el desarrollo y construc-
ción de instrumentación científica es un atajo eficien-
te de transferencia de tecnología y de innovación a la
que el PN debe contribuir. En este sentido, hay expe-
riencias muy positivas de colaboración y transferencia
de tecnología con las empresas españolas en la fabri-
cación de instrumentación astronómica para el espa-
cio y para los telescopios en tierra. Es de evidente
importancia estratégica poner a su alcance los medios
para que este ensamblaje entre grupos científicos
públicos y grupos tecnológicos privados se consolide
como actividad habitual.
Entre las tecnologías implicadas se encuentran: mecá-
nica de precisión, sistemas de control distribuidos,
materiales ópticos de alto rendimiento, cámaras CDC
de gran resolución, teleoperación de telescopios,
amplificadores de estado sólido en alta frecuencia, etc.

Física de partículas y grandes aceleradores

Experimentos con haces de partículas de alta energía
producidos en aceleradores instalados en grandes
laboratorios multinacionales (CERN, DESY, FERMILAB,
ESRF, ILL, LURE). Experimentos para la medida de
radiación cósmica en laboratorios subterráneos de
bajo fondo o en instalaciones de otro tipo.
Experimentos de física nuclear de bajas y medias
energías. Experimentos con haces de neutrones pro-
ducidos en fuentes de espalación. Teoría y fenomeno-
logía de partículas elementales, astrofísica y cosmolo-
gía. Neutrónica. Desarrollo de cavidades de radiofre-
cuencia superconductoras y de imanes superconducto-
res con alto campo magnético. Desarrollo de tecnolo-
gía de alto vacío, microelectrónica, electrónica de
potencia, y circuitos integrados, láseres, óptica de alta
resolución. Desarrollo de componentes electrónicos y
mecánicos resistentes a la radiación. Desarrollo de
nuevos materiales. Tecnologías de silicio, arseniuro de
galio, diamante. Equipamiento informático, redes,
transmisión y almacenamiento de datos. Control remo-
to. Ingeniería civil. Mecánica de precisión.
Instrumentación diversa. Blancos de alto rendimiento.
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Fusión termonuclear

Actividades orientadas a la explotación científica y tec-
nológica de la instalación española TJ-II y, en particular:
■ Investigación teórica en fenómenos característicos

de plasmas tipo stellarator (equilibrio y estabilidad,
transporte de partículas y energía, fenómenos ciné-
ticos, turbulencia,...).

■ Desarrollo de técnicas de medida aplicadas a plas-
mas de fusión nuclear. 

■ Investigación y desarrollo en técnicas experimenta-
les de optimización y control de las propiedades de
plasmas. Desarrollo de sistemas de control, adqui-
sición, gestión y procesado rápido de datos en dis-
positivos de fusión nuclear. Técnicas de participa-
ción remota en experimentos.

■ Estudio y desarrollo de métodos de calentamiento
de plasmas, como la inyección de haces energéti-
cos de partículas (NBI), introducción de radiofre-
cuencia (ECH, ICRH, IBW,...).

■ Desarrollo de técnicas de deposición y caracteriza-
ción de recubrimientos de pared.

■ Participación en los grandes proyectos europeos
como JET, ITER, Wendelstein 7-X en el campo mag-
nético, o LMJ en el inercial, en sus facetas científi-
cas y tecnológicas.

■ Investigación y desarrollo del método de confina-
miento inercial de la fusión.

■ Investigación en materiales relevantes para la
fusión nuclear.

ACCIÓN ESTRATÉGICA

Difusión de la ciencia y de la tecnología

Uno de los objetivos estratégicos del PN es el de “con-
tribuir a incrementar el nivel de la cultura científica y
tecnológica de la sociedad española”.
El objetivo último de la acción estratégica es el de
modificar unos hábitos preestablecidos entre los
investigadores del sistema público, centros tecnológi-
cos y empresas españolas de no valorar, o hacerlo en
muy escasa medida, los esfuerzos tendentes a divul-
gar sus actividades y logros y favorecer con ello el rol
de “divulgador científico o tecnológico” entre los
agentes del sistema español de C-T-E.
Algunas de las posibles actuaciones contempladas en
esta acción:
■ Fomento de las actividades de divulgación y difu-

sión cultural. 

■ Fomento del conocimiento de la realidad científico
y técnica. 

■ Presentación con carácter divulgador de resultados
de los proyectos financiados en el PN. 

■ Establecimiento de seminarios o encuentros dirigi-
dos a la divulgación científica y tecnológica y al
papel de ésta en la sociedad. 

■ Creación de material científico y tecnológico de
divulgación.

■ Apoyo al periodismo científico y tecnológico de
divulgación.

CENTROS DE COMPETENCIA 

En el área de Física de Partículas y Grandes
Aceleradores se plantea poner en marcha un Centro
de excelencia en red.
El centro serviría para reforzar los equipos de investi-
gación con personal técnico cualificado, y ayudaría a
adecuar las infraestructuras de los laboratorios de
investigación, dotándoles de instrumentación avanza-
da para uso compartido. Este centro planificaría, de
forma equilibrada, la participación en colaboraciones y
programas internacionales, seleccionando líneas de
investigación “a la carta” y modalidades de colabora-
ción que potencien la participación de empresas espa-
ñolas, y serviría para estrechar las relaciones con los
sectores industriales, haciendo de interfaz entre el
CERN y otros grandes laboratorios y las empresas
españolas. Contribuiría, además, a mejorar las trans-
ferencias de tecnologías y homologar los procedimien-
tos innovadores de control de calidad.
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INTRODUCCIÓN 
El ámbito de la biomedicina abarca las áreas de conoci-
miento en las que la biología, la bioquímica y otras dis-
ciplinas relacionadas sirven de base y vehículo para la
resolución de los problemas de salud del ser humano,
que no se limitan a las posibles alteraciones o enfer-
medades, sino al mejor conocimiento de su fisiología y
desarrollo normal y armónico. Igualmente se debe
incluir la investigación en salud pública y en servicios
de salud, donde la epidemiología, la sociología, la eco-
nomía y otras disciplinas afines tienen su aplicación.
La prolongación de la vida media y la aparición de
manifestaciones patológicas crónicas asociadas a la
edad contribuyen de manera decisiva a hacer de la bio-
medicina una herramienta fundamental en los albores
del siglo XXI. El extraordinario avance de la genética
molecular y el conocimiento de la secuencia del DNA
en algunos seres vivos hacen de la biomedicina el arma
estratégica del bienestar social del futuro inmediato.
El progreso alcanzado en la mejora de la calidad y
esperanza de vida se ha basado en un mejor conoci-
miento de los mecanismos moleculares, bioquímicos,
celulares, genéticos, fisiopatológicos, y epidemiológi-
cos de las enfermedades o problemas de salud que
constituyen el objeto fundamental de la denominada
investigación biomédica, desarrollada en nuestros
Organismos Públicos de Investigación y universidades
y, en menor medida, en la Industria Farmacéutica.
A la hora de considerar los criterios de carácter eco-
nómico y empresarial, hay que tener en cuenta nues-
tro nivel de dependencia tecnológica, ya que los sec-
tores industriales farmacéutico y de bienes de equipo
hospitalario (equipos médicos, prótesis, aparatos de
medida), están muy lejos de poder suministrar la
mayor parte de las necesidades nacionales por lo que
la dependencia del exterior es muy elevada.

OBJETIVOS

Investigación, desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías

La investigación genómica y sus consecuencias
El gran reto de la investigación biomédica postgenó-
mica será conocer y entender el papel de  cada una de
las proteínas codificadas por los 100.000 genes del
genoma humano. Esta investigación se resolverá a dis-

tintos niveles: la estructura de la secuencia del DNA
codificante y promotora; la variabilidad de secuencias
dentro de la especie entre especies; las variabilidades
de expresión a nivel de RNA en función del tiempo-
lugar en el desarrollo, las respuestas fisiológicas y las
enfermedades; la localización subcelular; y las inte-
racciones intermoleculares de las proteínas. La tecno-
logía de los biochips proporciona un gran potencial
para el estudio, en parte, de la complejidad del geno-
ma humano. Los estudios de expresión permiten deter-
minar los niveles de RNA de la totalidad de los tráns-
critos de nuestro organismo; a nivel de genotipación,
los biochips ofrecen la posibilidad de determinar las
variantes de centenares de miles de genes, permitien-
do la evaluación del origen de enfermedades comple-
jas. Desde el punto de vista del diagnóstico, la tecno-
logía de los biochips permitirá estudiar la susceptibili-
dad del organismo para un considerable número de
enfermedades.

Desarrollo de modelos animales y celulares para el
estudio de enfermedades humanas
El avance en el conocimiento del genoma del ratón y
la capacidad tecnológica para manipularlo de forma
específica, ha impulsado su utilización en el estudio
de los procesos biológicos normales y patológicos de
los mamíferos. Por otra parte, es conveniente estimu-
lar el desarrollo de modelos biológicos alternativos al
uso de animales de experimentación.

Terapia génica e ingeniería celular tisular
La terapia génica se está constituyendo en un instru-
mento con gran potencial de proporcionar un trata-
miento efectivo para enfermedades tan diversas como
las hereditarias, el cáncer, las alteraciones cardiovas-
culares, las alteraciones inmunológicas y las enferme-
dades infecciosas. En este sentido se contemplan téc-
nicas de aislamiento y manipulación de células proge-
nitoras orientadas al análisis e intervención del pro-
grama de diferenciación hacia diversos tejidos, mode-
los experimentales de trasplantes de células y tejidos,
asi como el desarrollo de vectores seguros, eficaces y
específicos.

Investigación farmacéutica
Diseño, síntesis y análisis biológico de nuevas molé-
culas y productos de interés farmacéutico,nuevas for-
mas de vehiculización de fármacos y diseño de dispo-
sitivos para administración de fármacos.

Área de Biomedicina
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Investigación clínica, fisiopatológica 
y terapéutica

La investigación biomédica es aquella que se centra
en el paciente. En el pasado gran parte de la investi-
gación “clínica” era fundamentalmente descriptiva,
pero en la actualidad, y más aún de cara al futuro,
debe priorizarse la destinada a dar respuesta a los pro-
blemas concretos de los pacientes, tratando de encon-
trar respuestas a las causas y mecanismos fisiopato-
lógicos de una enfermedad o síndrome concreto y a
desarrollar nuevos tratamientos para problemas clíni-
cos específicos. 
En este sentido, la moderna investigación clínica no
debe limitarse a observaciones o estudios realizados
en el paciente o en muestras de origen humano, sino
que también debe incluir la realizada en modelos expe-
rimentales de enfermedades humanas para profundizar
en el mecanismo de los trastornos observados.
Se priorizará la investigación clínica, la fisiopatológica
y la terapéutica que proyecte un abordaje multidisci-
plinar e interdisciplinar, integrando investigadores y
metodologías de las ciencias básicas y clínicas. En
este sentido, incluirá aspectos como Investigación
fisiopatológica, avances en el diagnóstico y pronósti-
co, nuevos desarrollos terapéuticos, la medicina fren-
te al envejecimiento de la población y la aplicación de
desarrollos tecnológicos a la práctica médica.

Investigación epidemiológica, en salud pública 
y en servicios de la salud

La investigación epidemiológica en salud pública y en
servicios de salud, engloba la investigación de carác-
ter evaluador, que permita mejorar la información y
aumentar los conocimientos de aquellas cuestiones
relacionadas con la seguridad, eficacia, eficiencia y
uso apropiado de las tecnologías médicas que han
sido identificadas y apoyadas como de alto interés por
el Sistema Nacional de Salud. La investigación epide-
miológica comunitaria, además de constituir un proce-
dimiento de gran interés, permite su interacción con la
investigación básica y la clínica. 
La investigación en esta área debe, asimismo, poten-
ciar la llamada investigación sobre los resultados de
las intervenciones de salud pública y sobre la natura-
leza y los procesos de la toma de decisiones en salud
pública. La priorización de los temas de investigación
en salud pública es un proceso complejo con alto com-
ponente político, necesitado de la participación de
numerosos agentes, que debe ser dirigido por la
Administración sanitaria.

Asimismo, debe señalarse que el proceso asistencial
debe ajustarse a un esquema de presunción diagnós-
tica, decisión sobre la pauta terapéutica, procesos o
procedimientos, información de resultados y, en caso
necesario, nuevas decisiones. Es preciso señalar que
la investigación en gestión clínica es esencial para
mejorar la asistencia de  los pacientes en los centros
de salud y hospitales del Sistema Nacional de Salud.
En este sentido podemos señalar aspectos como la
salud pública, la epidemiología comunitaria, genética
y molecular y la gestión clínica.

INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
Se propone la creación de un número reducido de ser-
vicios generales que puedan servir como unidades de
referencia tecnológica y centros de suministro común
para diversas instituciones de investigación, entre las
que pueden destacarse: Centros de desarrollo y análi-
sis de modelos animales de enfermedades, Centros
de recursos de terapia génica y Centros de
Bioinformática.

CENTROS DE COMPETENCIA
Centros de investigación de excelencia en hospitales. 
El principal objetivo es desarrollar una estrategia glo-
bal que incida positivamente en dos aspectos funda-
mentales para la investigación biomédica de calidad.
En primer lugar es necesario aproximar la investiga-
ción básica y clínica, y en segundo lugar introducir
realmente y potenciar el concepto del hospital como
centro de investigación.
Centros tecnológicos en áreas de interés para secto-
res  empresariales. 
Se considera necesario promover la incorporación de
las nuevas tecnologías a los sectores industriales,
favoreciendo la colaboración entre el sector privado y
el el público. 
Centros distribuidos en red. 
A partir de los centros de investigación ya existentes,
las actuales tecnologías de la comunicación permiten
y favorecen el desarrollo de centros virtuales de inves-
tigación o redes temáticas coordinados estrechamen-
te con otras actuaciones propuestas en el área de bio-
tecnología (red de centros de investigación genómica
y proteómica).
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INTRODUCCIÓN
El volumen de negocio que se estima mueve la biotec-
nología en el mundo es muy difícil de precisar debido
a que como ya se ha insistido no es sencillo delimitar
sus fronteras. Sin embargo, los cálculos que se mane-
jan en una reciente publicación de la UNESCO supo-
nen que las ventas mundiales de productos derivados
de la biotecnología alcanzarán entre 16 y 33 billones
de pesetas en el año 2006. Se estima que el impacto
de la bioindustria expresado como porcentaje del PIB
supone un 25% en la UE y un 24% en USA. En 1996 en
la Unión Europea se cifraban en 700 las empresas de
biotecnología empleando a unos 27.000 trabajadores y
con una inversión en I+D de 1.500 millones de ECUs. 
Debido al menor desarrollo de la biotecnología en
Europa respecto a EEUU, se estima que puede haber
un crecimiento importante de las actividades relacio-
nadas con la biotecnología en Europa con el consi-
guiente incremento en puestos de trabajo de alta cua-
lificación. Para que España pueda absorber esta tec-
nología es necesario que además de favorecer el
desarrollo de una comunidad científica de calidad se
dote de una sólida estructura empresarial con capaci-
dad de innovación tecnológica

OBJETIVOS 

Biotecnología aplicada al análisis y al diagnóstico

En el sector de la sanidad humana y animal es nece-
sario desarrollar herramientas para el diagnóstico, y
seguimiento de enfermedades como cáncer, cardio-
vasculares, o neurovegetativas, así como en los aspec-
tos relacionados con el envejecimiento y otras patolo-
gías (neumonía, tuberculosis, hepatitis, SIDA, peste
equina, peste porcina africana, leishmaniosis, malaria,
o encefalitis espongiforme). 
Para el sector farmacéutico son muy importantes los
bioensayos, así como el desarrollo de nuevos sistemas
de análisis farmacológico y toxicológico in vitro que
reduzcan al mínimo el empleo de animales.
En lo que concierne al sector agroalimentario se des-
taca la necesidad de desarrollar métodos nuevos, rápi-
dos y de fácil uso para la identificación de variedades
y productos derivados en relación con las denomincio-
nes de origen que ayuden a mejorar su capacidad com-
petitiva y la detección rápida de contaminantes (micro-
organismos o sustancias de origen químico o biológico).
La protección medioambiental es un objetivo irrenun-

ciable en nuestra sociedad y por ello es preciso desa-
rrollar herramientas biotecnológicas que sirvan para la
detección de los contaminantes que puedan producir
riesgos para la salud humana y el mantenimiento de
los ecosistemas.

Organismos transgénicos

Los animales transgénicos pueden ser excelentes
modelos para estudiar distintas enfermedades huma-
nas y son potenciales candidatos para servir como
fuente de tejidos u órganos para transplantes. Sera
necesario desarrollar la tecnología para la clonación de
animales de uso en ganadería , avicultura o acuicultura.
Es preciso desarrollar nuevas tecnologías de transfor-
mación genética de plantas, especialmente en espe-
cies y variedades con interés agrícola recalcitrantes a
la transformación.. También se atenderá al diseño de
plantas transgénicas como factorías de producción de
energía, de nuevas moléculas de interés alimentario,
industrial o terapéutico, o como herramientas para la
detoxificación de los suelos y las aguas.
La tecnología para la obtención de microorganismos
recombinantes está más evolucionada en comparación
con las tecnologías que se utilizan para los animales o
plantas y, por tanto, la creación de estos microorganis-
mos transgénicos ha de estar más ligada al desarrollo
de procesos biotecnológicos concretos que al propio
diseño de nuevas herramientas de transformación.
Las consideraciones sobre la bioseguridad han de
estar siempre presentes a la hora de desarrollar los
procesos biotecnológicos, pero especialmente son
importantes cuando se utilizan organismos transgéni-
cos y por ello se prestará atención al estudio de dis-
tintos aspectos relativos a los posibles efectos que
dichos organismos o sus productos derivados puedan
tener sobre el medio ambiente.

Ingeniería de procesos biotecnológicos

Dentro del sector de bioingenieria se incluye  lo que
podríamos denominar genéricamente como  tecnologí-
as de operación de bioreactores hay que prestar aten-
ción a la optimización del desarrollo y al aumento de
escala de los sistemas de producción basados en la
fermentación de cultivos microbianos, o de células de
plantas o de animales.
Entre los procesos biotecnológicos aplicados al sector
de la agroalimentación hay que prestar atención al
diseño y producción de inoculantes como bioplaguici-
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das, biofertilizantes o inductores de resistencia, así
como a las nuevas tecnologías de cultivos de células
u órganos vegetales aislados cuando representen
una alternativa económicamente relevante al cultivo
de la planta.
En lo que concierne a los procesos biotecnológicos con
aplicaciones en el sector de la salud destaca el diseño
y producción de vacunas frente a enfermedades huma-
nas y de animales: desarrollo de nuevos vectores y/o
sistemas celulares para la expresión de antígenos que
mejoren el rendimiento en producción, las propieda-
des inmunogénicas y el modo de administración;
modificación y atenuación de cepas; desarrollo de
vacunas de DNA.
En el sector medioambiental ha de favorecerse el
desarrollo de procesos de biodegradación y bioreme-
diación orientados a  mejorar  la calidad de nuestro
entorno mediante el tratamiento biológico de aguas,
suelos contaminados, residuos y emisiones gaseosas,
asi como el reciclado y revalorización de residuos por
procesos biotecnológicos: compostaje, fermentación y
tratamiento enzimático para obtención de productos
de alto valor, producción de biocombustibles, extrac-
ción y purificación de productos biológicos de alto
valor a partir de residuos.

Biotecnología y sociedad

Se contemplan factores socioeconómicos, aspectos de per-
cepción pública, así como cuestiones normativas y éticas.

Bases para el desarrollo de la biotecnología

El avance en el conocimiento de las relaciones estruc-
tura-función es un elemento imprescindible para el
desarrollo de la biotecnología. Asimismo, el conoci-
miento de los mecanismos íntimos de regulación de la
expresión génica en organismos unicelulares y pluri-
celulares es un área de especial relevancia para el
desarrollo y aplicación de herramientas biotecnológi-
cas en la producción de nuevos productos y procesos o
en la mejora de procesos ya establecidos. 
Por otra parte, las aplicaciones de la informática o
bioinformática son fundamentales debido al volu-
men de información requerido para el procesamien-
to y diseño de estrategias de los complejos procesos
biológicos. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA

Genómica y proteómica

La propuesta temática esta dividida en tres áreas:
Genómica estructural, Genómica funcional y
Proteómica. 
Para cada una de ellas se proponen objetivos específi-
cos que deben desembocar en muchos casos en apli-
caciones concretas como, por ejemplo, el desarrollo de
nuevos sistemas de diagnóstico genético de enferme-
dades en humanos y animales, la mejora genética de
organismos mediante selección asistida por marcado-
res moleculares, o el desarrollo de métodos rápidos de
identificación y tipificación genotípica de organismos.
Estos últimos no sólo tienen interés para la taxonomía
molecular sino que pueden ser muy útiles para la iden-
tificación y el control de los organismos modificados
genéticamente o de los productos derivados de estos.

CENTROS DE COMPETENCIA
Se propone la creación de las unidades siguientes,
dotadas no sólo de infraestructuras-equipos sino tam-
bién de un personal capacitado, que estarían asocia-
das a los distintos centros de excelencia de nuestro
país de reconocida competencia nacional e internacio-
nal donde se localice una masa crítica de investigado-
res que garantice su adaptación permanente a la tec-
nología punta y su máximo aprovechamiento:

■ Unidades de apoyo al desarrollo de la Genómica y
Proteómica (de secuenciación de DNA,de bioinfor-
mática, de proteómica, de DNA microarrays y DNA
chips).

■ Unidades de apoyo al desarrollo de la tecnología
transgénica en animales (de generación, diagnósti-
co y mantenimiento de ratones transgénicos, de
transgénesis y clonación de animales de interés
ganadero, de modificación genética de peces).

Asimismo se propone la creación de un Observatorio
Nacional de Biotecnología y unos centros distribuidos
en red en los ámbitos de Investigación Genómica y
Proteómica y de Biotecnología Vegetal.
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INTRODUCCIÓN
Cada vez más, las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones (TIC) se configuran como tecnolo-
gías horizontales que, en mayor o menor medida,
penetran en todos los ámbitos científico-tecnológicos,
en todos los sectores productivos y, lo que es más
importante, impactan decisivamente en el empleo y en
la calidad de vida de los ciudadanos. La actividad
empresarial asociada a estas tecnologías tiene un
peso cada vez mayor en nuestra economía. 
El hipersector de las TIC y sus aplicaciones, crece en
nuestro país a un ritmo anual superior al 10%, al tiem-
po que el subsector industrial asociado presenta cuo-
tas de exportación próximas al 40% de su producción.

OBJETIVOS 
El objetivo general es la generación de conocimientos
científico-tecnológicos y el desarrollo de innovaciones
tecnológicas que faciliten la penetración de las TIC en
nuestra sociedad y que contribuyan a mejorar la efi-
ciencia y competitividad de las empresas. Con este
propósito se consideran las siguientes prioridades
temáticas:

Mayor movilidad en las comunicaciones

El objetivo es permitir a cualquier persona acceder, en
cualquier momento y en cualquier lugar, a comunica-
ciones y servicios multimedia inalámbricos de banda
ancha. Entre las actividades científico-tecnológicas se
incluyen aquellas orientadas a:
Arquitecturas que permitan a las redes de radio ajus-
tarse de forma adaptativa y automática al tráfico y a
los requisitos de los usuarios. Esquemas de acceso
radio de mayor eficiencia espectral y energética.
Integración de sistemas basados en redes de satélites
con otras infraestructuras de comunicaciones.
Sistemas de mayor cobertura, precisión y fiabilidad en
las aplicaciones de navegación, localización y detec-
ción. Nuevos sistemas radiantes y componentes para
terminales y subsistemas de alimentación. Software
de aplicaciones específicas; convergencia con
Internet. Técnicas y algoritmos avanzados de codifica-
ción, modulación y tratamiento de la señal.

Mayor ancho de banda
Se prevé que en los próximos años, el tráfico domi-
nante en la red de telecomunicaciones será el de
datos, debido a la expansión de Internet y a la apari-

ción de nuevos servicios multimedia. Las nuevas apli-
caciones requerirán anchos de banda en la red de
acceso de hasta varios cientos de Mb/s, con un alto
grado de calidad de servicio. Por tanto, la infraestruc-
tura de comunicaciones deberá crecer en capacidad,
funcionalidad, transparencia y flexibilidad para gestio-
nar eficazmente demandas crecientes de flujos de
información, en las redes de acceso y en las redes de
transporte. Para alcanzar estos objetivos las activida-
des científico-tecnológicas deberán orientarse hacia: 
Arquitectura y dimensionado de redes fijas de banda
ancha. Plataformas abiertas para la gestión y los ser-
vicios. Evolución de la red actual, interconectividad e
interfuncionamiento de redes heterogéneas.
Integración IP/ATM. Estrategias de conversión trans-
parente de la información entre los dominios óptico y
electrónico. Componentes y subsistemas fotónicos
para la generación, amplificación, conversión y proce-
samiento de señales ópticas. Protocolos, estándares e
interfaces abiertas. Redes de radio de banda ancha.
TV digital terrena. TV digital vía satélite y servicios
multimedia interactivos.

Mejora del acceso a la información en la red 
y de su gestión

La evolución de las infraestructuras de comunicacio-
nes, y la expansión de Internet, abre nuevas vías para
el aumento del número de servicios y usuarios que
requerirán un acceso más intuitivo, interactivo, seguro
y confidencial a la información distribuida en diferen-
tes redes, sistemas y bases de datos. Por tanto, es
necesario plantearse el avance en campos tales como: 
Técnicas para la mejora de los niveles de servicio,
seguridad y confidencialidad. Agentes inteligentes y
filtrado de la información. Interfaces amigables de
usuarios. Middleware. Técnicas de selección de banda
ancha, tratamiento y reconocimiento de la señal.
Trabajo cooperativo. Tratamiento masivo de datos y
soporte a la toma de decisiones. Esquemas avanzados
de codificación de la señal fuente. Herramientas soft-
ware específicas para aplicaciones sobre
Inter/Intranet.

Mayor funcionalidad y flexibilidad del software

El software constituirá uno de los elementos funda-
mentales de la futura Sociedad de la Información y
uno de los principales yacimientos de empleo. La cre-
ciente complejidad de los sistemas de información y
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de comunicaciones, y de INTERNET en particular, hace
necesaria que este software sea robusto y fiable a la
vez que abierto y flexible para poder ser ejecutado en
cualquier plataforma. Ello requerirá nuevos lenguajes,
metodologías, técnicas y herramientas para obtener
un software más robusto, evolucionable y escalable.
Entre las diversas direcciones de investigación e inno-
vación se pueden citar: 

Metodologías de diseño y desarrollo de sistemas com-
plejos de software. Nuevos lenguajes de programa-
ción y sistemas operativos. Herramientas para el desa-
rrollo de aplicaciones distribuidas. Entornos virtuales,
modelización y simulación. Gestión de sistemas distri-
buidos. Computación de altas prestaciones, software
para ordenadores paralelos. Sistemas flexibles basa-
dos en componentes actualizables y reutilizables.
Estrategias para sistemas tolerantes a fallos. Técnicas
de diseño para la evolución y escalabilidad. Técnicas
para el diseño y producción que aseguren la calidad,
fiabilidad, mantenimiento y pruebas del software.
Sistemas de información y gestión del conocimiento.

Creciente relevancia de los subconjuntos 
funcionales

Las TIC, por su carácter horizontal, están presentes en
numerosos sectores además de en los de comunica-
ciones e informática. Por ello, el objetivo de esta línea
es el de promover el desarrollo de componentes, dis-
positivos, circuitos, módulos y sistemas capaces de
realizar una aplicación específica utilizándolos como
elementos independientes o como módulos insertados
en sistemas más complejos. Los proyectos incluidos
en esta línea deben incorporar como objetivo el desa-
rrollo y la validación de los conceptos sobre los corres-
pondientes demostradores. Estos subconjuntos podrán
consistir tanto en elementos hardware como software
y de complejidad variable según la clasificación en: 

Componentes y dispositivos (sensores y actuadores,
dispositivos integrados, componentes específicos,
etc.). Circuitos y módulos (hardware y software de
aplicación específica) sistemas (procesadores en un
microcircuito, microsistemas, sistemas bioinsipirados,
etc.). Técnicas de soporte para el diseño (procesos tec-
nológicos para nuevos dispositivos, herramientas de
diseño y test, técnicas avanzadas de encapsulado y
montaje, etc.).

ACCIÓN ESTRATÉGICA
Tecnologías y servicios experimentales sobre
cable

Se pretende alcanzar una fuerte sinergia entre el pro-
ceso de implantación de las redes y los servicios de
cable en nuestro país y el desarrollo de tecnología y
nuevos servicios. Las áreas de actuación que se con-
templan son, entre otras:
Dispositivos de acceso. Redes inalámbricas.
Interconexión de redes. Herramientas avanzadas de
navegación. Plataforma de desarrollo de servicios
avanzados. Sistemas de gestión. Desarrollo de servi-
cios especiales.

INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
El objetivo es promover la agrupación y adecuación de
las instalaciones existentes en el área de las TIC en
infraestructuras únicas distribuidas de uso compartido
abiertas a la comunidad científica y tecnológica y a las
empresas, especialmente a las PYME. Las primeras
acciones que se contemplan en esta actuación son: 
Centro de producción de microcircuitos semiconducto-
res y Red de centros de supercomputación.

CENTROS DE COMPETENCIA
El objetivo de esta acción es la disponibilidad de cen-
tros con masas críticas, con un adecuado plan de
actuación a medio/largo plazo y con criterios estable-
cidos para su financiación y para el seguimiento y eva-
luación de sus actuaciones. 
El establecimiento de estos centros se basará en el
aprovechamiento de grupos existentes que trabajen
en temáticas comunes, mediante su organización en
red con un objetivo común y compartido (tanto centros
de investigación de excelencia en tecnologías emer-
gentes, como los que desempeñen el mismo papel en
el soporte tecnológico avanzado a empresas). 
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INTRODUCCIÓN
El progreso técnico general ha sido posible en buena
medida gracias a la constante mejora de las propieda-
des de los materiales y a la síntesis de otros nuevos,
que han constituido el sustrato físico sobre el que se
han apoyado los nuevos desarrollos. Los ejemplos en
el campo de la electrónica, las comunicaciones, la
medicina o el transporte son tan numerosos que resul-
ta innecesario citarlos, y ponen de manifiesto el papel
crítico de los materiales en los sectores industriales o
de servicios, donde la tecnología y la competitividad
son factores clave para el éxito. 
En cuanto al impacto económico de los materiales, y
según las estadísticas del INE relativas a 1997, las
industrias relacionadas de manera directa e indirecta
con el área de materiales (excluida la industria quími-
ca) representan el 72% de las empresas, el 71% de la
ocupación industrial y el 59% del valor de los produc-
tos industriales fabricados en España. Las cifras
correspondientes al año 2000 permiten estimar que
las ventas, solamente de los materiales avanzados,
superarán el billón de pesetas en los comienzos del
siglo XXI.

OBJETIVOS
Líneas de actividad prioritaría

Desarrollo de nuevos materiales 
y de materiales mejorados.
■ Diseño y configuración de nuevos materiales y de

sus precursores. Diseño de materiales a la medida,
así como desarrollo y aplicación de los conceptos
teóricos necesarios. Aplicación de los conceptos de
ecodiseño. Diseños que permitan desarrollar poste-
riormente materiales, estructuras y componentes
con nuevos atributos y, principalmente, la incorpo-
ración de inteligencia u otros sistemas activos-
adaptativos.

■ Actividades de síntesis y obtención de nuevos
materiales de caracter másico, en forma de polvo o
partículas, en películas o lámina delgada, recubri-
mientos, etc., tanto simples como compuestos,
híbridos y multicapas, así como la obtención de
micro- y nanomateriales. 

■ Determinación y evaluación de las características y
propiedades de materiales  nuevos y mejorados, asi
como la de las materias primas correspondientes.

■ Relaciones entre la estructura, las propiedades y
los procesos de transformación correspondientes a
los materiales de que se trate. 

■ Mejora de las características y propiedades de los
materiales mediante la actuación sobre cualquiera
de los siguientes aspectos: composición quimica,
configuración fisica, estructura, producción, trata-
miento, modificación superficial o de otra naturale-
za orientada a la consecución del objetivo señalado.

Tecnologías de fabricación, producción 
y de transformación de materiales.
■ Tecnologías de obtención, fabricación y transforma-

ción: Elevar las prestaciones o calidad del producto
obtenido. Mejorar la fiabilidad de los procesos de
fabricación y transformación. Reducción de costes
de producción, ahorro energético. Nuevos desarrollos
o adaptaciones de las tecnologías de transforma-
ción existentes, para su aplicación a la puesta en
forma de productos con nuevos materiales o para
series cortas de producción. Fabricación integrada
o de precisión cuyo resultado es la obtención direc-
ta de productos finales, ya sean semielaborados o
de aplicación inmediata. 

■ Tecnologías horizontales. 
■ Diversificación de materias primas. 
■ Tecnologías limpias. 
■ Aplicación de las TIC. 

Mejora del comportamiento de los materiales 
y productos en servicio.
■ Mecanismos de fallo y deterioro. 
■ Comportamiento en servicio. Condiciones de

esfuerzos mecánicos, de impacto, de fricción, des-
gaste, etc. Efecto de la temperatura y de las condi-
ciones ambientales de tipo atmosférico, acústico y
de agentes químicos.Efecto de la radiación y de los
campos eléctricos, magnéticos y combinaciones de
éstos, así como la influencia del vacío e ingravidez
del espacio exterior. Compatibilidad con el cuerpo
humano. Fenómenos y procesos de degradación por
envejecimiento de los materiales y productos.
Otras condiciones de servicio, como el efecto de
organismos vivos de origen animal o vegetal.

■ Alargamiento de la vida útil. 

Certificación y homologación 
de materiales y productos.
■ Investigación de carácter prenormativo de materia-

les y productos.
■ Desarrollo de estándares y materiales de referencia. 
■ Desarrollo de equipos y máquinas para la certifica-

ción y homologación de materiales y productos.
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Reciclado y reutilización de materiales.
■ Estudios de valorización de materiales reciclables

en los productos. 
■ Desarrollo de procesos de adecuación de los mate-

riales para su posterior reciclado. 
■ Desarrollo de procesos de transformación con el

empleo de materiales reciclados como "materias
primas secundarias". 

■ La reutilización directa de productos o componentes.

Áreas de materiales preferentes

Materiales de carácter estructural:
■ Materiales metálicos: Aceros de alto valor añadido.

Aceros mejorados de baja, media y alta aleación.
Aleaciones ligeras de base aluminio, mag
nesio, titanio, etc. Aleaciones no férreas.
Superaleaciones. Materiales intermetálicos. Otros
metales y aleaciones.

■ Materiales compuestos: Matriz orgánica, metálica
y cerámica. Con refuerzos de partículas, fibras, pla-
quetas, insertos.

■ Materiales cerámicos: Cerámica para construcción
y cerámica ornamental. Cerámicas refractarias.
Cerámicas tenaces.

■ Materiales poliméricos: Plásticos de consumo y de
ingeniería. Mezclas poliméricas.

■ Materiales para construcción: Materiales pétreos,
morteros. Hormigones comunes y especiales.

■ Materiales en capas y recubrimientos: Metálicos,
cerámicos, orgánicos, inorgánicos y mixtos. Capas
simples, multicapas.

Materiales para aplicaciones funcionales.
■ Materiales para electrónica, optoelectrónica y

electroquímica: Semiconductores de Si, Ge, siliciu-
ros. Semiconductores policristalinos y amorfos.
Materiales de sustratos, recubrimientos.
Cerámicas translúcidas para modulación, memorias
ópticas. Materiales magnéticos. Materiales para
electrónica molecular. Conductores iónicos.
Cerámicas y polímeros para pilas de combustible.

■ Materiales para aplicaciones eléctricas: Materiales
magnéticos. Materiales conductores y supercon-
ductores. Materiales ferroeléctricos. Materiales
aislantes.

■ Vidrios y materiales ópticos: Fibras ópticas. Vidrios
avanzados: resistentes a la radiación, transparen-
cia en el IR/UV, con propiedades especiales.
Materiales fosforescentes y luminiscentes.
Materiales para amplificación y guiado de la luz.

■ Otros materiales funcionales: Sensores, materiales
piezoeléctricos, etc.

Otros materiales y aplicaciones.
■ Materiales biomédicos: Bioactivos y biocompati-

bles para implantes y reconstrucción ósea.
Materiales para tejidos artificiales e híbridos.
Materiales biomiméticos. Materiales inteligentes
para prótesis. Materiales para dispositivos de
mínima invasión. Materiales para dosificación de
fármacos.

■ Materiales para catálisis.
■ Materiales inteligentes: Materiales con memoria

de forma. Materiales activos-adaptativos.
■ Otros materiales y aplicaciones: Madera y deriva-

dos. Caucho y derivados. Materiales para membra-
nas. Pigmentos y colorantes.

INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
Se propone potenciar el acceso de los grupos de inves-
tigación con dotaciones de equipamiento complemen-
tario que mejore la utilización de las grandes instala-
ciones. En relación con las instalaciones de tamaño
medio, se potenciarán equipamientos en instituciones
abiertas a usuarios externos, priorizando las que ofrez-
can servicios al sector empresarial.

CENTROS DE COMPETENCIA
Se propone analizar la viabilidad de los siguientes
centros de competencia en red: Tecnologías de
Superficies; Materiales Biomédicos; Aceros de Valor
Añadido.
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INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista científico-tecnológico, la quí-
mica y la ingeniería química son disciplinas bien esta-
blecidas a nivel nacional e internacional. Se sitúan en
una posición central entre las ciencias, mostrando un
alto grado de interacción con otras disciplinas como la
física, biología y medicina. Similar papel juega la
industria química en un gran número de sectores de la
actividad económica en los que se aplican los produc-
tos y tecnologías por ella desarrollados, tales como la
agricultura, alimentación, salud, construcción, medio
ambiente, textil, energía, transportes, electrónica y
tecnologías de la información, entre otros.
Desde el punto de vista económico, la industria quími-
ca es una de las principales en toda economía desa-
rrollada, tanto por su valor estratégico como por su
capacidad de empleo y desarrollo futuro. En esta área
se conjuntan un gran número de procesos físico-quí-
micos y materias primas que sirven de base a amplios
sectores clave de la industria. En España, el sector
químico, a través de sus subsectores constituyentes,
tiene una importancia considerable, representando
cerca del 13% del Producto Industrial Bruto. Su pro-
ducción en valores absolutos se cifra en 6,8 billones
de pesetas, mientras que el consumo aparente supera
los 7,9 billones. Asimismo, da empleo directo a unas
230.000 personas, lo que supone en torno al 9% del
empleo industrial, y genera entre tres y cuatro veces
más empleos inducidos. Muestra, por otra parte, una
favorable evolución en la mayoría de sus indicadores.
Además, su situación a nivel internacional es relevan-
te, siendo el 6º en Europa, con un ritmo de crecimien-
to superior al de la media europea.

OBJETIVOS

Desarrollo de procesos químicos
■ Mejoras/innovación de procesos convencionales.
■ Procesos catalíticos: desarrollo de nuevas aplica-

ciones a procesos de síntesis de productos.
Procesos de polimerización. Aplicaciones de proce-
sos fotoquímicos y electroquímicos. Ingeniería de
procesos bioquímicos, procesos enzimáticos.
Cambio de escala de nuevos procesos. 

■ Innovación en el diseño de reactores químicos: nue-
vas configuraciones, contactores multifásicos, nue-
vos medios de reacción, técnicas de deposición en

superficie. Modelación y simulación de reac-
tores químicos, especialmente de sistemas multifá-
sicos. Modelización de biorreactores. Nuevas técni-
cas de cálculo y optimización. Procesos de combus-
tión, gasificación y pirólisis. Modelización y simula-
ción numérica de transformaciones termoquímicas. 

■ Diseño integrado de procesos. Control avanzado
industrial de procesos químicos. Seguridad indus-
trial y análisis de riesgos.

Operaciones avanzadas de separación
■ Métodos avanzados de predicción de propiedades

físicas, equilibrio de fases y propiedades de trans-
porte de sistemas implicados en procesos de apli-
cación industrial.

■ Mejoras e innovación de sistemas convencionales.
Procesos avanzados de purificación y concentra-
ción. Procesos industriales de adsorción, intercam-
bio iónico y cromatografía. Modelización.

■ Técnicas integradas de separación. Procesos de
destilación y extracción con reacción química.
Integración de procesos de separación-reacción y
minimización de residuos. Modelización.

■ Operaciones de separación no convencionales: con
fluidos supercríticos, de compuestos lábiles, con gra-
dientes débiles, etc. Modelización y cambio de escala.

■ Aplicaciones de las nuevas tecnologías de mem-
brana para la separación de líquidos y gases.
Modelización y cambio de escala.

Innovación y desarrollo de productos químicos
■ Desarrollos tendentes a la mejora del ciclo de vida

de los productos.
■ Mejora de productos industriales. Relación entre

parámetros de calidad (especificaciones) y caracte-
rísticas físico-químicas. Formulaciones.

■ Productos de alto valor añadido en el ámbito de la
Química Fina y Química de Especialidades. Síntesis
y/o desarrollo de productos enantiopuros con apli-
cación industrial. Productos obtenidos a partir de
fuentes naturales.

■ Desarrollo de nuevos catalizadores y membranas
con alta selectividad y estabilidad (larga durabili-
dad). Desarrollo de métodos de fabricación de
estructuras especiales, tales como monolitos u
otros sistemas con conformado específico.

■ Preparación y tratamiento de combustibles fósiles y
renovables. Nuevas formulaciones para la mejora de
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la eficiencia energética y reducción del impacto
ambiental. Productos para la obtención de energía a
partir de transformaciones termoquímicas o electro-
químicas, tales como pilas de combustible y baterías.

Procesos y tecnologías ambientales
■ Desarrollo de procesos y productos de bajo impac-

to ambiental. Tecnologías de minimización de resi-
duos. Tecnologías limpias: empleo de materias pri-
mas menos contaminantes, modificaciones del pro-
ceso productivo, diseño de equipos auxiliares, etc. 

■ Reciclado y valorización de residuos y productos al
final de su ciclo de vida. Obtención de nuevas
materias primas o energía en plantas existentes o
nuevas plantas especializadas. 

■ Desarrollo de tecnologías avanzadas para la des-
trucción/eliminación de contaminantes: especial-
mente, compuestos orgánicos volátiles y elimina-
ción de olores en efluentes gaseosos; contaminan-
tes persistentes en efluentes gaseosos y líquidos
mediante procesos avanzados; destrucción térmica;
inertización de residuos sólidos; tratamiento de
suelos contaminados. 

■ Evaluación del impacto ambiental. Caracterización
de los contaminantes. Desarrollo de instrumentación
para el control ambiental. Desarrollo de metodologí-
as, ensayos y herramientas que permitan la previ-
sión del comportamiento y efectos de los agentes
contaminantes y materiales reciclados o eliminados.

INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
Gran parte de las necesidades de grandes instalacio-
nes en esta área debe concretarse en la construcción y
operación de plantas piloto, en las que se pueda abor-
dar el cambio de escala de desarrollos previos, realiza-
dos generalmente en las universidades y centros tec-
nológicos, con posibilidades de aplicación industrial.
Estas plantas piloto deberían potenciar la cooperación
entre los centros públicos de investigación, los centros
tecnológicos y las empresas instalándose en centros
estructurados de forma que dicha colaboración se
haga realidad, por lo que debería potenciarse la estra-
tegia de apoyo a la construcción de dichas plantas,
siempre que se pueda garantizar tanto la conexión
industrial de las investigaciones realizadas como su
continuidad operativa.

Otro tipo de instalación de interés para los sectores
industriales implicados en el área de procesos y pro-
ductos químicos son equipamientos y/o sistemas con
alto grado de flexibilidad para su utilización por los
centros de investigación, para la producción de cargas
a escala piloto de desarrollos avanzados de laborato-
rio, y/o por las empresas para la puesta a punto de pro-
cesos nuevos o mejoras introducidas en los existentes.
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INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de diseño y producción industrial jue-
gan un papel económico clave en el mundo. España es
en la actualidad la 7ª potencia de la OCDE. El peso del
sector industrial (sin la construcción) en la economía
nacional es del 20%, tanto en el valor añadido bruto
a precios de mercado (13,1 billones de pesetas) como
en el empleo (2,5 millones de personas ocupadas).
Este peso es todavía mayor si se tienen en cuenta los
servicios que moviliza.

OBJETIVOS

Mejorar los procesos de fabricación 
y producción

Fundamentos de los procesos: 
Desarrollo de conceptos y métodos de fabricación para
procesos convencionales y no convencionales.
Profundización en los procesos de alta velocidad, alta
precisión, microfabricación, mecanizado y procesa-
miento de nuevos materiales y de difícil maquinabili-
dad. Técnicas económicas de ensamblado y unión de
piezas aptas para la manipulación y montaje mediante
sistemas automáticos y/o robots. Procesos de des-
montaje, desmantelamiento y reciclado. Procesos de
fabricación respetuosos con el medio ambiente.
Mejora de la eficiencia y vida de herramientas y útiles.

Sistemas soporte para la aplicación de procesos: 
Desarrollo de sistemas de modelado y simulación de
procesos de fabricación y de producción. Desarrollo de
sistemas de control y monitorización de procesos de
fabricación y de producción. Desarrollo de sistemas
CAM incorporando estrategias inteligentes de genera-
ción de procesos. Ensayos de procesos nuevos y/o
mejorados.

Seguridad, fin de vida e impacto medioambiental:
Incremento de la seguridad de los procesos y defini-
ción de normativas de utilización. Tratamiento, reutili-
zación y depósito seguro de residuos.

Potenciar el desarrollo de componentes 
y subsistemas

Tecnologías básicas de componentes y subsistemas:
Desarrollo de la tecnología de los componentes y sub-
sistemas de  máquinas y equipamientos. Tecnología
de los controladores. Desarrollo de la tecnología de
sensores. Tecnología de diseño de componentes y
subsistemas críticos. Innovación en algoritmos de
base de los sistemas de modelado, simulación y con-
trol en entornos de diseño y producción.

Producción de componentes y subsistemas
competitivos (HW+SW): 
Controladores de arquitectura abierta e inteligencia
distribuida para el control de sistemas de procesa-
miento y producción. Fabricación de dispositivos y
componentes de control y regulación con capacidades
de autoajuste, autodiagnóstico y concepción modular.
Componentes y subsistemas para identificación, ins-
pección, control y aseguramiento de la calidad en
línea, incluyendo procesamiento de la información
(etiqueta inteligente). Fabricación de componentes y
subsistemas críticos. Ensayos de componentes y sub-
sistemas. Desarrollo de sistemas CAD/CAM/CAE de
propósito general o específico. Entornos amigables,
incluidos los orientados a personas con necesidades
especiales y discapacitados. Interfaces hombre-
máquina. Desarrollo de sistemas de planificación, pro-
gramación y gestión de producción. Integración de
componentes y subsistemas.

Seguridad y fin de vida de componentes y sub-
sistemas: 
Recuperación, reciclado y reutilización de componen-
tes y subsistemas. Normativas de seguridad y com-
patibilidad.

Innovar en medios y sistemas de fabricación

Diseño de medios de fabricación: 
Aplicabilidad de materiales alternativos  para el dise-
ño de máquinas y medios de producción rígidos, resis-
tentes y ligeros. Análisis de nuevas arquitecturas para
máquinas y medios de producción. Desarrollo de pro-
totipos experimentales de máquinas, robots y medios
de producción. Desarrollo de máquinas y medios de
producción que soporten nuevos procesos. Tecnología
para la reducción y/o eliminación de ruidos y vibracio-
nes en equipos e instalaciones. Tecnologías de diseño
de medios de fabricación para piezas miniaturizadas.
Desarrollo de la tecnología de ensayos y verificaciones
de medios de producción. Implicación de procesos
ecológicos en el diseño de máquinas y medios de pro-
ducción. Herramientas para la simulación virtual de
medios y líneas de producción.

Producción de medios y sistemas de fabricación:
Fabricación de medios de producción en general, y
máquinas herramienta en particular. Sistemas, máqui-
nas y robots para inspección, manipulación, ensam-
blado, transporte, almacenamiento. Máquinas y siste-
mas de producción reconfigurables (HW+SW).
Equipamiento para la producción de productos minia-
turizados con interconexiones a escala nano y micro.
Integración de sensores y procesamiento de la infor-
mación para la identificación y control. Sistemas de
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captación y reconocimiento de imágenes (visión 2D y
3D, láser, ultrasonidos) para resolución de problemas
de inspección, identificación, clasificación y localiza-
ción. Detectores y sistemas de control acústico.
Integración de sensores y procesamiento de la infor-
mación para la monitorización, diagnóstico de fallos y
mantenimiento, en línea y tiempo real, de herramien-
tas, procesos de fabricación, estado de máquina y
variables de producción. Sistemas de compensación
de errores. Sistemas de soporte y asesoramiento para
el óptimo uso y explotación de componentes. Ensayos
de medios de fabricación.
Seguridad, fin de vida e impacto medioambiental de
máquinas y sistemas de fabricación: Tecnologías y
procesos de desensamblado y reciclado de medios de
fabricación y para el reacondicionamiento, incremento
de prestaciones funcionales y/o alargamiento de vida
de componentes y medios de fabricación. Normativas
de seguridad, fiabilidad, salubridad y compatibilidad.
Sistemas de medición y monitorización del impacto
medio ambiental de sistemas productivos.

Fomentar el desarrollo de nuevos productos y
servicios

Diseño integrado de productos, servicios y procesos:
Diseño de productos, servicios y procesos contem-
plando nuevos materiales, reducción de materias pri-
mas y consumo de energía, fácil desensamblado, reu-
tilizabilidad, reciclabilidad, bajo coste, seguridad.
Métodos y técnicas de identificación y definición de
productos y servicios adaptados a las necesidades de
los clientes y usuarios. Metodologías de formalización
del proceso de Diseño Innovativo y aplicación de téc-
nicas de racionalización y reutilización para el incre-
mento de productividad y la personalización de pro-
ductos. Aplicación de técnicas de “Diseño para …”
junto con sistemas de Ingeniería Concurrente y PDM.
Diseño distribuido en entornos geográficamente dis-
tantes. Análisis, modelado, simulación y evaluación de
productos, servicios y procesos de fabricación.
Utilización de técnicas de realidad virtual y 3D en la
generación, simulación y evaluación de prototipos de
productos. Desarrollo rápido de prototipos.
Racionalización y formalización de procesos de fabri-
cación discretos. Gestión del conocimiento de produc-
tos, servicios y procesos.

Fabricación y producción avanzada 
de productos y servicios: 
Comunicaciones y redes industriales. Intercambio
electrónico de información. Estructuración y gestión
de los sistemas de Decisión, Información y Físico de la
empresa. Automatización avanzada. Monitorización,
diagnóstico y mantenimiento de máquinas, procesos e
instalaciones (local o teleoperado). Sistemas de plani-
ficación, programación y gestión de la producción.

Logística y distribución de productos y servicios.
Aplicación de tecnologías Internet e Intranet.
Sistemas de soporte y asesoramiento (multimedia,
internet, etc.) para el uso óptimo y explotación de los
medios de fabricación. Gestión del conocimiento y de
la innovación. Ensayos de evaluación de la calidad, la
utilidad, seguridad y fiabilidad de productos finales.
Fábrica sin papel.

Buen uso y fin de vida de productos y servicios: 
Óptimo uso y ampliación de vida de productos y servi-
cios. Recogida, reciclado y reutilización de productos.
Métodos y técnicas para el remodelado y rehabilita-
ción de instalaciones productivas.

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Microsistemas

La tecnología de los microsistemas tendrá una desta-
cada influencia en todos los dominios de la ciencia y
la tecnología.
Las técnicas más relevantes son: técnicas de siste-
mas, microtécnicas, y materiales y efectos. Los objeti-
vos parciales serían: El desarrollo y experimentación
de un proceso sistemático de diseño de microsiste-
mas. La asimilación y adiestramiento posterior en los
fundamentos que caracterizan las diferentes tecnolo-
gías de fabricación de diversas clases de microsiste-
mas. La investigación de materiales, tratamiento de
superficies y procesos de rozamiento, desgaste y lubri-
cación. Iniciación en las nanotecnologías.
Como resultado final se prevé el diseño y construcción
de demostradores. A largo plazo, se pretende disponer
de la capacidad para  el diseño de sistemas distribui-
dos de control basados en microsistemas modulares y
multifuncionales.

Mecanizado a alta velocidad

El objetivo es mejorar el posicionamiento del sector
español de la máquina-herramienta.
Pueden indicarse los siguientes campos de actividad:
Proceso: Materiales y piezas susceptibles de mecani-
zarse a alta velocidad, con sus correspondientes ensa-
yos. Sensorización para el control y monitorización del
proceso.
Máquinas-herramienta, componentes y subsistemas:
Concepción y diseño general de la máquina con nue-
vas arquitecturas y estructuras ligeras. Controles
numéricos de alta velocidad con mayor capacidad de
procesamiento, memoria y desarrollo de algoritmos
específicos. Husillo principal con motor integrado.
Mejores sujeciones de herramienta. Sistemas de refri-
geración y de extracción de viruta.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento preciso del medio en que se encuen-
tran los recursos naturales y de los procesos que en él
se producen, tanto de tipo atmosférico como oceano-
gráfico, hidrológico, geológico y biológico, es funda-
mental para su gestión y su uso sostenible. Por otra
parte, no se puede desligar de lo anterior la influencia
de las acciones humanas, que demandan el uso de
estos recursos naturales para el desarrollo económico
y social. Todo ello conforma el conjunto de factores o
condiciones de contorno que determinan el estado de
los recursos naturales y su disponibilidad.
España es reconocida como uno de los países de la
Unión Europea con mayores recursos geológicos, bio-
lógicos y climáticos, a los que hay que unir su relación
con el paisaje, usos turísticos y de ocio, entre otros.
Los intereses económicos de España en actividades
relacionadas con los ecosistemas terrestres, acuáticos
y marinos son muy importantes. Un porcentaje signifi-
cativo del PIB y de los empleos depende directa o indi-
rectamente de la explotación y uso de tales ecosiste-
mas, siendo el sector turístico (mayoritariamente cos-
tero) el más significativo.
El mejor conocimiento y uso de nuestro entorno tendrá
un impacto positivo en aspectos como el recreativo, la
explotación de recursos, transporte, soporte de infra-
estructuras, uso y ordenación del territorio, lo que per-
mitirá un desarrollo sostenible mediante una explota-
ción racional de los recursos que no merme la posibi-
lidad de uso futuro, tal y como señala la Estrategia
Española para la Conservación y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica y los Planes Nacionales que se
derivan de los diferentes convenios internacionales.

OBJETIVOS 

Ante la complejidad e interdependencia de muchos de
los procesos que ocurren en los diferentes sectores
del área, se plantea la necesidad de potenciar instala-
ciones medias con funcionamiento en forma de red y
que permitan la coordinación de los trabajos realiza-
dos sobre una temática específica a escala nacional. 
Además, con el fin de optimizar los recursos y las acti-
vidades de I+D que se desarrollan en diversos centros
públicos y privados, se considera de interés la crea-
ción de Centros de Información o de Referencia, que
permitan recoger, normalizar, almacenar y distribuir la
información generada sobre temas específicos de los
recursos naturales con el fin de que sean accesibles a 
entidades públicas y privadas.

Inicialmente, se consideran los tres Centros de
Información siguientes:

Centro de Información en Ciencias de la Tierra
y de la Atmósfera
Su objetivo es la captura, custodia, tratamiento y difu-
sión de información sobre el suelo y el subsuelo refe-
rente a la catalogación, inventario y ordenación de los
recursos geológicos, hidrogeológicos y minerales, la
evaluación de los procesos de riesgos naturales, su
prevención y gestión.

Centro de Información en Biodiversidad
Su objetivo es la captura, custodia, tratamiento y difu-
sión de información sobre diversidad biológica y su
grado de conservación, bases de datos y colecciones
in situ y ex situ.

Centro de Información Oceanográfica
Su objetivo será la recogida, almacenamiento y ges-
tión de las bases de datos resultantes de la investiga-
ción en ciencias y tecnologías marinas.
Los objetivos científico-tecnológicos son:

Atmósfera y clima
■ Mejora de la capacidad de observación y disponibi-

lidad de datos atmosféricos.
■ Caracterización de la variabilidad climática y desa-

rrollo de la capacidad de predicción climática.
■ Conocimiento y simulación de los procesos e inte-

racciones que regulan el cambio climático a escala
regional.

■ Conocimiento y simulación de los procesos físico-
químicos que regulan el estado de la contamina-
ción atmosférica y otros cambios atmosféricos.

■ Obtención de escenarios nacionales para evalua-
ción de impactos y riesgos climáticos.

■ Técnicas meteorológicas de apoyo a la gestión de
otros recursos y de previsión y prevención de
desastres naturales y ambientales.

Recursos marinos
■ Investigación oceanográfica en el contexto del

cambio global.
■ Funcionamiento de los ecosistemas marinos.
■ Actividad pesquera sostenible.
■ Desarrollo de estudios integrados de la franja cos-

tera y plataforma continental.
■ Investigación de riesgos relacionados con los recur-

sos marinos.
■ Desarrollo de tecnologías marinas nuevas y com-

petitivas.

Área de Recursos Naturales
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Recursos hídricos
■ Evaluación de recursos hídricos superficiales y sub-

terráneos.
■ Predicción de los efectos del cambio global sobre la

reserva y disponibilidad de recursos hídricos.
■ Calidad de las aguas y factores de contaminación

puntual y difusa.
■ Conservación y gestión integral de los recursos

hídricos. 
■ Aplicaciones de nuevas tecnologías para el control

de cantidad y calidad. 

Cambio global y biodiversidad
■ Flora y fauna. 
■ Flujos de materia y energía en sistemas terrestres

y acuáticos. 
■ Efectos de la variabilidad climática y de los cam-

bios de uso del suelo sobre la biodiversidad. 
■ Degradación del suelo y desertificación. 
■ Técnicas y métodos para el uso sostenible, conser-

vación y restauración. 

Riesgos naturales
■ Riesgos naturales de carácter hidrológico: Sequías

e inundaciones. 
■ Reducción del riesgo geológico.

Investigación en la Antártida
■ Geología, geofísica , glaciología y geodesia. 
■ Ciencias de la atmósfera. 
■ Estudio integrado de ecosistemas y oceanografía. 
■ Tecnologías para ambientes polares.

Tecnologías para la prevención y tratamiento de
la contaminación 
■ Tecnologías sostenibles.
■ Tecnologías para la reducción de la contaminación.
■ Nuevas tecnologías para la restauración de los

recursos naturales.

ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Espacios naturales protegidos

Por su situación geográfica y por sus características
orográficas, que explican tanto la gran variabilidad cli-
mática como paisajística y ecológica, España posee
una riqueza de espacios naturales de extraordinario
valor en el conjunto de la Unión Europea.

Por ello, se hace necesaria una política clara de investi-
gación y desarrollo tecnológico como apoyo a la gestión y
conservación de estas áreas de especial interés natural.
La necesaria gestión integrada de los espacios prote-
gidos hace necesario un conocimiento óptimo tanto de
los elementos que encierran como de los procesos
naturales o de origen humano responsables de sus
características. 
Los objetivos de esta acción estratégica son los
siguientes:
■ Describir los elementos bióticos y abióticos más

determinantes que caracterizan a cada una de las
áreas y que deben ser objeto de seguimiento a
medio y largo plazo.

■ Proporcionar la información científica necesaria
sobre la evolución de los ecosistemas protegidos
y sus efectos en el entorno, así como sobre la
influencia que tiene la utilización de las zonas
periféricas sobre los espacios protegidos y sus
elementos.

■ Dotar a los organismos gestores de herramientas
que permitan el uso más adecuado del área prote-
gida y su entorno, así como de los beneficios eco-
nómicos y sociales que la existencia de dichas áre-
as representa para la sociedad.

Para ello se proponen las siguientes líneas de trabajo:
■ Hidrogeología y procesos geomorfológicos e

hidrológicos.
■ Metodología y estrategias para la conservación de

la diversidad biológica. 
■ Seguimiento de las áreas protegidas.
■ Aspectos humanos y socioeconómicos.



45

INTRODUCCIÓN
La actividad agroalimentaria tiene una dimensión de
importancia considerable en el contexto del conjunto
de la actividad económica española, si se consideran
indicadores económicos de valor añadido, empleo y
comercio exterior. La producción final agraria ha sido
valorada en 4,6 billones de pesetas en 1997, de los
que un 57% correspondió al subsector agrícola, un
40% al ganadero y un 3% al forestal;  el valor añadido
bruto de dicha producción, a precios de mercado, fue
de 2,7 billones de pesetas, lo que representa el 3,4%
del PIB nacional. El sector de transformación industrial
de los productos agrarios y pesqueros representa el
20% de la industria española, constituyéndose como
nuestro primer sector industrial. Su producción final en
1997 superó los 8,6 billones de pesetas, por lo que el
conjunto del sector agroalimentario contribuye con un
7,6% al PIB nacional, ocupa un 11,3% de la población
activa y representa el 15% de las transacciones de
comercio exterior. 

OBJETIVOS

Tecnologías genéticas para la mejora de espe-
cies agrícolas, forestales, ganaderas, acuícolas
y microorganismos de uso agroalimentario
El aislamiento y caracterización de genes y elementos
génicos de interés, y el desarrollo de nuevas metodo-
logías para el análisis de marcadores moleculares han
contribuido a la rápidaevolución de la mejora genética,
que ha de contemplarse desde una óptica integradora
que incluya la aplicación de tecnologías y conocimien-
tos básicos, convencionales y biotecnológicos.

Protección vegetal: prevención de daños causa-
dos por agentes bióticos en cultivos agrícolas y
en masas forestales
Las plagas, enfermedades y malas hierbas causan pér-
didas económicas de enorme magnitud y constituyen
una de las limitaciones más importantes de la produc-
ción agrícola y forestal. Las prioridades temáticas se
han orientado a la génesis de las tecnologías necesa-
rias para conseguir una mayor eficacia en el diagnos-
tico y control de los organismos perjudiciales para los
cultivos y masas forestales.

Sanidad y bienestar animal
Las enfermedades animales, además de las repercu-
siones potenciales para la salud humana, son una de
las causas que más inciden sobre la rentabilidad de 
las explotaciones ganaderas y acuícolas, no sólo por

las bajas que originan, sino también porque acortan la
vida productiva del animal, disminuyen las produccio-
nes y aumentan los costes indirectos.

Manejo y conservación de los recursos 
de agua y suelo
La mejora del manejo agronómico del suelo y el agua
reduce los costes de producción y potencia la sosteni-
bilidad de los sistemas agrícolas, debido a la optimi-
zación de la aplicación de los insumos y a la reducción
en la degradación de los suelos y las aguas. La con-
servación del medio ambiente requiere desarrollar sis-
temas productivos que impidan la erosión y garanticen
el mantenimiento de la fertilidad del suelo y un optimo
aprovechamiento del agua.

Selvicultura, forestación, aprovechamientos 
y productos forestales
La selvicultura y la ordenación proporcionan los princi-
pios, métodos y herramientas de la gestión que garan-
tiza la compatibilidad del uso múltiple y aprovecha-
miento sostenible con la conservación  y manteni-
miento de la biodiversidad de los sistemas forestales.
El desarrollo y equilibrio del sector forestal requiere
una estrecha sintonía y colaboración monte- industria,
que exige mejorar tanto  los sistemas de aprovecha-
miento de los montes como el de los productos obte-
nidos de los mismos.

Optimización de los sistemas de producción en el 
sector agrícola, forestal, ganadero y acuícola
Los sistemas de producción tienen por objeto la mejo-
ra y optimización de las explotaciones agroalimenta-
rias mediante la incorporación de aquellas técnicas
que aseguren una producción sostenible con tecnolo-
gías no contaminantes y que contribuyan a incremen-
tar y/o aprovechar la diversidad biológica de los siste-
mas agrícola, ganadero, acuícola y forestal.

Desarrollo y mejora de equipos, procesos y ser-
vicios en sistemas de producción agroalimentaria
El sector industrial del área agroalimentaria requiere
el apoyo tecnológico necesario, de modo que pueda
mantenerse en la línea de los nuevos avances y
aumentar su competitividad.

Mejora y optimización de los sistemas 
de producción de alimentos
En nuestro entorno existen factores como el cambio en
los hábitos, en los estilos de vida y en los gustos y exi-
gencias del consumidor, así como en los niveles de
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calidad de vida, que llevan a unas formas de produc-
ción de alimentos y a un tipo de mercados cada vez
más dinámicos que deben adaptarse a estos cambios.

Calidad y seguridad alimentaria
Se pretende conseguir alimentos saludables, seguros
y de alta calidad, con objeto de satisfacer las necesi-
dades del consumidor y potenciar la competitividad de
la industria alimentaria española. Así mismo, es prio-
ritario asegurar la seguridad e integridad del abasteci-
miento alimentario y comprender el papel de la nutri-
ción en la salud y el bienestar humano.

Prevención de los riesgos y perturbaciones
ambientales
Las acciones están orientadas a evitar o reducir las
perturbaciones ambientales relacionados con los
aspectos productivos que conlleva la actividad agraria
y agroindustria, así como los incendios forestales que
son, sin duda, la mayor amenaza del patrimonio fores-
tal español.

Fomento de la competitividad del sistema
agroalimentario
Las investigaciones en socioeconomía agraria han de
proporcionar información y conocimiento sobre los
previsibles cambios que se producirán en el sector
agroalimentario, facilitando datos fundamentales para
la toma de iniciativas y decisiones. Por otro lado, la
gran heterogeneidad de las zonas rurales y los múlti-
ples tipos de sistemas agrarios existentes en España,
hace necesario, de cara a estrategias futuras de desa-
rrollo, caracterizar y analizar las dinámicas económi-
cas y sociales de cada sistema.
Dentro de esta área se contempla una actuación en el
ámbito de Recursos y Tecnologías agrarías, gestiona-
da en función de las competencias derivadas de los
Reales Decretos de transferencias en materia de
investigación agraria a las CCAA. Dicha actuación
comparte los objetivos Científico-Tecnológicos antes
descritos, si bien en cada convocatoria la Comisión
correspondiente determinará las prioridades temáti-
cas que considere de carácter preferente.

ACCIÓN ESTRATÉGICA

Conservación de los recursos genéticos 
de interés agroalimentario
■ Conservación, caracterización y evaluación de

recursos fitogenéticos de interés agrícola y forestal

y de recursos zoogenéticos. Utilización homologada
de las tecnologías de reproducción animal asistida
en la conservación “ex situ” de la diversidad de
poblaciones de animales domésticos.

■ Conservación, caracterización y evaluación de
recursos microbianos de interés para la industria
agroalimentaria.

■ Aplicación de marcadores moleculares a las técni-
cas de diseño y gestión de la diversidad genética
en programas de conservación de poblaciones.
Desarrollo de nuevos procedimientos de conserva-
ción de germoplasma, particularmente de especies
con semillas recalcitrantes.

INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
Se requiere disponer, mantener y actualizar plantas
piloto necesarias en el escalado de los resultados de
I+D en el ámbito de la producción, conservación e
innovación de alimentos, como una etapa casi siempre
imprescindible en la validación y protección de los
resultados y su posterior transferencia tecnológica.
El trabajo en microbiología de alimentos requiere de la
existencia de un Centro de Conservación de
Microorganismos de Interés en la Industria
Agroalimentaria que contenga colecciones de cultivo
tipo a las que acudir, tanto para depositar microorga-
nismos utilizados como estarters alimentarios, como
para obtener microorganismos patógenos control con
los que desarrollar las técnicas de detección y/o iden-
tificación de patógenos en alimentos.
Así mismo se considera de interés la creación de una
Red de Invernaderos para el Manejo de Plantas
Transgénicas, ya que la experimentación con plantas
transgénicas requiere condiciones de crecimiento que
permita su uso y desarrollo hasta la floración sin que
se produzcan fugas de polen al medio ambiente. Por
otra parte, la percepción pública sobre el tema, junto
con la estricta normativa oficial para su manejo, justi-
fica la dotación de dicha Red.

CENTROS DE COMPETENCIA
En una primera fase se ha identificado un Centro de
Competencia en Bioseguridad de Alimentos y otro
relacionado con los Productos Transformados de la
Carne.
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INTRODUCCIÓN
En un periodo de cambios profundos marcado por la
globalización de la economía, el aumento de las desi-
gualdades, y la incertidumbre, la sociedad española
deberá abordar en el futuro próximo transformaciones
importantes para avanzar hacia un desarrollo econó-
mico sostenible, aumentar la calidad de vida de sus
ciudadanos e impulsar la mejora de su posición com-
petitiva en el mundo. 
Las Ciencias Sociales deben considerarse como una
herramienta que ayude a reflexionar sobre estos retos,
y un instrumento que impulse la capacidad analítica y
de comprensión de la naturaleza y el alcance de estos
cambios. 

OBJETIVOS
La finalidad básica de la investigación en el área
socioeconómica debe ser la de generar, desarrollar y
aplicar conocimientos que faciliten la identificación de
los cambios y transformaciones que se están produ-
ciendo en el ámbito económico y social, y que permi-
tan predecir los procesos y situaciones que puedan
producirse en un futuro próximo. 
Mejorar la calidad de la investigación a través
de:  Potenciar la internacionalización de las activida-
des de I+D en el ámbito de las ciencias sociales.
Impulsar el desarrollo de investigaciones apoyadas en
bases de datos extensas. Estimular el desarrollo de
investigaciones de carácter comparado, preferible-
mente de ámbito europeo. Fomentar la investigación
interdisciplinar. Obtener un mejor encaje con las
expectativas y demandas de los sectores socioeconó-
micos beneficiarios de los proyectos desarrollados. 
Impulsar la generación y desarrollo de conoci-
mientos básicos en los campos de las ciencias
sociales y concentrar la investigación socioeconómi-
ca aplicada en torno a un número limitado de líneas
prioritarias. Identificar y predecir los cambios y trans-
formaciones económicas y sociales. La orientación de
la investigación ha de procurar una notable rentabili-
dad social.
Además conviene considerar el papel relevante de la
investigación socioeconómica en las otras áreas científi-
co-tecnológicas y sectoriales en las que se desarrolla el
Plan Nacional. Los objetivos científico-tecnológicos son:

Integración económica y social
■ La integración económica y financiera en el mun-

do,los procesos de globalización y sus conse-cuen-
cias sociales, tales como marginalidad y exclusión
social.  

■ La emergencia de instituciones para el gobierno
europeo. La integración económica en Europa: La
Unión Económica y Monetaria (UEM). La economía
española en la UEM. 

■ La cohesión económica y social en la Unión
Europea. Tendencias, obstáculos, cambios estruc-
turales y políticas necesarias.

■ Empleo, desempleo y transformaciones en los mer-
cados de trabajo.

■ Modelización de las relaciones económicas y el
crecimiento en un entorno de creciente integración. 

■ Análisis, diseño y evaluación de políticas macroe-
conómicas y microeconómicas ante la creciente
integración económica.

Crecimiento y calidad de vida
■ Determinantes de la productividad y del crecimien-

to económico. Medición del desarrollo tecnológico,
del capital humano y de su difusión y contribución
al crecimiento económico.

■ La regulación de los mercados de bienes, servicios
y factores y su impacto en la eficiencia y el creci-
miento. Especialización productiva y crecimiento.

■ Educación, formación y aprendizaje continuo para
la vida laboral: políticas educativas y de formación.

■ Los recursos tangibles e intangibles como fuente
de crecimiento: estrategias y políticas para promo-
ver su creación, acumulación y uso eficiente.

■ Las condiciones para un desarrollo sostenible y las
políticas medioambientales.

Investigación y desarrollo, cambio organizativo
e innovación
■ Medición y modelización de las actividades de I+D

y de innovación. Sistemas de previsión y prospecti-
va tecnológica.

■ Gestión y difusión de la tecnología y del conoci-
miento: estrategias para las políticas de innovación
en las empresas y en las Administraciones Públicas.

■ Comportamiento empresarial: cambios organizati-
vos y tecnológicos y competitividad empresarial.
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■ Capital humano, capital social y productividad total
de los factores. Estrategias para las políticas de
infraestructuras.

■ Articulación de las políticas de ciencia, tecnología
e innovación con otras políticas públicas.
Evaluación económica y social de la investigación y
la innovación tecnológica, con especial atención a
los aspectos de empleo y medioambiente.

Decisiones públicas y eficiencia de la
Administración
■ Políticas públicas: Proceso de toma de decisiones:

definición, participación, puesta en práctica y eva-
luación. Consideración especial de la toma de deci-
siones en los distintos niveles de gobierno.

■ Los límites del Estado del bienestar: Viabilidad, efi-
ciencia, racionalidad y equidad de las políticas
sociales. Interacción entre los efectos de las políti-
cas educativas, sanitarias y de pensiones.

■ Nuevos modelos de gestión y financiación de las
prestaciones sociales.

■ Análisis y evaluación de las políticas públicas de
ciencia y tecnología.

ACCIÓN ESTRATÉGICA

Sociedad del Conocimiento

Una economía y una sociedad tecnológicamente avan-
zadas se caracterizan por estar fuertemente basadas
en el conocimiento. Uno de los mayores retos a los que
se enfrenta la construcción de la "Sociedad del
Conocimiento" es el desarrollo de las capacidades,
destrezas y habilidades intelectuales de sus miembros
e instituciones, necesarias para producir, absorber y
hacer un uso efectivo de la información.
Las lineas de investigación incluyen:
■ Sistema educativo y la generación y distribu-

ción de conocimientos: El estudio de cómo las
tecnologías transforman los mecanismos de cons-
trucción de la inteligencia humana. Nuevas estruc-
turas, curriculares y organizativas en las estrate-
gias actuales de formación de científicos, ingenie-
ros y técnicos. El diseño de incentivos, individuales
y colectivos, para el aprendizaje continuo.

■ Sistemas de información y gestión de conoci-
mientos en las instituciones: Determinación de
los conocimientos existentes en los distintos colec-
tivos y su capacidad competitiva. Explotación del
conocimiento existente a través de la creación de
mecanismos de difusión y acceso. Creación de sis-
temas de identificación de nuevas oportunidades
comerciales a partir de la explotación de los cono-
cimientos ya acumulados. La incorporación de tec-
nologías y procesos de innovación organizativa en
las Administraciones Públicas. El desarrollo de nue-
vos sistemas de información que permitan divulgar
información necesaria para mejorar el funciona-
miento de los mercados. El estudio de nuevas for-
mas de organización del trabajo en las organizacio-
nes. Estudio y desarrollo de sistemas de acredita-
ción de conocimientos, formación y educación.
Análisis de las redes sociales de difusión, conexión
e interacción entre los agentes en materia de
investigación e innovación. Nuevos modelos y
estrategias en la producción de conocimiento: inte-
gración, valorización y regímenes de apropiación.

■ Efectos de la sociedad del conocimiento: El
estudio y desarrollo de programas de inclusión e
integración social de colectivos y comunidades afec-
tados por el desarrollo de los conocimientos. El
fomento y mantenimiento del pluralismo y la diversi-
dad cultural de nuestras regiones y de las distintas
comunidades establecidas, evitando la consolidación
de sistemas de conocimiento y educación duales.

CENTROS DE COMPETENCIA 
Para poder reducir la brecha existente entre el esfuer-
zo investigador y los resultados que se alcanzan, se
deben mejorar los procedimientos de gestión y desa-
rrollar nuevos esquemas organizativos. Por ello, se pro-
pone desarrollar dos tipos de actuaciones singulares: 
■ En el ámbito de la información, la creación de un

Centro Nacional de Datos. 
■ En el ámbito de las distintas líneas prioritarias, el

establecimiento, para cada una de ellas, de una
Unidad de Dinamización, que actuaría como orga-
nismo dinamizador de cada una de las líneas priori-
tarias establecidas en el Plan.
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INTRODUCCIÓN
El sector aeronáutico tiene un marcado carácter estra-
tégico, tanto en su vertiente civil como en la militar,
dada su consideración como sector de alta tecnología
y su importancia industrial. Cuantitativamente, en
Europa el sector viene registrando una tendencia a
repartir el volumen de su actividad en una proporción
de tres a uno con respecto a las dos vertientes citadas,
y en 1997 supuso un volumen de negocio superior a los
55.000 MEURO, con más de 377.000 puestos de tra-
bajo adicionales en la cadena de proveedores. En
España las actividades de producción y mantenimien-
to del sector registraron en 1998 un volumen de nego-
cio de 300.000 MPTA, con más de 16.000 empleos. Las
previsiones de crecimiento del mercado mundial evi-
dencian el favorable efecto que es de esperar que el
sector aeronáutico ejerza sobre la creación de empleo
particularmente cualificado. Todo ello, exige fuertes
inversiones en I+D+I.

OBJETIVOS
■ Posicionar y afianzar a las industrias aeronáuticas

españolas como centros de excelencia en diseño,
desarrollo y fabricación de aquellos productos en
los que ya existen capacidades competitivas inter-
nacionalmente contrastadas. 

■ Facilitar la participación de las empresas españolas
del sector en los programas y consorcios aeronáu-
ticos internacionales. 

■ Difundir el conocimiento tecnológico a las empre-
sas subcontratistas y suministradores de bienes de
equipo, induciendo apreciablemente empleo adi-
cional de alta cualificación. 

■ Estimular en el sector una cultura que fomente la
elección de inversiones innovadoras que, aún sin
tener rentabilidad inmediata, asegure la supervi-
vencia y viabilidad de las empresas del sector aero-
náutico a largo plazo. 

■ Colaborar con centros tecnológicos y universidades
para mejorar la utilización del potencial de I+D
existente.

■ Aumentar la participación de las empresas, centros
tecnológicos y universidades en los proyectos de
contenido e interés aeronáutico del V Programa
Marco de la Unión Europea, para mejorar los retor-
nos económicos y tecnológicos, en consonancia
con la contribución española.

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
Estructuras avanzadas
Fabricación de grandes estructuras en materiales com-
puestos (fuselajes, alas, etc). Desarrollo de la tecnolo-
gía más adecuada para cada uno de los componentes.
Fabricación de grandes estructuras metálicas por nue-
vos procedimientos de conformado y unión.
Estructuras inteligentes. Interiores de avión. Sistemas
de inspección de estructuras por métodos no destruc-
tivos. Métodos de predicción y ensayo de estructuras
primarias. Desarrollo de maquinaria específica.

Sistemas aeronáuticos avanzados
Fases de viabilidad de nuevos proyectos. Aeronaves
no tripuladas. Sistemas de misión. Aviónica. Mandos
de vuelo eléctricos. Sistemas generales. Sistemas
automáticos de mantenimiento y pruebas. Sistemas
de simulación y entrenadores. Sistema de gestión de
datos del producto.

Gestión del tráfico aéreo y aeroportuario
Mejora de la eficacia, capacidad y flexibilidad de los
sistemas GTA&A: Evolución y consolidación de los
conceptos CNS/ATM. Desarrollo de sistemas avanza-
dos de control y guiado de movimientos en superficie
de aeropuertos. Evolución de las tecnologías software
aplicadas alm control de tráfico aéreo. Desarrollo de
un sistema integrado de análisis y entornos de
GTA&A, simuladores avanzados, y para la optimiza-
ción de la planificación del espacio aéreo. Desarrollo
de sistemas de comunicaciones voz (SVC) de nueva
generación. Desarrollo de interfaces de señalización
digital para voz ATC (QSIG). Implantación de una infraes-
tructura de redes de comunicaciones aeronáuticas (ATN). 

Aerodinámica y propulsión
Esta acción estratégica pretende desarrollar tecnologí-
as y componentes en cuatro grandes áreas:
■ Diseño de superficies de sustentación eficientes.

Cobertura al ciclo de diseño de alas y ensayos para
hipersónicos.

■ Reducción del coste de los motores.
Fundamentalmente en turbinas de baja presión,
turborreactores y turbofanes de pequeño empuje.

■ Aumento de  la eficiencia y prestaciones de los
motores. Turbinas de baja. Comportamiento de
materiales. Diseño aerodinámico y mecánico avan-
zado. Componentes externos de motor. Optimización
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del trazado de mazos y tubos. Optimización de pro-
cesos de fabricación y reparación.Tecnologías de
ensayos de motor. toberas de empuje. Cámaras de
combustión. Sistemas de refrigeración de compo-
nentes de motor. Tratamiento superficial y recubri-
miento de materiales. Mayor integración entre el
diseño del motor y del avión.  Propulsión hipersóni-
ca. Módulos de compresor y fan.

■ Reducción del impacto medio ambiental (ruido y
emisiones contaminantes). Entendimiento de los
mecanismos de generación del ruido y de las emi-
siones contaminantes (CO2 y NOx). Mejora de téc-
nicas de supresión y absorción del ruido y de los
efectos de la instalación del motor en el avión. 

En todas ellas se prestará atención a las pruebas y
ensayos de nuevos materiales y a la disponibilidad de
técnicas computacionales adecuadas que permitan
mejorar la simulación y modelización de los sistemas,
así como la mejora de los procesos de fabricación y
mantenimiento de componentes y subsistemas. 

INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
Las industrias del sector y el sistema público poseen
instalaciones adecuadas que deben explotarse al
máximo; no obstante, es necesario reforzar éstas en:
■ Mejora sustancial de la capacidad de ensayo de

caída de tren existente. 
■ Desarrollo de una capacidad de ensayo de siste-

mas antihielo. 
■ Adaptación de plataformas de vuelo experimental

para la evaluación de medios de apoyo a la gestión
del tráfico aéreo y para la experimentación vincula-
da a la aplicación de nuevas técnicas, medios y
métodos en dicha actividad. 

■ Provisión de capacidades sustanciales adicionales
en materia de simulación para la evaluación de
soluciones a los problemas de gestión de tráfico
aéreo, incluyendo la predicción de impactos
ambientales. 

■ Provisión de capacidades experimentales en mate-
ria de combustión, aprovechando instalaciones de
ensayo de motores existentes. 

■ Incorporación y mejora de capacidades especiales
de medida en aerodinámica y propulsión, incluyen-
do instrumentación no intrusiva (LDV, PIV, termo-
grafía, etc.). 

■ Desarrollo de una capacidad de ensayo de compre-
sores axiales. 

■ Ampliación de la capacidad de ensayo de turbinas
de baja presión existente para cubrir las aplicacio-
nes relativas a motores de hasta 40.000 daN de
empuje. 

■ Provisión de una capacidad de ensayo de compo-
nentes de motor a altas temperaturas. Extensión de
las capacidades existentes en aerodinámica expe-
rimental para la realización de ensayos de casca-
das de álabes. 

■ Extensión de las capacidades de ensayo en banco
existentes, para adaptarlas a otros motores, inclu-
yendo posiblemente el trabajo con grandes roto-
propulsores.

CENTROS DE COMPETENCIA
Se propone crear un centro de competencia en red,
con el nombre de “Red nacional de información y
documentación aeroespacial” cuya misión es disponer
de información pública accesible a todos las empresas
y centros de investigación del sector.

OTRAS ACTUACIONES
Inventario nacional de recursos de I+D en aeronáutica.
Sistemas de formación y entrenamiento. Tratamiento
específico de la aviación ligera. Aplicabilidad civil de
aeronaves no tripuladas.
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INTRODUCCIÓN

El área sectorial de Alimentación pretende centrarse
en aspectos muy concretos de la producción y trans-
formación de alimentos en España, que han sido iden-
tificados de particular interés tanto para el sector eco-
nómico como para los consumidores.
El sector agroalimentario español no sólo tiene un
importante componente social, sino que constituye un
pilar básico de nuestro sistema económico, con una
producción final por un valor de casi 14 billones de
pesetas. La industria alimentaria supone por sí sola un
20% del sector industrial español. La importancia eco-
nómica del sector agroalimentario, unida a la comple-
jidad de las materias primas y de los procesos utiliza-
dos en la transformación de los alimentos, así como a
la clara influencia de la alimentación en la salud de los
consumidores, hacen que se hayan detectado tres
acciones estratégicas para eliminar determinados obs-
táculos que están impidiendo la expansión de algunas
actividades productivas, y para eliminar algunas de las
preocupaciones que tiene la sociedad en relación con
la calidad y la seguridad de los alimentos. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Nuevas especies y tecnologías 
en acuicultura

Un aumento eficiente y sostenido de la producción
acuícola española debería basarse en los siguientes
puntos: 1) la optimización de las actuales unidades de
producción, mediante la aplicación de conocimientos
relacionados con el control de la reproducción, la
mejora genética, la nutrición, el control de enfermeda-
des, la mecanización y la automatización; 2) el cultivo
de nuevas especies, especialmente de peces marinos;
3) el desarrollo de nuevos sistemas de cultivo que per-
mitan aprovechas zonas o recursos hasta ahora no
explotados, tales como jaulas en mar abierto, jaulas
sumergidas, circuito cerrado, etc.; 4) la protección del
medio ambiente, tanto desde el punto de vista del
impacto sobre el medio, como del impacto producido
por la introducción de nuevas especies o nuevas
enfermedades.
Objetivos específicos:
■ Aumentar la producción acuícola de las especies

actualmente cultivadas mediante el control de la
reproducción y la mejora genética, alimentaria,
sanitaria y ambiental.

■ Promover la producción de nuevas especies, en 

especial para consumo humano, y la repoblación
como sistema alternativo.

■ Desarrollar nuevas tecnologías de acuicultura y
optimizar las existentes.

■ Identificar indicadores de los efectos de la acuicul-
tura en el medio ambiente, como herramienta efec-
tiva de planificación. Prevención de los efectos
negativos de la contaminación sobre la acuicultura.

Control de la calidad y la seguridad
de los alimentos

El control analítico exhaustivo del producto final ha
dado paso a la prevención de riesgos y fallos basada
en un mayor conocimiento y control de los procesos
tecnológicos y de las materias primas. Una política de
calidad y seguridad de los alimentos se debe basar en
actuaciones orientadas a garantizar la calidad y la
seguridad de las materias primas, la seguridad y fiabi-
lidad de los procesos empleados en la industria ali-
mentaria, y las correctas condiciones de almacena-
miento y distribución de los productos elaborados.
Estas actuaciones conllevan la implementación de
procedimientos de control y metodologías analíticas
adecuados a los fines perseguidos. 
Por ello, se ha estructurado la acción estratégica en
los siguientes objetivos:
■ Garantizar la calidad y la seguridad de las materias

primas en la industria alimentaria.
■ Garantizar la seguridad y la fiabilidad de los proce-

sos en la industria alimentaria.
■ Garantizar la calidad y la seguridad de los alimen-

tos de consumo en fresco y de los productos elabo-
rados por la industria alimentaria.

■ Implementar procedimientos y técnicas existentes
y desarrollar nuevas metodologías adecuadas a las
actuaciones anteriores.

Mejora de la calidad y la competitividad 
de los vinos

La producción vitivinícola española está diferenciada
en dos sectores, el vitícola y el vinícola, de intereses
en ocasiones contrapuestos, aunque con una tenden-
cia creciente a trabajar conjuntamente para producir
uvas de calidad y elaborar vinos de calidad a precios
competitivos. Las perspectivas de crecimiento del sec-
tor en base a vinos de calidad ha despertado el  inte-
rés de viticultores y enólogos por la introducción de
nuevas tecnologías y la investigación en sus respecti-
vos campos de actuación.

Área de Alimentación
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■ Caracterización del potencial enológico de varieda-
des de vid que puedan desaparecer como conse-
cuencia de la reestructuración prevista del viñedo
en la Unión Europea.

■ Obtención de clones seleccionados de vid y desa-
rrollo de metodología de identificación varietal con
vistas a su protección.

■ Optimización de técnicas de cultivo del viñedo.
■ Mejora de la tecnología enológica.
■ Desarrollo de metodología analítica para evaluar la

calidad de las uvas para vinificación y controlar los
procesos de elaboración y crianza del vino.

■ Vino y salud.
Además de las líneas de actuación propuestas dentro
de las tres acciones estratégicas, se recomienda la
realización de determinados estudios de apoyo al sec-
tor que difícilmente encajarían dentro del ámbito de
los proyectos de investigación y desarrollo. 
Por otra parte, se propone estudiar, en coordina-
ción con el área de Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias, la propuesta de una acción estraté-
gica orientada a las necesidades específicas en I+D
del sector cárnico español. 

CENTROS DE COMPETENCIA
Al objeto de que, por parte de la comunidad científica,
se evalúe de forma precisa y objetiva la seguridad de
los nuevos procesos y productos y se transmita correc-
tamente al consumidor la información resultante, se
propone crear el Centro Científico de Referencia en
Bioseguridad Alimentaria. 
Este Centro, aunque de carácter esencialmente virtual,
debe aunar los conocimientos y el esfuerzo de la
comunidad científica experta en estos temas. 

OTROS ASPECTOS
La especial implicación de la alimentación sobre la
salud motiva la elaboración continua de normativas
legales sobre las condiciones higiénico-sanitarias de
los alimentos. Conforme los métodos analíticos son
más precisos y el conocimiento sobre el efecto de los
componentes de los alimentos en la salud se va incre-
mentando, las autoridades competentes, en este caso
de la Unión Europea, van elaborando nuevas disposi-
ciones legales. Por ello, parece deseable el que, con

carácter prenormativo, se elaboren bases de datos
referentes a aquellos contaminantes o componentes
indeseables de los alimentos. 
También, ha quedado patente la importancia que tiene
la confianza del consumidor en la calidad y la seguri-
dad de los alimentos. Hay aspectos legales y éticos
del etiquetado que deben respetarse, especialmente
en lo que respecta al origen de las materias primas,
para lo que se requiere crear una base de datos que
permita la tipificación analítica del origen de las mate-
rias primas, evitando así el fraude al consumidor.
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INTRODUCCIÓN
La excelente competitividad de la industria española
de automoción se ha sustentado en mejoras continuas
de productividad, que se han consolidado a lo largo de
los últimos años. El resultado ha sido múltiple y elo-
cuente: segundo sector más importante de la industria
española, primer puesto exportador y principal sector
contribuyente neto positivo, tras el turismo, al superá-
vit por cuenta corriente.
La industria de fabricantes de automóviles genera
unas ventas próximas a los 4,5 billones de pesetas
anuales. España es el tercer fabricante europeo y el
quinto mundial de turismos; produce más de 2 millo-
nes de unidades anuales y da empleo directo a más de
70.000 trabajadores. La participación de esta industria
en el PIB es del 5%, llegando al 10% si se incluyen los
subsectores relacionados con el sector de automoción.
También son muy importantes sus exportaciones, que
suponen el 20% del total del mercado español.

OBJETIVOS
El objetivo global es el aumento de la capacidad actual
para desarrollar y vender componentes/sistemas de
mayor valor añadido por la industria española fabri-
cante de equipos y componentes para automoción.
Esto permitirá satisfacer la exigencia de suministrar
conjuntos completos, que necesitarán de la incorpora-
ción de componentes mecánicos, eléctrico/hidráulicos
y elementos electrónicos de regulación, control y
comunicación con sistemas centralizados de control
del vehículo.

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Sistemas de seguridad en vehiculos

En vehículos de turismo:
Mejoras estructurales con capacidad de abordar
mayor cantidad de energía frente a impactos, sin
incremento de masa. Sistemas de retención con pre-
tensores y limitadores de esfuerzos; airbags optimiza-
dos y para usos especiales. Sistemas controlados para
adaptación a las condiciones de la carretera y requisi-
tos del conductor: ABS, suspensión activa, dirección a
las cuatro ruedas, etc. Nuevas arquitecturas y medios
integrados de comunicación y gestión de la informa-
ción entre sensores, controladores y actuadores.

En autobuses y autocares:
Sistemas de navegación y ayuda a la conducción.
Sistemas de prevención de colisiones en carretera y
en zonas urbanas (intersecciones). Sistemas de vigi-
lancia del comportamiento dinámico del vehículo y
adaptación a las condiciones operativas del propio
vehículo y del medio. Sistemas de vigilancia y diag-
nóstico de funcionamiento del vehículo, sus sistemas
y componentes críticos desde el punto de vista de la
seguridad.

Actividades de I+D:
■ Detectores de proximidad de obstáculos. 
■ Nueva arquitectura para la comunicación y gestión

de la información a bordo. 
■ Sistemas integrados de diagnóstico embarcado.

Sistemas de navegación y de asistencia al conductor. 
■ Sistemas de comunicación vehículo-infraestructuras. 
■ Mejoras en retrovisores. 
■ Sistemas avanzados de iluminación y mejora de la

visibilidad en condiciones extremas. 
■ Sistemas de dirección y componentes. 
■ Seguridad estructural y materiales deformables. 
■ Sistemas de protección y retención (cinturones, air-

bags, etc.). 
■ Sistemas de frenado y antibloqueo. 
■ Sistemas de transmisión y control y sus componentes. 
■ Mejoras de fiabilidad de sistemas y componentes.

Reciclado y mantenimiento de vehículos 
y componentes

Las directivas relativas a la descontaminación obliga-
toria de todos los vehículos antes de su fragmentación
y la implantación de un certificado de destrucción,
necesario para dar de baja el vehículo obligarán a
incrementar la actividad de I+D.

Como marco de referencia, deberá aumentarse la
reutilización y valorización de materiales al 85% en
peso del vehículo antes del 1 de enero del año 2005,
y dentro del mismo plazo deben aumentar su tasa de
reutilización y reciclado hasta un mínimo del 80% en
peso del vehículo. Además, el 1 de enero del año
2015 a más tardar, deberá reutilizarse y valorizarse al
menos el 95% en peso del vehículo, con lo que el por-
centaje de residuos enviado al vertedero se reducirá
al 5% como máximo.

Área de Automoción
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Actividades de I+D
■ Incremento del uso de materiales reciclables en los

vehículos. 
■ Concepción y diseño de componentes y sistemas

para el incremento de la reciclabilidad. 
■ Reutilización de componentes (neumáticos, cristales, etc.).
■ Achatarramiento selectivo con mínimo impacto

medioambiental. 
■ Reciclado y revalorización de componentes y fluidos.
■ Optimización de sistemas de reciclado. 
■ Sistemas ecológicos de aprovechamiento o elimi-

nación de residuos. 
■ Diseño que mejore la accesibilidad para sustitu-

ciones y reparaciones. 
■ Mejora en el equipamiento y procedimientos de

inspección técnica de vehículos. 
■ Técnicas de mantenimiento de vehículos.

Vehículos de transporte público y especiales

El subsector de carrocería se encuentra en una fase en
la que es necesario incrementar su capacidad de I+D
permitiendo disponer de tecnologías autoportantes
capaces de hacer evolucionar a los carroceros más
dinámicos hacia la construcción de vehículo. El desa-
rrollo de vehículos con sistemas de propulsión de baja
contaminación, como pueden ser los eléctricos o híbri-
dos plantea nuevos retos a este subsector.
Ello implicará la incorporación de estructuras con nue-
vos materiales y técnicas avanzadas de protección
anticorrosión así como de insonorización y control
activo de ruido.

Actividades de I+D 
■ Vehículos, dispositivos y acondicionamiento para el

transporte de personas con movilidad reducida,
incluidos usuarios de sillas de ruedas. 

■ Vehículos especialmente concebidos para trans-
porte escolar.

■ Carrocerías de nuevos materiales: aceros inoxidables
y de altas prestaciones, aluminios y otros, así como
tecnologías avanzadas de protección anticorrosión. 

■ Carrocerías autoportantes y estructuras de absor-
ción de energía para protección contra impactos. 

■ Sistemas de retención y acondicionamiento interior
para la protección de ocupantes. 

■ Nuevos diseños del puesto del conductor con crite-
rios ergonómicos y de seguridad. 

■ Sistemas y equipos que favorezcan la evacuación
de pasajeros. 

■ Sistemas y equipos de reducción del impacto acús-
tico y control activo de ruidos. 

■ Tecnologías de acondicionamiento y control tér-
mico interior. 

■ Aplicación de tecnologías de control y telecomuni-
caciones a la explotación de flotas y ayuda a la
conducción. 

■ Vehículos y carrocerías especiales para el transpor-
te de mercancías y especiales: contra incendios,
ambulancias y otros. 

■ Tecnologías de blindaje para vehículos de transpor-
te de personas y de valores.

CENTROS DE COMPETENCIA
Se pretende potenciar una red de centros tecnológicos
con el fin de facilitar a las empresas medianas y
pequeñas del sector fabricante de componentes el
acceso a la innovación tecnológica.

OTRAS ACTUACIONES
La importancia social y económica que suponen los
accidentes de tráfico, requiere una actuación coordi-
nada que permita abordar todos sus aspectos desde
diversas perspectivas: 
■ Comportamiento dinámico en diferentes condicio-

nes ambientales y requerimientos del conductor;
comportamiento estructural frente a diferentes
impactos con otros vehículos, objetos y peatones

■ Funcionamiento de sistemas y componentes en
situaciones límite. 

■ Mecanismos de lesión y factores que los producen. 
■ Funcionamiento en accidentes de los sistemas de

retención y elementos de acondicionamiento interior. 
■ Funcionamiento en instantes previos al accidente

de sistemas de control y otros.
Para llevar a cabo estas actividades se propone la cre-
ación de un ente coordinador de actividades de inves-
tigación accidentológica, que coordine los esfuerzos
de los sectores antes citados hacia el conocimiento de
los fenómenos asociados a los accidentes de tráfico
en nuestro país y sus consecuencias así como la
potenciación de las infraestructuras existentes de
investigación accidentológica y dotación de las insta-
laciones y equipos que se consideren necesarios.
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INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción y sus industrias afines
desempeñan un papel importante en la economía
europea. Genera entre el 10 y el 12% del PIB y repre-
senta en torno al 25% de toda la industria manufactu-
rera, empleando a unos 30 millones de personas en
2,7 millones de empresas de las cuales el 97% tienen
menos de 20 empleados. La demanda del sector públi-
co en el sector de la construcción es considerable,
aproximadamente el 23% de la inversión
La construcción representa en España el 7,8% del PIB,
y el 62,8% de la formación bruta de capital fijo, y el
9,9% de la población total ocupada durante 1998. La
influencia en la economía nacional viene reforzada por
dos factores fundamentales: El efecto de arrastre
sobre el resto de la actividad económica, ya que cada
millón de pesetas producido en construcción genera
actividad en otros sectores por un importe de un 50%.
La capacidad generadora de empleo, ya que cada 100
millones de pesetas gastados en construcción supo-
nen unos 10 empleos directos y otros 6 indirectos.
El sector tiene unas características específicas que lo
diferencian de otros sectores, lo cual repercute en un
bajo nivel de innovación, procesos que generan gran
volumen de residuos, bajos rendimientos energéticos,
alta siniestralidad laboral, etc., que deben ser objeto
de estudio para mejorarlos, ya que finalmente inciden
de forma activa o pasiva en los ciudadanos.

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Nuevas tecnologías y sistemas constructivos

Objetivos:
■ Mejorar la competitividad del sector de la cons-

trucción mediante una modernización y tecnifica-
ción de la industria de la construcción así como una
reducción de la dependencia tecnológica exterior. 

■ Impulsar el incremento de la cualificación del
empleo y mejora de las condiciones de trabajo y
seguridad en las obras. 

■ Desarrollo de nuevos sistemas constructivos o
mejoras de los existentes que impliquen avances
en los procesos y aprovechamiento de materiales
no tradicionales: residuos, materiales reciclados,
desechos y subproductos, o mejoras de rendimien-
tos de los materiales usuales.

■ Concepción integrada de todo el proceso, haciendo
énfasis en las interfases, en aras a conseguir cons-

trucciones respetuosas con el entorno (en todas las
etapas) y que satisfagan las necesidades de los
usuarios, dentro del ciclo de vida de la construc-
ción, en la que se optimicen los recursos utilizados
así como la energía de todo el proceso.

Las líneas de investigación que se proponen para
alcanzar estos objetivos son las siguientes: 
■ Tecnologías avanzadas de planificación.
■ Metodologías de trabajo que mejoren la gestión de

los diferentes sistemas y subsistemas existentes,
tanto de forma conjunta como en cada uno de ellos. 

■ Herramientas encaminadas a la mejora de los proyectos.
■ Sistemas constructivos encaminados a conseguir

un mejor aprovechamiento energético y una reduc-
ción de tiempos y costes en el proceso. Diseño de
alternativas tipológicas, que sean acordes con los
planteamientos de sostenibilidad.

■ Diseño y fabricación de componentes prefabrica-
dos de nivel medio, integrables en los diversos sub-
sistemas (así como métodos de puesta en obra).
Sistemas constructivos avanzados basados en pre-
fabricación para obra civil.

■ Utilización sostenible de materias primas en la
construcción, tanto de materiales no tradicionales
(residuos, materiales reciclados, etc.) como de
materiales tradicionales. Sistemas de evaluación
de los mismos y de los productos derivados (p.e.,
análisis de ciclo de vida). 

■ Sistemas de minimización de residuos durante la
construcción y desconstrucción. 

■ Equipamientos para la gestión eficiente del confort
y la seguridad. 

■ Comportamiento de las estructuras frente a solici-
taciones complejas. 

■ Experimentación a escala real de la respuesta de
las estructuras y los sistemas. 

■ Desarrollo de tecnologías y sistemas constructivos
que favorezcan la reducción de barreras y la libre
circulación de personas con dificultades de movili-
dad y percepción.

Mantenimiento y evaluación del estado 
de obras y edificios

Objetivos:
■ Desarrollar modelos de gestión integral de estruc-

turas construidas, adaptados a las condiciones de
nuestro país y conectados con las otras etapas del
proceso constructivo. 

Área de Construcción Civil 
y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural
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■ Incrementar el desarrollo de tecnología nacional para
la evaluación y predicción del estado de nuestras
estructuras, así como para la reparación de las mismas. 

■ Aumentar la seguridad, durabilidad, confortabilidad
y rentabilidad económica de las estructuras.

■ Avanzar en la incorporación, en proyecto, de la vida
útil de las estructuras y de los requisitos precisos
para garantizarla. 

Las líneas de investigación que se proponen para
alcanzar estos objetivos son las siguientes: 
■ Desarrollo de modelos de comportamiento de

estructuras y su respuesta ante las actuaciones de
conservación y rehabilitación, con el fin de permitir
la definición de modelos integrados de diseño, ges-
tión y explotación. 

■ Sistemas constructivos y tipologías que faciliten el
mantenimiento y la sustitución de elementos, tanto
desde el punto de vista de durabilidad como desde
otros puntos de vista (energéticos, etc.). 

■ Mejoras en equipos y métodos para la ausculta-
ción, el control y la modelización numérica del esta-
do de las estructuras, con especial énfasis en la
incorporación de técnicas pluridisciplinares. 

■ Desarrollo de modelos de durabilidad de estructu-
ras frente a diferentes agentes agresivos (internos
o externos) que permitan hacer predicciones de
comportamiento, tanto en obra nueva (plantea-
miento prenormativo) como en obra construida
(gestión de estructuras). 

■ Desarrollo de nuevas técnicas y métodos (o avan-
ces de los existentes) para la reparación de las
estructuras e intervención en cada uno de los sub-
sistemas constructivos (rehabilitación). 

■ Estudios de evaluación y análisis de las causas de
daños, de las tipologías de sistemas y subsistemas
constructivos y de las actuaciones realizadas, cara
a políticas de actuación futuras. 

■ Desarrollo de técnicas para el tratamiento de resi-
duos en diversas tipologías constructivas en fase
de demolición, así como aplicaciones prácticas de
las mismas en obra.

Conservación de bienes inmuebles 
y rehabilitación del patrimonio

Objetivos: 
■ Evaluación de la situación actual del patrimonio

histórico cultural. 
■ Creación de un sistema de gestión permanente de

dicho patrimonio. 

■ Promoción de técnicas, materiales, procesos y sis-
temas para la conservación y rehabilitación del
patrimonio.

Las líneas de investigación que se proponen para
alcanzar estos objetivos son las siguientes: 
■ Desarrollo de técnicas y métodos de catalogación

que permitan la actualización de información sobre
el estado de conservación del patrimonio histórico
y su gestión. 

■ Desarrollo de técnicas avanzadas para ausculta-
ción, diagnóstico y gestión de la información del
estado de conservación del patrimonio histórico,
con métodos de campo y numéricos. 

■ Técnicas avanzadas de rehabilitación de monumen-
tos, tanto en materiales como en procedimientos y
sistemas. 

■ Nuevas metodologías, productos y equipos aplica-
dos a la conservación de bienes muebles vincula-
dos a bienes inmuebles. 

■ Integración urbana de cascos históricos. 
■ Evaluación del comportamiento en el tiempo de las

intervenciones anteriores analizadas de forma temá-
tica (cambios estructurales, nuevos materiales, etc.). 

■ Idoneidad de las soluciones y sistemas. 
■ Mejoras en la calidad, homologación y producción

de materiales tradicionales utilizados en la restau-
ración de bienes inmuebles (yesos, cales, materia-
les cerámicos, etc.).

INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
Las estrategias deben ir orientadas a rentabilizar las
instalaciones existentes mediante la creación de áre-
as temáticas de investigación donde confluyan grupos
de investigación con intereses comunes.
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INTRODUCCIÓN
Existe una indudable necesidad de planificar las activi-
dades a medio y largo plazo en materia de I+D en
Defensa para poder obtener resultados más coheren-
tes, eficientes y eficaces. Con el área sectorial de
Defensa se pretende facilitar la participación de la
industria española y de los centros públicos de investi-
gación en las actividades propuestas, dentro de una
estrategia encaminada a favorecer el desarrollo de tec-
nologías de doble uso y, por otra parte, contribuir a
maximizar el acceso a los resultados en materia de I+D.
El volumen anual de inversiones en I+D en el área de
Defensa es en la actualidad del orden de los 30.000 MPTA.
A esta cantidad hay que añadir la financiación  en forma
de créditos industriales para diferentes sistemas de armas
(unos 190.000 MPTA durante 1999), así como las activida-
des relacionadas con el INTA (14.500 MPTA en 1999). 
Los recursos humanos disponibles en centros públi-
cos de investigación dependientes del Ministerio
de Defensa son ligeramente superiores a las 2.500
personas.
El crecimiento de la demanda interna se basa exclusi-
vamente en el incremento de los gastos de adquisición
del propio Ministerio de Defensa. La demanda exterior
es función de la competitividad del sector. Bajo cual-
quier consideración, el factor clave del crecimiento del
sector será su componente tecnológica.
Por otra parte, la creación de empleo es un factor a
tener en cuenta, por ello es importante incrementar la
industrialización de productos españoles con su positi-
va repercusión sobre la creación de empleo cualificado.

OBJETIVOS
El objetivo último de la actuación en I+D del área de
Defensa es proporcionar a las Fuerzas Armadas las
tecnologías, los demostradores tecnológicos y los pro-
totipos avanzados para el desarrollo de sistemas de
armas para el cumplimiento de sus misiones. Estas
prioridades llevan asociadas las siguientes acciones:
■ Integrar las actuaciones previstas en el horizonte

2000-2003 del Plan Director de Investigación en el
Plan Nacional.

■ Explotar los resultados civiles en las áreas tecnoló-
gicas duales. 

■ Identificar las tecnologías a sostener o promover
por el Ministerio de Defensa. 

■ Coordinar los programas de adquisición de siste-
mas de armas con los de I+D. 

■ Coordinar la estrategia española con las estrate-
gias internacionales (GAEO/OAEO y OTAN). 

■ Fomentar los proyectos de cooperación internacio-
nal en el área de Defensa. 

■ Favorecer la competitividad de la industria nacional
en nichos de excelencia. 

■ Concentrar los esfuerzos en la investigación aplica-
da, el desarrollo de demostradores tecnológicos y
de prototipos avanzados, en coordinación con la
política económica e industrial.

En el momento actual las acciones estratégicas pro-
puestas derivan de los programas en marcha en el
Ministerio de Defensa y de las necesidades estable-
cidas en el Plan Director de Investigación, acotadas
a las actuaciones abordables en los próximos cuatro
años. Estas acciones se centran en los sistemas de
mando, control y comunicaciones, armamento, muni-
ciones, pólvoras y explosivos y los sistemas de
armas y sensores.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Sistemas de mando, control y comunicaciones

En esta acción estratégica se contempla el desarrollo
y la protección de los sistemas de comunicaciones y
de información (CIS), y forman parte de ella los enla-
ces aéreos, navales y terrestres de las futuras redes y
equipos de comunicaciones para garantizar la conti-
nuidad de las comunicaciones y el secreto de la infor-
mación transmitida. Los objetivos a alcanzar son los
siguientes: 
■ Desarrollo y pruebas de un prototipo de sistema de

guerra electrónica naval. 
■ Desarrollo de un sistema capaz de analizar la señal

recibida por los equipos de detección acústica. 
■ Diseño y desarrollo del hardware y software para

detección y análisis de las señales en un sonar
pasivo remolcado. 

■ Investigación oceanográfica. 
■ Diseño y desarrollo de un centro de operaciones de

artillería antiaérea. 
■ Investigación en sistemas de mando y control y

simuladores. 

Área de Defensa
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■ Diseño y desarrollo de un puesto de mando de gru-
po de artillería de campaña. 

■ Desarrollo de un simulador de helicóptero de trans-
porte táctico y otro de transporte, con sus entrena-
dores de navegación y mantenimiento.

■ Desarrollo de un simulador para adiestrar al perso-
nal relacionado con las operaciones en el ámbito
aéreo-naval. 

■ Desarrollo del equipamiento necesario para la
implantación en la red conjunta de telecomunica-
ciones militares.

Armamento, municiones, pólvoras y explosivos

El objetivo de esta acción estratégica es el desarrollo
de las tecnologías para la propulsión química y la
obtención de municiones avanzadas. Los objetivos a
alcanzar y las tareas concretas son las siguientes:
■ Investigación en municiones pólvoras y explosivos

(incluye degradación de estabilizantes, destrucción
de explosivos y desarrollo de nuevas municiones). 

■ Investigación en protección NBQ (incluyendo vigi-
lancia de instalaciones radiactivas, desarrollo de
biosensores, trajes NBQ, máscaras y filtros de
protección).

■ Combatiente futuro (aplicación de las herramientas
de análisis de sistemas a la optimización del siste-
ma soldado individual y de la unidad mínima de
empleo).

Sistemas de armas y sensores

En esta acción estratégica se promoverá el desarrollo
de sistemas y plataformas militares terrestres, aéreas
y navales. Los objetivos a alcanzar son los siguientes: 
■ Sistemas de armas en fase de desarrollo; avión de

combate europeo; fragata F-100; carros de comba-
te Leopardo.

■ Modernización de aeronaves (desarrollo para la
integración de sistemas y aviónica de diversas
aeronaves, incluyendo las de patrulla marítima).

■ Desarrollo de un banco de pruebas automático de
propósito general.

■ Desarrollo de un único sistema de actuadores
hidráulicos para aplicación a los cazas de nueva
generación. 

■ Desarrollo del sistema que integre todo el mando y
control del sistema de combate (CDS) de las nuevas
fragatas F-100. 

■ Desarrollo de plataformas de pequeños satélites
que permitan realizar funciones de comunicaciones
y de observación de la Tierra.

Como mecanismos de integración de las actuacione se
plantean los siguientes: cooperación europea en el
desarrollo de tecnologías industriales con aplicación
en Defensa (grupos GAEO y OAEO); coordinación entre
el área sectorial de Defensa y otras áreas científico-
tecnológicas o sectoriales del PN; programa para el
fomento de proyectos cooperativos de investigación
entre distintas naciones (THALES).

OTRAS ACTUACIONES
Además de las acciones estratégicas previstas, serán
necesarias otras actuaciones específicas: investiga-
ción en metrología; investigación optrónica; apoyo a
los nichos de excelencia de nuestra industria; mejora
de la coordinación entre los programas de adquisi-
ción y los de I+D; incremento del esfuerzo normaliza-
dor en los aspectos de seguimiento y gestión de los
programas de I+D.
En los aspectos horizontales, se promoverá la creación
de observatorios tecnológicos con intercambios de
resultados entre el área de Defensa y otras áreas del
PN, y se incrementarán las actuaciones para facilitar
la movilidad entre el personal de I+D del Ministerio de
Defensa y el de otros centros públicos e industrias.
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INTRODUCCIÓN
Entre los sectores industriales, el energético es uno de
los que tienen mayor participación en la formación del
PIB, con un peso aproximado del 6%.
El Plan de Fomento de las Energías Renovables
(IDAE/MINER), previsto en la Ley del Sector Eléctrico,
requiere de actuaciones en I+D que faciliten la con-
secución de los objetivos de dicho Plan. Tanto la
mencionada Ley del Sector Eléctrico, como la
Comisión Europea en su ámbito, tratan de alcanzar en
el año 2010 un porcentaje de participación de las
energías renovables en la estructura de la demanda
del orden del 12%.
En el V Programa Marco de I+D de la Unión Europea,
el programa de Energía supone aproximadamente un
7% del presupuesto total (13% en el caso de conside-
rar el programa EURATOM). 

OBJETIVOS
Sistemas energéticos más eficientes y menos conta-
minantes (energía eólica; energía solar térmica; ener-
gía solar fotovoltaica; biomasa; integración de las
energías renovables; pilas de combustible).
Transporte, almacenamiento, distribución y utilización
más económicos y eficientes de la energía (transporte,
distribución y almacenamiento de electricidad; uso
final de la energía).
Sistemas alternativos de propulsión y nuevos combus-
tibles para el sector del transporte (combustibles alter-
nativos; mejora de combustibles; propulsión eléctrica).
Otras actuaciones (utilización de combustibles fósiles;
seguridad de instalaciones nucleares y transmutación
de residuos nucleares; impacto sobre el medio
ambiente y la salud de las personas; aspectos socioe-
conómicos en el ámbito de la energía).

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Sistemas energéticos más eficientes y menos
contaminantes
■ Energía eólica: Desarrollo de aerogeneradores de

media y alta potencia con mejor recuperación ener-
gética, velocidad variable y mejora de las caracte-
rísticas de calidad en el vertido de la corriente eléc-
trica a la red. Desarrollo de aerogeneradores de
pequeña potencia para aplicaciones aisladas, en 

configuraciones híbridas, y con desarrollo de siste-
mas de almacenamiento para mejorar la integra-
ción del aerogenerador con el sistema de apoyo.
Análisis del límite de penetración en redes eléctri-
cas. Optimización de los sistemas de control.
Análisis del impacto ambiental producido por los
aerogeneradores, y desarrollo de máquinas más
respetuosas con el medio ambiente.

■ Energía solar térmica: Mejora de diseño, gestión
e integración de centrales de tecnologías de torre o
de colectores cilindro-parabólicos. Desarrollo de
tecnologías de componentes para la conversión en
electricidad de la energía solar térmica. Desarrollo
de tecnologías de diseño y fabricación de colecto-
res de vacío de media temperatura.

■ Energía solar fotovoltaica: Desarrollo de dispo-
sitivos fotovoltaicos de lámina delgada. Aumento
del rendimiento de los componentes incluyendo el
desarrollo de células con separación espectral (en
tandem) o de otros conceptos innovadores. Mayor
integración vertical de tecnologías, y abaratamien-
to de los procesos de fabricación en las industrias.
Desarrollo de sistemas o sus componentes para
acceder a nuevos mercados, con acciones como:
sistemas de concentración, módulos para integra-
ción en edificios o tecnología espacial. Proyectos
de demostración de nuevas tecnologías que permi-
tan la maduración industrial de dichas tecnologías.

■ Biomasa: Tecnologías innovadoras de utilización
eficiente de la biomasa para su aprovechamiento
energético.

■ Integración de las energías renovables:
Utilización de sistemas mixtos innovadores, tales
como los eólico-hidráulicos, eólico-diesel, etc.,
para generación de energía eléctrica o calor en sis-
temas aislados.

■ Pilas de combustible: Mejora de componentes
(electrodos, electrolitos y material de intercone-
xión) y ensayos en planta piloto. Diseño y desarro-
llo de sistemas de control que simplifiquen y mejo-
ren los existentes. Modelos de simulación dinámi-
ca de pilas y sistemas que permitan minimizar cos-
tes de ensayo y demostración; diseño de configura-
ciones precomerciales y demostración.

Transporte, almacenamiento, distribución y utili-
zación más económicos y eficientes de la energía
■ Transporte, distribución y almacenamiento de

electricidad: Desarrollo de modelos de optimiza-

Área de Energía
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ción y ayuda a la operación, gestión y planificación
de sistemas eléctricos. Transformadores avanza-
dos. Dispositivos flexibles de transporte en corrien-
te alterna (FACTS). Limitadores de corriente de fal-
ta superconductores. Acumuladores de energía
superconductores tipo SMES y volante de inercia.

■ Uso final de la energía: Optimización energética
en los procesos productivos. Producción de frío y
calor, aprovechando calores residuales. Desarrollo
de equipos de alta eficiencia energética. 

Sistemas altrenativos de propulsión y nuevos
combustibles para el sector del transporte
■ Combustibles alternativos: Desarrollo de tecno-

logías de utilización segura y competitiva del hidró-
geno. Desarrollo de tecnologías de nuevos combus-
tibles oxigenados. Desarrollo de tecnologías de
producción y uso de biocombustibles, a partir de
semillas o materiales lignocelulósicos.

■ Mejora de combustibles: Mejora de las tecnolo-
gías en procesos y catalizadores de refino.
Desarrollo de tecnologías innovadoras en la pro-
ducción de combustibles menos contaminantes en
automoción. 

■ Propulsión eléctrica: Desarrollo de nuevos siste-
mas de recarga de baterías. Desarrollo de baterías
avanzadas. Desarrollo de pilas de combustible para
el sector de la automoción.

INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

El apoyo a las instalaciones medias y grandes con-
templará: 
■ Soporte financiero a proyectos que contemplen la

utilización de las plataformas de ensayos por parte
de equipos de investigación de otras organizaciones.

■ Establecimiento de una oferta pública por parte de
los titulares de las instalaciones para que otros
investigadores propongan, de común acuerdo, pro-
yectos de I+D.

OTRAS ACTUACIONES

Utilización de combustibles fósiles: Demostración
de sistemas innovadores de control de proceso, mejo-
ra de eficiencia de combustión y reducción de emisio-
nes. Desarrollo de tecnologías limpias de utilización
de coque de petróleo y cortes extrapesados. Desarrollo
de técnicas de combustión limpia del carbón y mejora

de los sistemas de depuración de humos y de control
de emisiones. Desarrollo de tecnologías de prepara-
ción del combustible y control de la alimentación a cal-
dera. Optimización energética de ciclos combinados.
Desarrollo de sistemas de combustión catalítica para
reducción de emisiones contaminantes. Análisis de
riesgos industriales y medioambientales, mediante su
caracterización y simulación dinámica y el desarrollo
de modelos de dispersión. Tecnologías para la elimina-
ción y/o adsorción de los compuestos orgánicos voláti-
les (VOCs) y otros compuestos gaseosos (metano).

Seguridad de instalaciones nucleares y trans-
mutación de residuos nucleares: Tecnologías y
procedimientos de optimización de la seguridad de las
instalaciones nucleares. Mantenimiento, gestión y
extensión de vida de las instalaciones nucleares.
Metodologías para el análisis del impacto ambiental
de los residuos nucleares y de su eliminación por
medio de transmutación, particularmente en sistemas
neutrónicos activados por acelerador.

Impacto sobre el medio ambiente y la salud de
las personas: Determinación de cargas y niveles crí-
ticos para los distintos contaminantes procedentes de
la combustión y metodologías de evaluación de efec-
tos. Predicción y prevención de riesgos climáticos aso-
ciados al uso de combustibles fósiles y estrategias de
respuesta frente a sus impactos. Tecnologías de con-
trol y corrección de la contaminación, especialmente
en sistemas de generación distribuida. Sistemas de
apantallamiento para mitigación de campos eléctricos
y magnéticos. Nuevos criterios y técnicas en protec-
ción radiológica ambiental y de la población.

Aspectos socioeconómicos en el ámbito de la
energía: Estudios sobre temas relativos a externali-
dades, ciclos de vida, ecotasas, hábitos de consumo,
etc. Estudios que analicen y caractericen el impacto
del cambio regulatorio en el sector energético.
Estudios que analicen la percepción de riesgo de las
tecnologias energéticas por la población.
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INTRODUCCIÓN
El impacto de las actividades espaciales transciende
de los entornos tecnológicos, industrial y científico de
donde surgieron para contribuir decididamente no sólo
al incremento de la calidad de vida de la sociedad en
su conjunto, sino a la creación de un tejido industrial
muy especializado. 
España comenzó su participación en la actividad espa-
cial en la década de los años 60, cuando Europa inició
también sus actividades para el desarrollo de un ambi-
cioso programa espacial, que culminó con la creación
de la Agencia Europea del Espacio (ESA) en 1975, de
la que España es miembro fundador. 
Los satélites proveen servicios que son familiares al
ciudadano en su vida cotidiana: las predicciones mete-
orológicas, la difusión directa de televisión, las teleco-
municaciones internacionales, la localización geográ-
fica por satélite, las predicciones de rendimientos de
cosechas y usos del suelo, etc.
El sector espacial español lo constituyen unas 15
empresas de cabecera y subcontratistas que emplean
unas 1.800 personas, y unos 250 investigadores, con
dedicación total o parcial. La importancia del sector se
deriva, no tanto de su peso específico en las magnitu-
des macroeconómicas, sino de su papel como motor
de la innovación tecnológica multidisciplinar y porque
emplea un personal muy cualificado, lo que le otorga
un marcado carácter estratégico con gran potencial de
aplicación en otros sectores productivos.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Para la potenciación de este sector y su adaptación a
la evolución internacional del mismo, el PN contempla
dentro de este área sectorial unas acciones estratégi-
cas con los objetivos generales de capitalizar la expe-
riencia tecnológica y científica, involucrar a los usua-
rios del sector espacial e impulsar la colaboración
bilateral con otras agencias espaciales para preparar
proyectos en el ámbito comunitario e internacional.

Desarrollos tecnológicos de subsistemas y equi-
pos para pequeñas plataformas (minisatélites y
microsatélites)

Actualmente se vienen detectando en el mercado
internacional una demanda de sistemas espaciales de
bajo coste y reducido tiempo de desarrollo. En este
contexto, se debe destacar que España posee ahora la 

capacidad tecnológica e industrial suficiente para rea-
lizar pequeños sistemas espaciales y por lo tanto los
objetivos específicos son:
1. Mejorar la posición del sector espacial español en

el área de pequeñas plataformas.
2. Aumentar el nivel tecnológico y la industrialización

de sistemas completos, fomentando la transferen-
cia de tecnología de los Centros Públicos de
Investigación a las industrias. 

3. Liderar un proyecto en la ESA basado en una
pequeña plataforma.

4. Consolidar la participación de todas las empresas
del sector en una familia de plataformas modulares.

Para ello se realizarán las siguientes actuaciones:
■ MINISATÉLITES: Industrialización de plataformas

de 100 a 500 kg.
■ MICROSATÉLITES: Industrialización de plataformas

de 10 a 100 kg.
■ Optimización y adaptación de las estructuras indus-

triales para su producción  en serie.
■ Mejora de los medios de apoyo en tierra a las ope-

raciones espaciales.
■ Consolidar líneas de productos competitivas y pro-

mover el acceso a otras áreas innovadoras que per-
mitan reducir la dependencia tecnológica del exterior.

Instrumentos y experimentos embarcables para
observación de la Tierra, microgravedad y cien-
cia espacial

Pretende potenciar el desarrollo de la comunidad cien-
tífica para desarrollar instrumentación embarcable con
posibilidad de vuelo tanto en los Programas de
Observación de la Tierra, Científico y de
Microgravedad de la ESA, como en programas de coo-
peración bilateral en dichas áreas. Los objetivos espe-
cíficos de esta acción se resumen en los puntos
siguientes:
1. Consolidar la posición adquirida, tanto al nivel

industrial como científico, en áreas como astrofísi-
ca, ciencia solar y planetaria y microgravedad.

2. Apoyar las actividades de colaboración entre los
investigadores y las empresas.

3. Fomentar el desarrollo de las actividades científi-
cas y tecnológicas en el campo de observación de
la Tierra.

4. Potenciar la colaboración bilateral con otras agen-
cias espaciales para la ejecución de proyectos.

Área de Espacio
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Se realizarán las siguientes actuaciones:
■ Potenciar la participación de la industria y comuni-

dad investigadora en los programas de la ESA y
promover la participación en misiones de demos-
tración tecnológica (SMART).

■ Promover la participación de la comunidad científi-
ca española en los proyectos de cooperación bila-
teral con otras agencias espaciales y fomentar asi-
mismo el liderazgo en el desarrollo e integración de
instrumentos especialmente en observación de la
Tierra (SMOS).

■ Fomentar la participación del sistema nacional de
ciencia-tecnología-empresa  en el desarrollo de
productos industriales y servicios y llevar a cabo
experimentos con contribución de los grupos cien-
tíficos españoles para la ISS.

Subsistemas y aplicaciones precompetitivas en
telecomunicaciones, navegación y teledetección
por satélite.

Aplicaciones espaciales y proyectos piloto en servicios
tan diversos como multimedia, navegación y telede-
tección. Estas áreas cuentan con un enorme potencial
de mercado, y recibirán una atención prioritaria en el
V PM de la Unión Europea. Los objetivos específicos:
1. Impulsar el desarrollo y demostración de proyectos

con calificación en órbita, para abrir su introduc-
ción en los mercados. Integrar y recoger las capaci-
dades y desarrollos tecnológicos de la ESA que ten-
gan perspectivas de aplicación comercial.

2. Fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones que
combinen técnicas de multimedia, navegación y
teledetección.

3. Prever dentro del V PM actuaciones complementa-
rias que impulsen la continuación de los proyectos
del PN (2000-2003) en el ámbito comunitario.

Se realizarán las siguientes actuaciones:
■ Desarrollo tecnológicos para  subsistemas y equi-

pos embarcados y tecnologías básicas y aplicacio-
nes de valor añadido para demostrar la viabilidad
de la extensión de los proyectos EGNOS y GALILEO
a Iberoamérica y el Mediterráneo.

■ Apoyo de la participación de las comunidades de
usuarios de teledetección en la definición de los
proyectos piloto y desarrollo de tecnologías para
bancos de prueba y equipos de soporte en tierra. 

OTRAS ACTUACIONES
Las acciones estratégicas se complementarán con
otras actuaciones para el desarrollo de  estudios y
tecnologías básicas para misiones a largo plazo, trans-
ferencia de tecnologías de los centros de investigación
a la industria, potenciación de instalaciones espacia-
les existentes en España, desarrollo de un Centro de
Validación, Homologación y Mantenimiento de
Software, apoyo a la participación de usuarios en la
definición de los proyectos piloto y soluciones de valor
añadido en la gestión de riesgos naturales.
Entre las grandes-medias instalaciones y centros de
competencia a potenciar  destacan las instalaciones
para misiones científicas ESA en VILSPA, centros de
diseño, integración y ensayos de INTA, el LAEFF en
astrofísica y física fundamental, el IAA en astrofísica y
ciencias del sistema solar, IAC en física solar y astro-
física, en microgravedad el Instituto IDR de la UPM,
centros de competencia en telecomunicaciones y
navegación como HISPASAT y AENA y, por último, des-
tacar iniciativas de observación de la Tierra como
EMERGSAT.
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INTRODUCCIÓN
El problema del medio ambiente en España exige
actuaciones urgentes y decididas en materia de I+D,
con participación de políticas fundamentadas sobre
proyectos de aplicación directa, que permitan avan-
zar en el desarrollo de soluciones para una gestión
adecuada.

Para llevar a cabo esta política se ha establecido este
área sectorial enfocada en tres acciones estratégicas
que cubren tres áreas en las que España tiene un
interés especial.

■ La política europea en materia de medio ambiente
tiene como objetivos la protección de la salud
humana y del entorno medioambiental frente a los
efectos dañinos de los distintos contaminantes,
siendo los residuos una de las más importantes. Por
lo que respecta a España, la puesta en práctica de
la Ley de Residuos, relativa a la regulación de inves-
tigación y recuperación de terrenos contaminados,
va a suponer importantes novedades en lo referido
a las denominadas tecnologías ambientales. 

■ En España existe un gran número de municipios
pequeños que no disponen actualmente de sistema
de depuración, al igual que una gran parte de las
pequeñas y medianas industrias. Por otra parte, el
sector agrario y ganadero todavía no ha empezado a
concienciarse de los problemas asociados a sus sec-
tores en relación con el agua y su contaminación. 

■ Durante las últimas décadas se ha realizado un
gran esfuerzo de inversiones, con objeto de garan-
tizar la calidad medioambiental aplicando las tec-
nologías preventivas y/o correctivas pertinentes.
No obstante, para que exista una rentabilidad
apropiada de los sistemas de tratamiento, deben
desarrollarse los medios analíticos o instrumenta-
les apropiados que nos permitan obtener sus pará-
metros de funcionamiento. 

El resto de las actuaciones medioambientales serán
canalizadas a través  del área científico-tecnológica de
Recursos Naturales.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
La preocupación por el medio ambiente y su deterioro
derivado de las actividades humanas, ha de traducirse
en prioridades que permitan instrumentar las actua-
ciones para remediar y restaurar los daños derivados
de las acciones humanas.

Desde el punto de vista tecnológico será, pues, impor-
tante desarrollar tecnologías eficaces de protección y
restauración de los distintos componentes del medio
ambiente, incluyendo los efectos medioambientales
del ciclo de los distintos productos, desde la fase en
que las materias primas se incorporan a ellos, hasta su
uso y eliminación definitiva.
Estos objetivos requieren el desarrollo, implantación y
operación de medios de observación, vigilancia y con-
trol, que deben ser implementados con criterios indus-
triales, independientemente del usuario final.
Las acciones estratégicas propuestas comparten los
siguientes puntos:
■ Necesidad de especialistas de diferentes ámbitos

profesionales (residuos, aire, agua, suelo, energía). 
■ Necesidad de la participación de la empresa priva-

da, para garantizar la aplicabilidad e implantación
de los resultados.

Tecnologías de gestión y tratamiento de 
residuos

Se han definido cinco grandes líneas de actividad:
■ Modificación de procesos para la reducción en

origen de los residuos.
■ Recuperación de residuos con especial incidencia

en plásticos.
■ Valorización energética, con aprovechamiento inte-

gral de los residuos (incineración y coincineración).
■ Tecnologías de minimización del impacto producido

por vertederos. Desarrollo de procesos de inertiza-
ción y estabilización seguros a largo término.

■ Aprovechamiento de residuos orgánicos biodegra-
dables (lodos de depuración de aguas residuales,
residuos agrícolas y ganaderos, fracción orgánica
de los residuos municipales).

Instrumentos, técnicas y métodos de seguimien-
to de variables medioambientales

Uno de los puntos más débiles es la frecuente falta de
métodos normalizados, experiencia, instrumentación y
sistemas adecuados de tratamiento de datos en rela-
ción con la observación y control de variables medio-
ambientales (aire, agua superficial, agua subterránea,
agua marina, suelo, terreno, cubierta vegetal, paisaje, etc.).
Se está todavía muy lejos de cubrir todas las necesi-
dades básicas de diversos campos medioambientales
como la atmósfera, aguas, suelos, etc.

Área de Medio Ambiente
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En este sentido, se han definido dos grupos de proyectos:

■ Desarrollo y producción de instrumentación para la
medida de parámetros medioambientales en los
diferentes campos.

■ Armonización de datos obtenidos a través de
redes de vigilancia de aguas, atmosféricas, suelos,
terrenos, etc.

Tratamiento y depuración del agua

Esta acción estratégica pretende centrar la atención
en los aspectos de contaminación de las aguas y de
desalinización.
En el campo de la depuración de aguas urbanas,
España se encuentra inmersa en un gran esfuerzo
inversor, habiéndose aprobado en 1995 el Plan
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales.
En este contexto, se han definido las siguientes líneas
temáticas:
■ Fuentes alternativas.

Aplicación de nuevas tecnologías al tratamiento de
agua salobre y marina y a la eliminación de las sal-
mueras de rechazo en zonas alejadas del litoral. 
Tratamientos terciarios de aguas residuales urba-
nas y lixiviados de vertederos.

■ Optimización de procesos que utilizan el agua.
Tratamiento de vertidos industriales mediante tec-
nologías que permitan el aprovechamiento de las
materias primas o subproductos que lleven consigo.

■ Descontaminación del agua usada antes de su
retorno al medio.

■ Tratamiento de vertidos.
■ Desarrollo y optimización de procesos de trata-

miento de aguas residuales para municipios
pequeños y medianos.

■ Sistemas pasivos de tratamiento in situ de aguas
ácidas metalíferas de mina e industriales.

OTRAS ACTUACIONES
Los suelos contaminados se caracterizan por presen-
tarse en volúmenes tales que hacen inviable por
antieconómico cualquier planteamiento de trata-
miento intensivo.
Por ello, se considera interesante prever la inclusión
de proyectos de demostración de recuperación de

terrenos contaminados, con el objetivo de fomentar la
puesta en práctica de tecnologías de bajo coste
(extracción en fase de vapor, tecnologías de biorrecu-
peración, contención y aislamiento) frente a técnicas
convencionales más costosas y menos aceptables
desde una perspectiva ambiental.
Además, sería necesario establecer mecanismos para
fortalecer la coordinación de los diferentes organis-
mos relacionados con la I+D relativa al ciclo integral
del agua fomentando la cooperación entre centros,
una mayor coordinación de sus objetivos y una mayor
interrelación en sus líneas de trabajo.
Como redes temáticas sobre temas medioambienta-
les de gran actualidad cuya creación es interesante
estimular, se podrían citar:

■ Incineración de residuos municipales.
■ Depuración de aguas residuales urbanas.
■ Incineración y/o tratamiento de residuos industriales.
■ Depuración de aguas industriales.
■ Reciclaje de plásticos.
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INTRODUCCIÓN
Estamos experimentando una transformación funda-
mental, pasando de una sociedad industrial a otra en
la que las tecnologías de la Sociedad de la
Información impregnan crecientemente todas las acti-
vidades económicas y sociales. La competitividad, la
creación de empleo, la cohesión económica y territo-
rial, la calidad de vida y el desarrollo sostenible
dependen, cada vez más, del liderazgo en el desarrollo
y en la aplicación de las tecnologías de la Sociedad de
la Información. 
Las tecnologías que sostienen el desarrollo de la
Sociedad de la Información están en rápida evolución.
Si bien los avances en las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones están abriendo nuevas y
revolucionarias posibilidades, las aplicaciones y tec-
nologías actuales apenas permiten vislumbrar el
potencial de la Sociedad de la Información. En efecto,
características clave, tales como facilidad de uso, fia-
bilidad, interoperabilidad y, sobre todo, accesibilidad y
asequibilidad, están lejos de cumplir los niveles que
permitirían el despliegue masivo de las tecnologías de
la Sociedad de la Información. Se requiere un esfuer-
zo continuado en I+D+I para propiciar la adaptación,
aplicación y difusión de estas tecnologías en el tejido
productivo y social.

OBJETIVOS
El área de Sociedad de la Información tiene por objeti-
vo el desarrollo, validación y difusión de aplicaciones de
tecnologías de la Sociedad de la Información en cuatro
ámbitos prioritarios (educación y cultura, administracio-
nes públicas, servicios a las empresas y salud) para el
desarrollo socioeconómico de nuestro país. 
Con este fin se desarrollarán proyectos piloto o demos-
tradores que, sin llegar a la introducción masiva de
determinadas soluciones, sí alcancen un volumen sufi-
ciente para poder extrapolar los resultados a entornos
reales. Además, las actuaciones deberán tener una
actividad de desarrollo tecnológico y de maduración de
las tecnologías implicadas y no ser una mera aplicación
de soluciones comerciales.
Con el propósito de optimizar los esfuerzos y de propi-
ciar un enfoque integrado, se prestará especial atención
a la coordinación entre todas las acciones estratégicas
relacionadas con la Sociedad de la Información en otras
áreas sectoriales y con los desarrollos y resultados
obtenidos en el área científico-tecnológica de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Educación y patrimonio cultural

La aplicación de las tecnologías de la Sociedad de la
Información a la educación constituye una de las áreas
de mayor crecimiento e impacto en los últimos años.
Estas tecnologías influyen tanto en la enseñanza regla-
da como en la no reglada, con fuerte incidencia en el
futuro sobre la formación continua de adultos.
El objetivo de esta acción estratégica es desarrollar,
validar y difundir un conjunto de experiencias y pro-
yectos demostradores en el ámbito de la educación y
del patrimonio cultural. Se pretende con ello contribuir
a promover un proceso de cambio cultural que facilite
la implantación social de estas tecnologías y favorecer
el proceso necesario para posicionar la oferta educati-
va y cultural española.
Se consideran las siguientes líneas de actuación:

1. Proyectos piloto de servicios de teleeducación diri-
gidos a la creación de servicios innovadores que
integren mejoras tecnológicas.

2. Proyectos de generación de contenidos multimedia
en los campos educativo y cultural.

3. Proyectos de demostración sobre las posibilidades
de tecnologías emergentes en determinados esce-
narios de especial significación educativa y cultu-
ral: interfaces de usuario, soporte de multilengua-
je, ayudas a la búsqueda de información y, en gene-
ral, aquellos que tengan una clara repercusión
sobre el servicio al usuario.

Servicios públicos avanzados

Con esta acción estratégica se pretende impulsar el
papel protagonista de las Administraciones Públicas
(AAPP) en la promoción e implantación de soluciones
que mejoren la prestación de servicios avanzados al
ciudadano. Asimismo, se pretende impulsar el papel
proactivo de las AAPP en la promoción de la Sociedad
de la Información, actuando de usuario ejemplar de la
tecnología, sirviendo así de agente catalizador de la
implantación masiva de las nuevas aplicaciones y
servicios, tanto en el sistema productivo como en la
esfera personal.
En esta acción estratégica se pretende poner en mar-
cha un conjunto de proyectos piloto demostradores de
servicios innovadores de las AAPP a los ciudadanos,
junto con acciones horizontales que sirvan para acele-
rar el desarrollo de la Sociedad de la Información en
este ámbito y, por su efecto ejemplar y dinamizador, en
el resto de sectores. 

Área de Sociedad de la Información
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Entre otras, se consideran las siguientes actuaciones: 

1. Servicios de información. 
2. Servicios de tramitación electrónica de procedi-

mientos administrativos. 
3. Servicios de soporte a los procesos democráticos y

de participación ciudadana. 
4. Intercambio de información entre AAPP. 
5. Aplicación de tarjetas inteligentes para la presta-

ción de servicios.

Servicios de comercio electrónico para 
la empresa

Se pretende contribuir a dotar al tejido productivo y a
la sociedad de nuevos mecanismos e instrumentos
para incrementar el nivel de desarrollo, uso y familia-
ridad con los nuevos medios basados en el comercio
electrónico.
El objetivo consiste en fomentar el desarrollo y valida-
ción de nuevos servicios basados en comercio electró-
nico con especial énfasis en la problemática y necesi-
dades de las PYME.
Se contemplan las siguientes líneas de actuación:

1. Proyectos de desarrollo de aplicaciones innovado-
ras de comercio electrónico orientadas al soporte
de los servicios transaccionales entre empresas, y
a las relaciones entre éstas y los consumidores. 

2. Proyectos piloto demostradores de servicios con
dimensión suficiente para movilizar colectivos
específicos.

Telemedicina

Las aplicaciones de las tecnologías de la Sociedad de
la Información al área de salud, y específicamente la
telemedicina, reviste gran relevancia por su fuerte
incidencia potencial en la calidad de vida de los ciu-
dadanos. El objetivo es aprovechar estas tecnologías
para conseguir mejor calidad, economía y equidad en
el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud.
Las líneas de actuación consideradas son:
1. Proyectos de desarrollo de aplicaciones innovado-

ras, que aporten soluciones integradas y genéricas
tales como teleconsulta, telediagnóstico, diagnós-
tico cooperativo, telepresencia, telemonitorización,
teleasistencia y telealarma.

2. Proyectos piloto demostradores de servicios que sir-
van para validar los resultados obtenidos en los pro-
yectos del primer tipo (desarrollo de aplicaciones).

3. Proyectos piloto intensivos en integración y utiliza-
ción de tecnología comercial disponible orientados
a colectivos de usuarios específicos (discapacita-
dos, enfermos crónicos, ancianos, etc.).

INSTALACIONES GRANDES Y MEDIAS

RedIris

La actual red académica española –RedIris- ha ido
evolucionado desde su creación, a finales de los años
80, hasta convertirse hoy en día en un proveedor de
servicios especializados de Internet para los usuarios
del sistema público de I+D en España. RedIris, enten-
dida como red privada de la comunidad científica y
tecnológica española, se potenciará en los siguientes
aspectos: incremento de sus prestaciones en coopera-
ción con las Comunidades Autónomas; desarrollo y
promoción de servicios especializados (comunidades
virtuales, bibliotecas digitales, etc.); y aumento del
ancho de banda en las conexiones internacionales,
fundamentalmente con las redes académicas europe-
as y norteamericanas.

RedIris-2

El objetivo es el despliegue de una red experimental de
altas prestaciones de apoyo al desarrollo y experimen-
tación de tecnologías avanzadas de redes y de nuevas
aplicaciones. RedIris-2 se construirá sobre recursos de
telecomunicación dedicados a los fines propios de esta
infraestructura y se nucleará en torno a diversas “islas
de experimentación” que, aglutinando recursos y pro-
yectos de temática similar, sirvan de plataforma de
demostración tecnológica. Se estimulará la participa-
ción de las empresas, fundamentalmente operadoras
de telecomunicación y fabricantes de equipos, con
objeto de extrapolar resultados de investigación al con-
texto comercial y se promoverán acuerdos de interco-
nexión con redes, preferentemente europeas y nortea-
mericanas, con similares características. 
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INTRODUCCIÓN
El concepto de salud, desde la triple perspectiva de
bienestar físico, mental y social, implica una gran
variedad de actuaciones por parte de la sociedad. La
consecución de estos objetivos se logra a través de la
aplicación de políticas sociosanitarias que incidan en
los aspectos preventivos, curativos o rehabilitadores
relacionados con el binomio salud/enfermedad. 
Las acciones preventivas ocupan un lugar destaca-
do en el sector sociosanitario, ya que contribuyen a
conseguir una mejor calidad y esperanza de vida. 
Finalmente, en las tareas rehabilitadoras, es decir,
aquéllas que reincorporan a la persona a sus acti-
vidades diarias, el aumento de la esperanza de vida
en nuestra población y el incremento de demanda
que implica la sociedad del bienestar, ha derivado
las actividades del sector hacia un mayor esfuerzo
sanitario y social.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Envejecimiento

La situación demográfica de España se caracteriza por
unas bajas tasas de natalidad y un incremento de la
esperanza de vida (por caída de las tasas de mortali-
dad), lo que tiene como consecuencia un envejeci-
miento de la población y un mayor período de tiempo
vivido con discapacidades tanto físicas como psíqui-
cas, con especial mención a las derivadas de las pato-
logías neurodegenerativas asociadas al envejecimien-
to. La universal asociación entre dependencia y disca-
pacidad, tanto física como mental, obligan a encontrar
soluciones sociosanitarias para la gente mayor disca-
pacitada. Los objetivos priorizados son:

Promover un envejecimiento saludable

■ Aspectos relacionados con la promoción de la
salud (determinantes fisiológicos, psicológicos y
sociales de un envejecimiento saludable, etc) de
las personas mayores y la prevención de las princi-
pales enfermedades que les afectan. 

■ Estudios relativos a la actividad de las personas
mayores. 

Mejora del manejo de las enfermedades 
relacionadas con el envejecimiento

■ Investigación sobre el tratamiento y rehabilitación
de las principales patologías que afectan a las
personas mayores.

■ Desarrollos tecnológicos, con objeto de favorecer la
autonomía y la movilidad de las personas mayores.

Perfeccionamiento de las bases políticas 
y de planificación
■ Estudios sobre la realidad de las personas mayores

(predicciones demográficas, epidemiología, estruc-
tura familiar y vivienda, necesidades y demandas). 

■ Estudios relacionados con los aspectos económicos
y jurídicos de protección de las situaciones de
dependencia para las actividades de la vida diaria.

■ Estudios sobre sistemas de evaluación de interven-
ciones, programas y servicios sociosanitarios dirigi-
dos a las personas mayores. 

■ Aspectos relativos a la situación actual y perspec-
tivas de evolución de las diferentes relaciones de
apoyo entre generaciones.

Tecnologías Sanitarias

Un producto sanitario es (RD 414/1996): “Cualquier
instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artí-
culo, utilizado sólo o en combinación, incluidos los
programas informáticos que intervengan en su buen
funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utili-
zado en seres humanos con fines de:
■ Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o ali-

vio de una enfermedad.
■ Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compen-

sación de una lesión o de una deficiencia.
■ Investigación, sustitución o modificación de la ana-

tomía o de un proceso fisiológico.
■ Regulación de la contracepción.
En este contexto, los objetivos de la acción estraté-
gica son:
■ Favorecer la I+D de tecnologías sanitarias de alto

valor añadido.
■ Mejorar la competitividad de la estructura indus-

trial del sector de tecnologías sanitarias, a través
de la optimización y mejora de los procesos.

■ Disminuir la dependencia exterior, mediante la dis-
ponibilidad de tecnología de calidad a menor coste, 

■ Mejorar la eficiencia de los actuales procesos asis-
tenciales, en calidad y en reducción de costes,
mediante el uso apropiado de tecnologías sanitarias.

Acciones priorizadas

Biomateriales de aplicación sanitaria. Implantes.
Tecnologías de la rehabilitación. Equipos electromédi-
cos y mecánicos y componentes para equipamiento

Área Sociosanitaria
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médico. Productos y materiales de un solo uso.
Sensores, microsistemas y subsistemas de aplicación
en tecnologías sanitarias. Técnicas para el diseño y
fabricación de productos sanitarios personalizados.
Tecnologías para la aplicación de cirugía mínimamen-
te invasiva. Sistemas avanzados para el tratamiento
de imágenes, tratamiento de señales y sistemas de
ayuda a la decisión.

Nutrición y Salud

La existencia inequívoca de interacciones entre die-
tas/hábitos alimentarios y ciertas enfermedades de
elevada trascendencia socioeconómica, hace necesa-
ria una acción estratégica en cuyo ámbito se incluyan
todas aquellas actividades que contribuyan a profun-
dizar en la relación nutrición/salud, así como a preve-
nir o restablecer los efectos de una relación negativa
entre ambas.
Los objetivos que se proponen son:
■ El estudio de los efectos de la nutrición sobre la pre-

vención y tratamiento de muy diversas patologías.
■ La evaluación del estado nutricional de los diversos

segmentos de la población española.
■ La profundización en el conocimiento de las reper-

cusiones que sobre la salud tienen los diferentes
alimentos que consumimos y los nuevos alimentos.

■ El desarrollo de nuevos productos para sectores
específicos de población o para necesidades clara-
mente identificadas.

■ Puesta en marcha de actividades de promoción de
la salud, entre las que la educación nutricional ocu-
pa un lugar preferente.

Acciones priorizadas

Relación de la nutrición con diversas patologías.
Estudio y desarrollo de alimentos funcionales/nutra-
céuticos. Repercusión de los alimentos sobre la salud.
Educación nutricional. Evaluación del estado nutricio-
nal de la población española. Alimentación-nutrición-
salud en la persona de edad avanzada. Complementos
de la dieta. Nutrición y sistema inmunológico.
Interacción alimentos-nutrientes-medicamentos.

CENTROS DE COMPETENCIA

Centro de Competencia en Envejecimiento:

Centro de ámbito estatal, que centralice y coordine las
iniciativas investigadoras sobre el envejecimiento sur-
gidas en el Estado español, pero que esté conectado a
otros centros internacionales que recojan información
sobre investigaciones gerontológicas.

Centros de Competencia en Tecnologías
Sanitarias:

Potenciación de centros de competencia en red articulando
dichos centros con los organismos de normalización tanto
nacionales (AENOR) como internacionales (CEN, ISO).

Centro de Competencia en Nutrición y Salud:

Centro de información de ámbito estatal que recogie-
ra, ordenara, evaluara y publicara estos datos, facili-
tando la toma de decisiones a los gestores sobre nue-
vos proyectos de I+D en nutrición y salud.

OTRAS ACTUACIONES

Estudios sectoriales

Pese a existir una información global que orienta las
priorizaciones presentadas en las diferentes acciones
propuestas en el área sociosanitaria, se desconocen
los datos pormenorizados sectoriales que puedan reo-
rientar y focalizar los esfuerzos que se vayan empren-
diendo. Por tanto, se considera de particular importan-
cia la realización de estudios sectoriales que clarifi-
quen tanto la oferta como la demanda en el área
sociosanitaria.

I+D en prevención de riesgos laborales

La aprobación de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, trasposición de la Directiva Marco
sobre Salud y Seguridad 89/654/CEE a nuestro orde-
namiento jurídico, plantea la necesidad de establecer
una línea de actuación de apoyo a la investigación en
el campo de la prevención de riesgos laborales, de la
que se nutran estudios de carácter técnico y científico
destinados a mejorar de forma efectiva las condicio-
nes de trabajo y la prevención de accidentes y enfer-
medades profesionales, así como el estudio de los fac-
tores sociales y organizativos que mejoren la aplica-
ción de políticas preventivas en las empresas.
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de las sociedades modernas depende
cada vez en mayor medida de la existencia de redes de
transporte eficaces, seguras y con la penetración ade-
cuada en el territorio para permitir el intercambio de
personas, bienes y servicios en volúmenes crecientes.
El sector de los transportes (aéreo, marítimo o terres-
tre) supone trabajo directo para más de 6 millones de
europeos y, de manera indirecta, para otros 8 millones,
con un crecimiento acumulado en la demanda del
orden del 2% anual (en España el 5% de la población
activa trabaja en el sector, con una participación en el
PIB del 5,6%).
El flujo rápido de personas  que caracteriza en España
a un sector dinamizado por el sector turístico, funda-
mental en nuestro país, o por la necesidad de acelerar
la distribución de mercancías en una sociedad globali-
zada, requiere el empleo coordinado de diversos
modos de transporte. Su evolución futura debe reali-
zarse disponiendo de tecnologías adecuadas que
requieren la realización de actividades de I+D+I.

OBJETIVOS
Esta área contempla tres acciones estratégicas:
■ Mejora de la seguridad en el transporte.
■ Gestión integrada del transporte.
■ Ordenación y desarrollo sostenible del territorio.
En lo relativo a la seguridad en el transporte la activi-
dad se orientará hacia un conjunto de actuaciones
destinadas a: 
■ La prevención: reducción del número total de acci-

dentes. Atenuar los efectos de los accidentes con
víctimas: reducción del número de accidentes con
víctimas. Diseñar y optimizar los sistemas de soco-
rro y evacuación. Aumentar la eficiencia tecnológi-
ca de los sistemas de seguridad de los medios de
transporte.

■ La actividad de I+D en el campo de la gestión del
transporte se concentra fundamentalmente en el
ámbito universitario y en algunas empresas de con-
sultoría especializadas. Sin embargo, las empresas
españolas del sector de la gestión del tráfico dis-
ponen de una avanzada tecnología que las hace
competitivas en el mercado mundial, tanto en el
desarrollo de productos como en la integración
de los numerosos elementos que constituyen un
sistema de gestión del tráfico.

La importancia de la ordenación del territorio en
España en el momento actual se deriva de dos hechos
recientes. La necesidad de armonizar competencias
entre las Comunidades Autónomas y la Administración
General del Estado exige una nueva capacidad de coor-
dinación e integración de actuaciones sobre el territo-
rio que favorezcan los efectos sinérgicos de las dife-
rentes planificaciones sectoriales. Además, la Unión
Europea demanda visiones integradoras, tanto entre
los distintos sectores con incidencia sobre el territorio,
como entre la actividad de todos los entes públicos y
privados cuya acción afecta a la funcionalidad del terri-
torio. La mayor implicación comunitaria en esta mate-
ria se ha puesto de manifiesto con la reciente aproba-
ción de la Estrategia Territorial Europea (ETE).

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Mejora de la seguridad en el transporte
■ Mejora en la seguridad de infraestructuras viarias

(parámetros de diseño, señalización vertical y hori-
zontal, marcas viales, paneles de mensaje variable
y su interacción con el usuario). 

■ Seguridad en puntos especiales: túneles e inter-
secciones (sistemas de control de tráfico, de detec-
ción y gestión de incidentes, y de aviso y coordina-
ción entre centros de gestión y centros de emer-
gencias). 

■ Herramientas tecnológicas de apoyo al cumpli-
miento de las normas de circulación. Así por ejem-
plo, el empleo de imagen de vídeo para detección y
sanción de infracciones. 

■ Sistemas de aviso de peligro por proximidad, exce-
so de velocidad, estado físico del conductor, etc. 

■ Comportamiento de los usuarios. Estudio del factor
humano como uno de los causantes de la acciden-
talidad. 

■ Análisis de las necesidades y diseño de medidas y
elementos eficientes de seguridad para usuarios
vulnerables del transporte (peatones, niños, ciclis-
tas y personas de movilidad reducida). 

■ Estudios de accidentes: bases de datos, simula-
ción, costes económicos de accidentalidad, pros-
pectiva y evaluación de medidas de seguridad bajo
criterios objetivos (coste-beneficio). 

■ Criterios de diseño de auditorías sobre seguridad vial.

Área de Transporte y Ordenación del Territorio
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■ La gestión global de la seguridad: organización de la
seguridad en el transporte intermodal de mercancías.

■ Transportes especiales y transportes de mercan-
cías peligrosas.

■ Sistemas de gestión de los mismos orientados a la
seguridad de los operarios, del medio ambiente y
del resto de usuarios de las infraestructuras. 

■ Seguridad en el transporte ferroviario. Sistema de
señalización integrada. Optimización del uso de la
vía férrea. Protección de pasajeros frente a des-
carrilamiento.

Gestión integrada del transporte
■ Procedimientos y técnicas de implantación de la

intermodalidad, servicios integrales a los clientes
mediante cooperación entre empresas de trans-
porte de los diferentes modos. 

■ Gestión de centros de intercambio modal. 
■ Simuladores avanzados para adiestramiento de

operadores. 
■ Aplicaciones telemáticas para el transporte: con-

trol de tráfico, sistemas y centros. 
■ Sistemas automáticos para adquisición de datos en

tiempo presente. 
■ Aviso y gestión de incidencias. 
■ Peaje automático. 
■ Servicios de valor añadido en la información sobre

tráfico y en la programación y realización del
transporte.

■ Logística en el transporte. 
■ Gestión de flotas y cargas. 
■ Gestión integrada de las instalaciones logísticas. 
■ Gestión de la movilidad ante demandas excepcionales.

Ordenación y desarrollo sostenible 
del territorio
■ Evolución de los perfiles socioculturales (renta,

educación, edad, etc.) de la población y sus efectos
sobre la funcionalidad territorial. 

■ Los impactos de la inmigración exterior. 
■ Armonización y diseño de indicadores de evalua-

ción y seguimiento del desarrollo territorial. 
■ Homogeneización de sistemas de representación

cartográfica como soporte del análisis territorial. 
■ Técnicas para identificar y optimizar los efectos

sinérgicos de actuaciones sectoriales sobre el terri-
torio y su funcionalidad. 

■ Técnicas de evaluación de sostenibilidad de estra-
tegias sectoriales con incidencia sobre el territorio. 

■ Evaluación del impacto territorial de los planes y
grandes proyectos de infraestructuras. 

■ Nuevas formas de actividad sostenible para los
territorios con bajas densidades o en proceso de
despoblamiento. 

■ Opciones de actuación y definición de criterios para
el desarrollo territorial sostenible en zonas sensi-
bles (medio litoral, áreas de montaña, espacios
protegidos y su área de afectación, entorno de
aglomeraciones urbanas, etc.). 

■ Análisis territorial para la desconcentración en la
prestación de servicios para mejorar la funcionali-
dad y el reequilibrio territorial y los sistemas poli-
céntricos del territorio. 

■ Definición de estrategias integradas en relación
con la conservación y gestión del patrimonio natu-
ral y cultural. 

■ Estrategias de desarrollo de las zonas rurales y su
sistema urbano, potenciando las sinergias de
actuaciones integradas.

CENTROS DE COMPETENCIA
En el campo de la seguridad, debe tenerse en cuenta
la posibilidad de la creación de instalaciones que per-
mitan solucionar los siguientes aspectos:
■ Normalización/estandarización. 
■ Criterios de Coste/beneficio. 
■ Capacitación y formación de los trabajadores y pro-

fesionales. 
Se considera necesario disponer de dos centros de
competencia:
■ Seguridad en el transporte.
■ Ordenación y desarrollo sostenible del territorio.
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INTRODUCCIÓN
En las sociedades desarrolladas la importancia del ocio
es cada día mayor y las actividades vinculadas al turis-
mo y el deporte tienen un peso creciente, una impor-
tante fuente de un negocio para el que nuestro país reú-
ne unas condiciones ambientales y culturales idóneas.
El turismo representa el 10,6% del PIB y financia  un
154% del déficit comercial. Emplea al 9,5% de la
población ocupada y al 8,1% de la población activa,
llegando los ingresos anuales a los 4,4 billones de
pesetas. España recibió en 1998 64,5 millones de visi-
tantes, de los que 43,4 millones eran turistas reales
que consumieron servicios turísticos en el territorio
español y 21,1 millones de excursionistas, visitantes
fronterizos o transeúntes. Se estima que el consumo
de bienes y servicios que realizan anualmente en
nuestro territorio representa más del 14% del consu-
mo privado; es decir, casi un 8% de la demanda final
de toda la economía española.
Se pueden estimar los gastos anuales en deporte en
España en algo más de 1 billón de pesetas de los que
el 60% corresponde a las familias, el 35% a las
Administraciones, y otro 5% a equipamientos y servi-
cios deportivos de empresas y organizaciones de
carácter privado, sin contar actividades directa o indi-
rectamente vinculadas al mismo, lo que permite man-
tener un mercado de trabajo en expansión que ocupa
ya directamente al 1,5% de la población activa. 
En el ámbito de la sociedad española se están confi-
gurando en estos últimos años sistemas integrados de
ocio-turismo-deporte con un gran dinamismo e
influencia económica y con grandes potencialidades
para crear empleo y desarrollo sostenible en zonas
poco industrializadas.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Diversificación y mejora del producto turístico

Las actuaciones de I+D+I en el sector turístico respon-
den a la necesidad que tienen las empresas y destinos
turísticos de asesoramiento y productos tecnológicos
especializados que mejoren su nivel y competitividad
en el mercado.
Incluye las siguientes lineas:
■ Sistemas de información y reservas.
■ Tecnificación de la gestión de las empresas turísticas.

■ Sistemas de información para la implantación de
los procedimientos de calidad en las empresas.

■ Diseño de sistemas y subsistemas de gestión
medioambiental.

■ Determinación de modelos para la mejora y rege-
neración de destinos maduros de sol y playa.

■ Modelos de desarrollo, planificación y gestión de
ciudades turísticas.

■ Definición de modelos de desarrollo, planificación y
gestión de distintos emergentes de interior.

■ Diseño y determinación de estándares en equipa-
mientos para destinos turísticos.

■ Desarrollo y consolidación de sistemas de asegura-
miento de la calidad.

Material y equipamiento deportivo

Las actividades de I+D que han sido identificadas
como prioritarias en el campo de nuevos materiales y
equipamientos deportivos son:
■ Desarrollo técnico de calzadodeportivo para grupos

específicos de población. 
■ Mejora de la protección, la funcionalidad y el con-

fort de las prendas de la confección deportivas.
■ Nuevos materiales y mochilas, arneses y otros ele-

mentos de protección y de seguridad.
■ Nuevas máquinas para el entrenamiento muscular.
■ Desarrollo de alimentos complementarios para

situaciones de esfuerzo físico extraordinario.
■ Nuevos pavimentos multiuso.
■ Material fijo y móvil que integra las instalaciones

deportivas multiuso.
■ Elementos electrónicos de cornometraje, medida,

control de instalaciones e indicación/señalización
en el deporte.

■ Uso de nuevos materiales para la fabricación de pelotas.
■ Desarrollo de infraestructuras para la práctica

deportiva en parques urbanos y zonas naturales.

Incremento de la calidad y seguridad 
en turismo, y deporte
■ Desarrollo de las estrategias globales para la opti-

mización e innovación de programas de actividad
física y deportiva en personas mayores o con dis-
capacidades.

■ Técnicas, herramientas de evaluación y control de
la calidad en los procesos organizativos de la com-
petición deportiva.

Área de Turismo, Ocio y Deporte
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■ Identificación del impacto medioambiental del
deporte en zonas naturales.

■ Resolución de problemas complejos para la evalua-
ción objetiva de la adaptación del esfuerzo.

■ Desarrollo y aplicación de metodologías que permi-
tan la avaluación objetiva de la ejecución deportiva.

■ Desarrollo y análisis de técnicas de dirección para
las estratégias indiduales y colectivas en competi-
ciones deportivas.

■ Desarrollo de metodologías analíticas para la
determinación del origen endógeno o exógeno de
sustancias clasificadas como dopantes en el deporte.

■ Sistemas de seguridad para la recogida de mues-
tras fisiológicas en control de dopaje.

■ Incremento de la seguriodad presonal del deporte
de aventura.

■ Sistemas avanzados de calidad y seguridad en ins-
talaciones deportivas.

CENTROS/REDES DE COMPETENCIA
En el ámbito sectorial de diversificación y mejora del
producto turístico no se trata de crear nuevos organis-
mos sino de aprovechar y dotar a los ya existentes,
dándoles una mayor orientación investigadora. Se
considera fundamental que estos centros puedan tra-
bajar en red bajo la coordinación general del
Observatorio de Turismo formado por representantes
del sector empresarial, las distintas administraciones
públicas que inciden en el sector y demás agentes
económicos y sociales. 
En lo que respecta a las redes de competencia en el
sector turístico se proponen las siguientes: innovación
tecnológica e internacionalización del sector; calidad
turística y mejora medioambiental, incluyendo un ente
único para la certificación de la calidad en el sector;
red para la planificación y gestión de destinos turísticos.
En el ámbito del material y equipamiento deportivo,
los centros de competencia habrán de servir de refe-
rencia a cada uno de los subsectores empresariales a
los que se persigue apoyar con cada una de las líneas
de trabajo que componen esta acción estratégica. A
tal efecto, los distintos centros tecnológicos ya exis-
tentes actuarán como observatorios de las necesida-
des presentes y futuras de cada uno de estos subsec-
tores; en particular, en lo concerniente a las normas
técnicas de aplicación a los productos que explotan

industrialmente, defendiendo los intereses del tejido
empresarial español en los foros internacionales en
los que se desarrollan.
En el ámbito del deporte de alto rendimiento, los cen-
tros de alto rendimiento (CAR) ya existentes en España
forman una red integrada de sedes de entrenamiento
y de apoyo científico al rendimiento de los deportistas
de alto nivel, en los que existen infraestructuras y
equipamientos científicos, y cuentan con grupos de
investigación de calidad contrastada. 
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Presentación

Las políticas de Ciencia y Tecnología constituyen un elemento de primordial importancia en el desarro-
llo de las sociedades modernas, porque hay una relación directa entre la capacidad de innovación de
un país y su competitividad. Además, son políticas horizontales que pueden y deben contribuir al desa-
rrollo de las diferentes políticas públicas sectoriales (educación, salud, medio ambiente, etc.) y a mejo-
rar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, objetivo último de todas las políticas públicas.

La misión de la Administración General del Estado debe ser, por una parte, la de fortalecer la investi-
gación básica como elemento fundamental para contribuir solidariamente a la generación de conoci-
miento, base de todo desarrollo a largo plazo y, por otra parte, la de crear un clima favorable para que
las empresas se incorporen plenamente a la cultura de la innovación tecnológica con el fin de incre-
mentar su competitividad. La importancia de la política de I+D ha sido repetidamente puesta de mani-
fiesto en los últimos años, con el objetivo de consolidar un crecimiento sostenido a largo plazo que
contribuya al desarrollo económico. El incremento del presupuesto público debe contribuir también a
estimular la participación de la iniciativa privada en actividades de I+D. En este aspecto, se trata de
corregir, e incluso invertir, la tendencia descendente del esfuerzo empresarial en I+D, que ha llegado
a suponer en 1997 menos del 50% del total del gasto español. Para ello se han de articular políticas
que, favoreciendo en general las actividades de investigación científica, desarrollo e innovación tec-
nológica (I+D+I), coordinen mejor las tareas científico-tecnológicas de los sectores público y privado,
y logren no sólo reforzar la calidad de la investigación sino también el valor de sus aplicaciones.

Este último objetivo debe recibir especial atención, puesto que el Sistema español de Ciencia-
Tecnología-Empresa se caracteriza, como en general el de toda Europa, por unos niveles insuficien-
tes de aplicación práctica de los conocimientos obtenidos de la investigación, dando lugar a la deno-
minada “paradoja europea”. Es imprescindible rentabilizar en nuestros sectores productivos el
esfuerzo colectivo que se realiza en investigación aplicada. Todo ello, obviamente, sin olvidar la
importancia capital de la investigación básica, que es fuente inagotable de ese conocimiento que se
pretende rentabilizar.

La Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, estable-
ció el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el fomento y la coordi-
nación general de la investigación científica y técnica que corresponde al Estado, y creó la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) como órgano de planificación, coordinación y segui-
miento del Plan Nacional. El Plan Nacional estaba así concebido como un mecanismo integrador que
debía fijar los grandes objetivos en I+D para períodos plurianuales y ordenar las actividades dirigidas
a su consecución en programas a realizar por los distintos Departamentos ministeriales con respon-
sabilidades en la materia.
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El esfuerzo realizado desde la aprobación del primer Plan Nacional en 1988 ha fortalecido notable-
mente el Sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa, elevando la capacidad del sistema público
de I+D y su apertura hacia los sectores productivos. Sin embargo, en la práctica, el Plan Nacional de
I+D sólo ha integrado una parte de las actuaciones de la Administración General del Estado y, por lo
tanto, sólo una parte de dichas actuaciones ha estado sometida a las tareas de planificación, coordi-
nación y seguimiento que corresponden a la CICYT. Esta situación ha dificultado la existencia de una
estrategia global en la política de I+D+I.

La necesidad de avanzar en el proceso de coordinación e integración de las actuaciones de los dife-
rentes organismos dependientes de la Administración del Estado, implicó una reorganización de los
órganos de planificación de la política de I+D+I del Estado.

El Real Decreto por el que se creó, en enero de 1998, la Oficina de Ciencia y Tecnología (OCYT), esta-
bleció, entre las funciones de la OCYT, la de prestar su asistencia a la CICYT para el ejercicio de las
funciones de planificación, seguimiento y evaluación de las líneas prioritarias de la política de inves-
tigación científica, desarrollo e innovación tecnológica financiadas a través de los Presupuestos
Generales del Estado.

Asimismo, en el nuevo contexto de integración europea que supone la Unión Económica y Monetaria
y en el escenario actual de crecimiento de la economía española, España debe seguir incrementando
la inversión en actividades de I+D+I, y hacer un esfuerzo especial de convergencia para mejorar su
posición en el escenario europeo de la ciencia y la tecnología, buscando la sinergia con las actuacio-
nes del Programa Marco de I+D y de los Fondos Estructurales de la Unión Europea.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el
período 2000-2003 corresponde, con este nuevo nombre, al concepto de Plan Nacional definido en el
capítulo I de la Ley 13/1986. Su cambio de denominación responde al objetivo de definir una estrate-
gia global que incluya todas las actuaciones públicas gestionadas por los diferentes Departamentos
ministeriales con competencias en I+D y que se financian con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado o mediante otros recursos extrapresupuestarios (fondos estructurales de la Unión Europea,
recuperaciones de créditos a empresas, etc.), y comprende, por tanto, todas las actuaciones en este
ámbito, desde la investigación básica hasta la innovación tecnológica. La política estatal en materia
de I+D+I debe entenderse ahora desde este nuevo planteamiento que enmarca toda la acción de la
Administración General del Estado en una estrategia común que se plasma en este Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica como el instrumento de política científi-
ca y tecnológica de la Administración General del Estado para impulsar el desarrollo del Sistema espa-
ñol de Ciencia-Tecnología-Empresa.

En este proceso de definición del Plan Nacional se ha contado con la participación activa y la colabo-
ración de los Departamentos ministeriales, los Organismos públicos de Investigación y las
Comunidades Autónomas, con el fin de asegurar un tratamiento adecuado de sus prioridades estraté-
gicas, así como con expertos de diversas procedencias para garantizar una correcta identificación de
las áreas prioritarias y de sus líneas temáticas.

Este documento se ha organizado en dos volúmenes. El primero incluye los aspectos relativos a la
estructura global y a los objetivos estratégicos del Plan Nacional. El segundo desarrolla las líneas temá-
ticas y los objetivos socioeconómicos del área de investigación básica no orientada, de las áreas cien-
tífico-tecnológicas y de las áreas sectoriales, junto con sus correspondientes acciones estratégicas.
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Introducción

La elaboración de un Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (en forma abreviada, PN) es una excelente oportunidad para que un país realice un exa-
men de sus propias fortalezas y debilidades, y proyecte hacia el futuro una base estratégica del papel
que el PN debe jugar en su desarrollo económico y social. Esta es la oportunidad para comenzar el pró-
ximo siglo desde una posición en la que la Investigación científica, el desarrollo y la innovación tec-
nológica ocupen un lugar destacado en las prioridades nacionales.

En el proceso de elaboración del PN se han llevado a cabo diversos análisis del Sistema español de
Ciencia-Tecnología-Empresa (Sistema de C-T-E), que han servido para identificar las fortalezas y debili-
dades existentes en la actualidad, así como las posibles causas que dificultan  el desarrollo armónico
del  Sistema  de C-T-E, objetivo fundamental de la Ley 13/1986, tal y como lo expresa el artículo 2.a).
En este contexto, el Plan Nacional, como instrumento de política científica y tecnológica de la
Administración General del Estado (AGE), debe servir de marco de referencia para fortalecer el Sistema
de C-T-E, adecuando para ello su estructura y prioridades a las necesidades de nuestra sociedad.

El presente documento establece los elementos básicos del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período 2000-2003. Concretamente, partiendo del análisis
del Sistema de C-T-E, presenta los objetivos estratégicos del PN para, a partir de ellos, establecer la
estructura del mismo.

El PN se ha concebido, por tanto, bajo un óptica integradora con la que se quiere dotar a la AGE de un
instrumento básico de política científica y tecnológica en el que tengan cabida todas las actuaciones
de Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica promovidas por la AGE y financiadas
parcial o totalmente por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La figura 1 representa esquemáticamente el ámbito cubierto por el PN, utilizando como base los
Manuales de Frascati y de Oslo de la OCDE. En ella se representa el marco de actuación de la inno-
vación tecnológica, teniendo en cuenta que el marco de la innovación general puede ser mucho más
amplio. La figura 1 también sugiere que hay aspectos de la investigación científica que superan el
campo de actuación de la innovación tecnológica, e incluso el de la innovación, y que su finalidad,
generar nuevo conocimiento, no tiene por qué estar ligada a los procesos de innovación del tejido 
productivo.

A los efectos del PN, la innovación tecnológica es el proceso mediante el cual se consiguen nuevos
productos, procesos o servicios, así como mejoras tecnológicamente significativas de los mismos. Una
innovación tecnológica queda concluida sólo cuando el producto o servicio nuevo o mejorado se ha 
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introducido en el mercado o cuando el proceso nuevo o mejorado ha sido usado en un proceso de pro-
ducción. La innovación debe verse no sólo como resultado final de los procesos de investigación y
desarrollo, sino también como el paso previo que anima a las empresas a adquirir la costumbre de
investigar. Otros aspectos de innovación, como son los organizativos o comerciales, por ejemplo, que-
dan fuera del ámbito de actuación del PN.

Por otra parte, la investigación y desarrollo incluye las actividades realizadas de forma sistemática
para aumentar el conocimiento científico o tecnológico, o con el fin de encontrar nuevas formas para
su aplicación.

Debe destacarse que esta es la primera vez en nuestro país que se abordan las necesidades del
Sistema de C-T-E desde la perspectiva de un Sistema integrado de innovación tecnológica en el que
las actividades de I+D juegan un papel fundamental pero no único.

Para determinar la estructura del PN se han considerado tres ejes diferenciados pero complementarios:
• Eje temático, en el que se desarrollan las actividades necesarias para la definición de las áreas

prioritarias y de sus líneas temáticas.
• Eje instrumental, en el que se determinan las modalidades de participación de los diversos agen-

tes del Sistema de C-T-E en las actividades del PN y los instrumentos financieros 
correspondientes.

• Eje presupuestario, en el que se determina el escenario económico, derivándose de él la asigna-
ción de los fondos disponibles para cada una de las áreas y tipos de actividades del PN.

Teniendo presente todo ello, se entiende por estructura del Plan Nacional:
- los elementos básicos de las áreas que serán objeto de atención prioritaria a partir de unos criterios

que sustenten su contenido, explicitando el ámbito cubierto por cada una de ellas y sus objetivos;·
las acciones horizontales del PN cuya aplicación supera el ámbito de actuación de un área concre-
ta;· la forma en la que dichas áreas y las acciones horizontales se relacionan entre sí;

- la identificación de los diferentes tipos de acciones de investigación científica, desarrollo e inno-
vación tecnológica (I+D+I) que se prevé poner en marcha en las áreas, a través de diferentes moda-
lidades de participación y sus correspondientes instrumentos financieros;

- la forma en la que se propone gestionar el PN desde una perspectiva integrada y dinámica, de
manera que se asegure su pertinencia y relevancia a lo largo del periodo de vigencia del mismo;

- los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades que se financien con cargo al PN;
- los procedimientos de cooperación y coordinación con las CCAA durante la ejecución del PN.
Además, el PN, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 13/1986, se acompañará de medidas de carác-
ter fiscal y regulatorio que incentiven la realización de actividades de I+D+I por parte de las empresas
y contribuyan a crear un clima favorable para que éstas incrementen su inversión y su participación en
este tipo de actividades.
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INNOVACIÓN

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

Figura 1
Marco de actuación 

de la Innovación 
tecnológica.
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Análisis del Sistema español de
Ciencia-Tecnología-Empresa

Es necesario indicar, en primer lugar, que tras la promulgación de la Ley 13/1986, el Sistema español
de C-T-E se ha fortalecido notablemente. El esfuerzo realizado en torno a los Planes Nacionales de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (y sus programas sectoriales integrados) en sus dos
primeras fases para asentar y elevar la capacidad y calidad del Sistema público de I+D, y la consoli-
dación y apertura hacia el tejido productivo que supuso el III Plan Nacional de I+D, es encomiable.

Por otro lado, las actuaciones que han realizado diversos Departamentos ministeriales para fortalecer
tecnológicamente el tejido productivo español en sectores estratégicos de nuestra economía, no inte-
gradas hasta ahora en los planes nacionales, permiten abordar unos objetivos más ambiciosos para
este nuevo PN.

Ello no es óbice, sin embargo, para que persistan ciertas debilidades del Sistema español de C-T-E que
es preciso corregir, así como consolidar el esfuerzo realizado desde la promulgación de la Ley 13/1986.

A partir de los diversos análisis realizados en los últimos años, se han identificado algunos aspectos
que parecen especialmente relevantes y que deben ser abordados por el PN. Estos se refieren a:

1 - Tamaño del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa.
2 - Nivel tecnológico y valoración de la tecnología y los procesos de innovación en las empresas

españolas.
3 - Mecanismos de transferencia de tecnología y difusión de resultados.
4 - Adecuación del Sistema público de I+D a las demandas de los sectores productivos.
5 - Presencia internacional de la ciencia y la tecnología españolas.
6 - Apoyo a la financiación de las actuaciones de innovación tecnológica empresarial.
7 - Procedimientos de evaluación y seguimiento de las acciones financiadas.
8 - Cultura científico-técnica de la sociedad española.

Cada uno de los aspectos anteriores da origen a un conjunto de problemas derivados que se presen-
tan seguidamente.

2
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Tamaño del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa

España posee un Sistema de C-T-E relativamente pequeño en relación con su posición económica en
el contexto mundial. Tanto en lo que respecta al porcentaje del PIB dedicado a I+D (0,86% en 1997)
como al número de investigadores (3,3 investigadores por 1.000 de población activa en 1997), nues-
tro país está claramente por debajo de la media de otros países europeos de nivel económico simi-
lar al nuestro.

La participación del sector empresarial en el gasto en I+D en España (que representa el 49% del gasto
total en I+D en 1997, de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles) es también inferior a la
de los países de nuestro entorno, así como el número de investigadores en el sector empresarial.
Además, la dependencia tecnológica del exterior es muy alta; España tiene una dependencia tecnoló-
gica superior a la que le correspondería en comparación, por ejemplo, con nuestra contribución al pre-
supuesto comunitario, que es del 7,2%, situación que es reflejo también del reducido número de
empresas innovadoras (menos del 12% del total).

Es evidente, a la vista de estos datos, que la innovación tecnológica en sentido amplio o en el ámbito
de la ciencia y la tecnología de forma más concreta, no ha gozado históricamente de la suficiente apre-
ciación por parte de nuestra sociedad (no sólo de los poderes públicos, sino tampoco de la sociedad
española en su conjunto).

El paulatino incremento de los fondos públicos destinados a I+D+I contribuirá a modificar esta situa-
ción. La evolución debe producirse de forma continua y con objetivos a largo plazo para que pueda fruc-
tificar y consolidarse el necesario cambio de mentalidad en la sociedad.

Nivel tecnológico y valoración de la tecnología 
en las empresas españolas

La competitividad general de los sectores productivos en los próximos años dependerá, entre otros fac-
tores, de la gestión del recurso tecnológico. Sin embargo, el nivel tecnológico actual de las empresas
españolas es, en muchos sectores, sensiblemente inferior al de sus competidoras en el contexto inter-
nacional, siendo este factor de gran relevancia en el caso de las pequeñas y medianas empresas
(PYME), que se ven obligadas a acceder a los mercados internacionales tanto para competir con sus
productos, procesos o servicios como para acceder a la tecnología requerida. Asimismo, por parte de
las empresas no suele valorarse suficientemente la tecnología como elemento clave para asegurar su
competitividad. Así, por ejemplo, el porcentaje que supone el valor añadido procedente de actividades
de alta tecnología sobre el total es del 7% en España, frente al 10% en la Unión Europea, y el por-
centaje de empresas que realizan actividades de I+D es tan sólo del 3,4% del total.

De esta situación se derivan varias consecuencias:
• Existen pocas empresas españolas que realizan de forma continuada actividades de

I+D+I. Este factor es aún mucho más determinante en el caso de las pequeñas y medianas empre-
sas, en las que no suele existir una estructura estable para las actividades de I+D. En general, para
la adopción de nuevas tecnologías, clave del proceso de innovación tecnológica, se espera a que
éstas estén maduras, reduciéndose así los riesgos derivados de su temprana absorción, pero limi-
tándose, de esta manera, la capacidad de ocupar una posición privilegiada. Además, la relación con
los centros públicos de investigación es escasa, no existiendo aún el clima necesario que permita
establecer relaciones duraderas a medio y largo plazo.

2.2
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• La absorción de tecnologías emergentes competitivas que permitan mejorar rápidamente el
valor añadido de nuevos productos, procesos y servicios es una necesidad fundamental. En gene-
ral, las acciones financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han tendido
a concentrarse en el desarrollo de nuevos productos, tecnologías o conocimientos (en forma de pro-
yectos de I+D de diversos tipos), y se han dirigido, en menor medida, a identificar, evaluar, selec-
cionar, adquirir, adaptar e incorporar en los procesos productivos de las empresas una nueva tec-
nología y obtener de ese proceso una mejora de su competitividad.

Estos aspectos son especialmente importantes en un momento en que ya no se puede competir en los
mercados internacionales en función únicamente de los costes de personal, sino que es necesario
incrementar el valor añadido tecnológico de los procesos, productos y servicios.

Mecanismos de transferencia de tecnología 
y difusión de resultados

Para rentabilizar las actuaciones financiadas a través de los PGE, es deseable que, en la medida de lo
posible, los resultados de las actividades de I+D llevadas a cabo por el sector público puedan ser uti-
lizados por el sector empresarial; sin embargo, los mecanismos de interacción utilizados actualmente
entre el sector público de I+D y el tejido productivo son aún poco eficaces. Como ejemplo de esta situa-
ción se puede indicar:
• A pesar de la creciente actividad que han desarrollado en los últimos años las Oficinas de

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y otras fundaciones de carácter privado para
canalizar la oferta de los Centros públicos, sigue siendo prioritario incrementar la transfe-
rencia de resultados, canalizando la demanda del tejido productivo hacia los centros públicos. La
coordinación de las actuaciones del PN con las fundaciones privadas es escasa. También es esca-
sa la movilidad de recursos humanos entre el sector público y el privado, a pesar del consenso gene-
ral sobre su importancia para acelerar los procesos de adopción de nuevos procesos o productos.

• Gran parte de los resultados de los proyectos de I+D financiados a través de las convo-
catorias públicas no alcanzan el mercado. Incluso en los casos en los que existe un éxito téc-
nico, raramente se realiza el proceso de industrialización y posterior comercialización.

• En los proyectos de I+D no suelen cooperar agentes de diversos tipos, sino que cada tipo
de agente ejecutor (empresas, centros públicos de investigación, etc.) suele disponer de modalida-
des de participación separadas e independientes. Esta situación tiene como consecuencia la difi-
cultad de asegurar relaciones estables y complementarias entre los diferentes agentes, dificultan-
do la vertebración del Sistema de C-T-E. Sin embargo, este tipo de cooperación es conocido y utili-
zado por los grupos de I+D y las empresas en el contexto europeo.

Adecuación del Sistema público de I+D 
a las demandas de los sectores productivos

Desde un punto de vista estructural, el sistema público español tiende a perpetuar la existencia de gru-
pos pequeños, por la necesidad de promoción individualizada y la ausencia de incentivos para la cre-
ación de grupos mayores o fuertemente relacionados entre sí, dificultando la realización de proyectos
de I+D que requieran una masa crítica elevada. Este problema es teóricamente menor en el caso de
los OPI, en los que es posible fijar prioridades que concentren los recursos disponibles, o en las acti-
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vidades de investigación básica, en las que los procesos de generación de conocimiento no presentan
los mismos requisitos.

Como consecuencia de ello:
- Existe una falta de adecuación entre la oferta de los grupos de I+D del sector público y

la demanda tecnológica que las empresas requieren de ellos. Esta situación es debida, por
un lado, a la existencia de un número relativamente grande de grupos de I+D de orientación bási-
ca, en los que su actividad no tiene por qué incidir, a corto plazo, sobre las necesidades de carác-
ter industrial, y por otro lado, de grupos de carácter más aplicado en los que la selección de temas
a abordar no viene fijado por las necesidades de la empresa española. Cuando existe demanda tec-
nológica o de nuevo conocimiento por parte de las empresas, ésta puede no ser atractiva para los
grupos de I+D del sector público.

- El escaso número de recursos humanos disponibles en los grupos de I+D del sector públi-
co español y la escasa motivación existente para constituir grupos de I+D con la masa crítica nece-
saria, hace difícil la realización de proyectos estratégicos que requieran un número elevado de cien-
tíficos y tecnólogos (tanto del sector público como del privado) para cubrir sus objetivos.
Adicionalmente, debe considerarse la mala distribución y falta de movilidad del personal investi-
gador y auxiliar.
Por otro lado, la determinación de prioridades para la formación de recursos humanos de I+D no
siempre se ha relacionado estrechamente con las prioridades temáticas correspondientes a las
actuaciones financiadas a través de las convocatorias públicas.

- Escasa utilización de grupos consolidados y dificultades para la creación de grupos
multi- e interdisciplinares. Los grupos de I+D españoles tienden a desarrollar su actividad en
parcelas muy ligadas a su área de conocimiento, con muy escaso contacto con grupos de otras
áreas. Esta situación está motivada, en parte, por la necesidad de promoción personal y la pérdida
relativa de influencia que se obtiene al abordar problemas de carácter más general. Por otro lado,
tampoco se fomenta la interdisciplinariedad, ni a través de los mecanismos de evaluación de pro-
yectos de I+D ni de los sistemas de promoción de personal científico o tecnológico en los CPI. Por
todo ello, los grupos consolidados existentes se utilizan en muy escasa medida como motores de
la innovación y el crecimiento del Sistema de C-T-E.

Presencia internacional de la ciencia 
y la tecnología españolas

La credibilidad del sistema de ciencia y tecnología de un país se mide también por su capacidad para
participar en la generación de conocimientos a nivel mundial, con independencia de los retornos de
carácter económico que se deriven de ello. En el caso de España, esta visibilidad es reducida al no exis-
tir áreas científicas o tecnológicas importantes en las que España tenga un liderazgo, a pesar del incre-
mento de las publicaciones españolas en las bases de datos internacionales (2,37% del total en el perí-
odo 1993-1997, lo cual sitúa a España en una posición muy adecuada dado su peso económico). Existe,
asimismo, una fuerte disparidad entre unas áreas y otras, lo cual impide actuar de manera uniforme.

Por otro lado, la potenciación de esta relación internacional no se ha priorizado en las actuaciones
financiadas a través de los programas nacionales. Por el contrario, éstos se han establecido funda-
mentalmente desde una visión puramente nacional, en una etapa en que las actuaciones fuera de
nuestras fronteras adquieren gran protagonismo y es cada vez más importante establecer relaciones
estables con otros países, tanto a nivel gubernamental como institucional o personal.
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Como consecuencia de ello:
• La participación en grandes proyectos de I+D de carácter internacional es reducida. Esta

situación, motivada en muchos casos por razones históricas de aislamiento de nuestro país, es típi-
ca en el caso de las grandes instalaciones ligadas a organismos multinacionales, y conlleva una
presencia reducida en los órganos de dirección, una subordinación de los temas de interés aborda-
dos en los mismos, y un escaso apoyo a nivel nacional que permita rentabilizar nuestra participa-
ción (por ejemplo, con programas de movilidad específicos).

• El proceso de internacionalización de las actuaciones de I+D en las empresas españo-
las no se apoya desde el PN de manera decidida. En este sentido, el sistema público de I+D se
ha mantenido al margen de este proceso.

Apoyo a la financiación de las actuaciones 
de innovación tecnológica empresarial

Las actuaciones financiadas por los diversos Departamentos ministeriales se han centrado en el desa-
rrollo de proyectos de I+D o en actuaciones complementarias que facilitasen su realización (como for-
mación o adquisición de equipamiento). El concepto más amplio de “innovación tecnológica” no ha
estado presente de forma explícita. De ello se deriva:
• Escasa relevancia de las actuaciones de posicionamiento tecnológico de las empresas.

Específicamente, no se han considerado prioritarias, por ejemplo, las actuaciones tendentes a incor-
porar tecnología en las organizaciones de carácter empresarial, fundamentalmente PYME, o la demos-
tración del uso de tecnologías avanzadas en determinados sectores que aceleren su utilización.

• Escasa movilización de los fondos privados de capital riesgo hacia actuaciones de inno-
vación tecnológica, dada la escasa experiencia que se tiene y la necesidad de asumir riesgos
técnicos elevados.

• Reducida utilización de los beneficios fiscales recogidos en la Ley del Impuesto sobre
Sociedades en relación con las actividades de I+D+I.

Procedimientos de evaluación y seguimiento 
de las acciones financiadas

Cualquier sistema de financiación pública de actividades de I+D+I debe basarse en una gestión efi-
ciente de los recursos que los ciudadanos ponen a su disposición. La gestión de las actuaciones que
se financian con cargo a los PGE requiere la disponibilidad de recursos humanos y materiales ade-
cuados en los organismos gestores.

En España, los medios dedicados tradicionalmente por la AGE a la evaluación y seguimiento de los
proyectos y de las políticas científicas y tecnológicas han sido escasos. Como consecuencia se ha 
producido:
• Énfasis en el seguimiento administrativo, basado fundamentalmente en aspectos eco-

nómicos del uso de la ayuda. El escaso peso del seguimiento técnico  debilita la percepción del
interés de la administración sobre aquello que financia, y dificulta el conocimiento real de lo que
ocurre. Esta situación está motivada por la falta de gestores técnicos en número suficiente, y por
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una dispersión excesiva de los recursos en actuaciones con baja financiación. Como consecuencia,
existe un escaso conocimiento, por parte de la CICYT, de la utilidad de los resultados que se alcan-
zan en las acciones financiadas.

• Dificultad para realizar una gestión pro-activa. Si bien es cierto que en algunas modalidades
de participación existe un planteamiento diferente, el concepto básico y generalmente empleado
en la gestión de las actuaciones ligadas a convocatorias públicas por los diferentes organismos
gestores es reactivo; es decir, se reacciona a las propuestas sometidas a su consideración por los
diferentes agentes proponentes. La consecuencia es la falta de un papel catalizador, dinamizador o
movilizador de la actividad que facilite el posicionamiento o reorientación de los grupos de I+D o de
las empresas y que permita anticipar las actuaciones requeridas.

Cultura científico-técnica de la sociedad española

No es exagerado decir que parte de las  carencias detectadas en el  Sistema de C-T-E tienen su raíz
en el bajo nivel de formación cultural científico-técnico de todos los sectores que integran nuestra
sociedad. Como consecuencia:
• En España, es escaso el interés de los investigadores y de los propios centros de inves-

tigación en difundir a la sociedad el resultado de la actividad investigadora y en mostrar su
importancia, y elevar así el nivel cultural en ciencia y tecnología. Eso ha llevado a una sociedad
con un bajo nivel de conocimientos científico-técnicos y un escaso apoyo a la investigación como
generadora de conocimientos e innovaciones útiles para el aumento del bienestar y de la activi-
dad económica.

• En España, los medios de comunicación prestan escasa atención a la difusión de cono-
cimientos científicos y tecnológicos, o a informar sobre innovaciones relevantes para el teji-
do empresarial. El número de periodistas científicos es muy escaso y en los centros universita-
rios de Ciencias de la Información se orienta a los estudiantes hacia otras áreas de información
con más aceptación. Los propios educadores no están suficientemente familiarizados con la cien-
cia y la tecnología, y no disponen de material pedagógico adecuado para los niveles de ense-
ñanza primaria y secundaria.

• Los ciudadanos no tienen una valoración adecuada de la actividad científica y, como
consumidores, no disponen de un adecuado nivel de exigencia e información sobre los productos
que conllevan una tecnología.
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Objetivos estratégicos del 
Plan Nacional

Siguiendo las orientaciones actuales de las políticas científicas y tecnológicas, el PN debe ajustarse
a los siguientes principios generales:

- estar al servicio del ciudadano y de la mejora del bienestar social;
- contribuir a la mejora de la competitividad empresarial;
- contribuir a la generación de conocimiento.

Si bien el último de los principios señalados puede considerarse implícito en las actividades que se
desarrollen en cada una de las áreas, los dos primeros deberán concretarse en principios operativos
que se apliquen a todas las actividades.

Las deficiencias que se han mencionado en el apartado anterior son complejas y están relacionadas
entre sí. Su solución requiere no sólo la puesta en marcha de diversas medidas, sino que su aplicación
(y su posible adaptación en función de los resultados obtenidos) se prolongue suficientemente en el
tiempo para que se produzcan los cambios estructurales requeridos; de hecho, no es factible obtener
cambios sustanciales del Sistema de C-T-E en plazos muy breves; es más importante que los cambios
se realicen de forma lenta pero continua, con el fin de que los agentes del Sistema sean capaces de
acomodarse a ellos paulatinamente.

Por otra parte, la política de empleo constituye una de las prioridades básicas del gobierno español
que tiene como objetivo no sólo incrementar los niveles de población activa reduciendo la tasa de
desempleados, sino también incrementar la calidad del empleo existente.

La política de I+D+I, en la que el PN se configura como la herramienta fundamental, no es ajena a los
objetivos generales de la política nacional de empleo.

Con independencia de la actividad socioeconómica de I+D+I propia de las áreas del PN, éste en su con-
junto, debe contribuir a la existencia de un clima favorable a la creación de empleo ligado a activida-
des innovadoras mediante las oportunas medidas. En este sentido, tanto por la importancia que se
concede al eje de potenciación de los recursos humanos (en sus facetas de formación, movilidad y con-
tratación), como por el objetivo de incrementar el tejido industrial innovador, el PN debe tener un papel
relevante en la creación de empleo de calidad.
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A partir del análisis del Sistema de C-T-E y de los principios generales del PN, se proponen los siguien-
tes objetivos estratégicos:

1 - Incrementar el nivel de la ciencia y tecnología españolas, tanto en tamaño como en calidad.
2 - Elevar la competitividad de las empresas y su carácter innovador. 
3 - Mejorar el aprovechamiento de los resultados de I+D por parte de las empresas y de la socie-

dad española en su conjunto.
4 - Fortalecer el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología españolas.
5 - Incrementar los recursos humanos cualificados tanto en el sector público como en el privado, con

especial énfasis en este último, así como aumentar la movilidad entre los diferentes centros.
6 - Aumentar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de la sociedad española.
7 - Mejorar los procedimientos de coordinación, evaluación y seguimiento técnico del PN.

Cada uno de estos objetivos es el reflejo, desde la perspectiva del PN, de unas políticas de Estado de
carácter más amplio. La actuación en I+D+I es una de las dimensiones de esas políticas y refleja la
idea de que es un instrumento al servicio de las políticas públicas. Es precisamente ese carácter de
servicio lo que confiere a la I+D+I la relevancia que actualmente tiene en los estados modernos y a la
que debe contribuir el nuevo PN.

Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología 
españolas, tanto en tamaño como en calidad

El objetivo básico que se persigue es incrementar el tamaño del Sistema español de C-T-E, tanto en
número de investigadores y tecnólogos como de empresas innovadoras y centros de I+D, de manera
que se alcance un incremento sustancial del porcentaje del PIB destinado a gastos en I+D. Alcanzar
este objetivo sólo será posible si se incrementan paulatinamente, pero de forma apreciable, las can-
tidades destinadas a I+D en el sector público y se hace más atractiva económicamente la inversión pri-
vada en actuaciones de innovación tecnológica, todo ello manteniendo la calidad científico-técnica de
las actuaciones que se financien.

De forma más concreta, los objetivos perseguidos son:
• Alcanzar en el año 2003 un gasto en I+D que represente el 1,29% del PIB.
• Incrementar la participación del sector empresarial en la ejecución del gasto en I+D hasta el 65,3%

del total.
El incremento de la inversión pública y las medidas de carácter fiscal que acompañan al PN deben
favorecer un incremento de la inversión empresarial en I+D+I, cuyo bajo nivel ha sido señalado
repetidamente como una de las causas principales del escaso peso español en este ámbito en la esfe-
ra internacional.

Por último, es necesario incrementar los recursos económicos y humanos de los organismos gestores
de los programas del nuevo PN para las actuaciones de evaluación, seguimiento y promoción.

Elevar la competitividad de las empresas 
y su carácter innovador

El incremento del nivel tecnológico de las empresas españolas debe considerarse como un objetivo
básico del PN, que supondrá dos tipos de beneficios sobre el Sistema de C-T-E: una mayor presencia
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de los aspectos tecnológicos en los productos y servicios generados que robustecerá la competitivi-
dad de las empresas españolas, y una mejor interacción con el sector público de I+D.

Además, es necesario fortalecer el carácter innovador del tejido productivo. En este sentido, el obje-
tivo general es dotar al Sistema de C-T-E de instrumentos financieros y medidas de carácter fiscal y
regulatorio que permitan acelerar la incorporación de tecnología y la creación de nuevas empresas de
base tecnológica, favoreciendo asimismo la interrelación entre el sector productivo y los centros 
tecnológicos.

Por otra parte, es necesario incrementar la valoración que las actividades de innovación tecnológica tie-
nen en los sectores productivos, dotando a las empresas de los mecanismos adecuados para incorpo-
rar eficientemente tecnologías y procesos innovadores en su actividad. La innovación tecnológica es
garantía de supervivencia futura de las empresas en un entorno competitivo, en el que la adopción de
los procesos tecnológicos más adecuados debe verse acompañada de la gestión eficiente de los recur-
sos humanos, al tiempo que se pone el acento en la mejora del servicio y el aumento de la calidad.

Mejorar el aprovechamiento de los resultados de I+D 
por parte de las empresas y de la sociedad española 
en su conjunto

El objetivo general del PN en este aspecto es apoyar la interrelación y vertebración entre los diversos
agentes del Sistema de C-T-E a corto, medio y largo plazo, de manera que cada uno de ellos pueda
aprovechar el esfuerzo de los demás y se haga así un uso más eficiente y eficaz de los recursos públi-
cos. La valorización de los esfuerzos en I+D requiere ligar, en la medida de lo posible, la investigación
básica con la aplicada y el desarrollo tecnológico.

Este objetivo estratégico deberá abordarse mediante un creciente esfuerzo de priorización de las
actuaciones del PN, así como la focalización de los recursos disponibles en un conjunto limitado de
acciones que cuenten con los recursos necesarios.

En este sentido, el PN deberá facilitar que las actividades de carácter más aplicado que realizan los
grupos de I+D en el sector público se acerquen paulatinamente a las necesidades de los sectores pro-
ductivos, manteniendo al mismo tiempo la calidad de dichas actividades. Además, deberían aunarse
los esfuerzos de investigadores de diversas disciplinas y procedencias para el desarrollo de proyectos
de I+D interdisciplinares más complejos y ambiciosos.

Fortalecer el proceso de internacionalización 
de la ciencia y la tecnología españolas

El objetivo que se plantea es incrementar la presencia española y su liderazgo en los programas interna-
cionales de I+D, especialmente en aquellas actuaciones que susciten el interés tanto del sector público
como del privado, o en las de investigación básica de carácter experimental, fortaleciendo asimismo la
firma de acuerdos o convenios con otros países en organizaciones multilaterales o de carácter bilateral.

También se desea incrementar el número de actuaciones de carácter internacional que se realicen en
España, ya sean puntuales o a través de centros de excelencia o tecnológicos, en colaboración con
otros centros de I+D internacionales.
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Desde el punto de vista de las empresas, se pretende apoyar la cooperación interempresarial en acti-
vidades de I+D+I de carácter internacional, buscando el apoyo del sistema público de I+D en dichas
actividades y mejorando la posición española en programas internacionales como el Programa Marco
de I+D de la UE.

Incrementar los recursos humanos cualificados, 
tanto en el sector público como en el privado

El incremento de los recursos económicos para financiar las actividades del PN puede no ser suficiente
para alcanzar los objetivos perseguidos si no se dispone del número adecuado de recursos humanos
cualificados.

Este incremento debe, no obstante, contemplarse desde una perspectiva global que conjugue la capa-
cidad de absorción del Sistema de C-T-E con la necesidad de mantener las masas críticas requeridas.
Es importante destacar que los excedentes actuales en determinadas disciplinas no se ajustan nece-
sariamente a las necesidades que tienen los sectores productivos de personal altamente cualificado
en determinadas áreas y en las que no se dispone de personal formado en número suficiente.

Se pretende disponer de nuevas modalidades de participación que permitan incrementar, mediante con-
tratos renovables, el número de investigadores disponibles en las áreas prioritarias, y facilitar la movili-
dad de personal investigador entre instituciones del sector público, y entre éste y el sector empresarial.

Aumentar el nivel de conocimientos científicos 
y tecnológicos de la sociedad española

El objetivo general es el de dotar a los centros de investigación y a las unidades de interfaz de recur-
sos para llevar a cabo actividades de divulgación y difusión cultural, poniendo en marcha instrumen-
tos para acercarse a su entorno y, de manera especial, a los estudiantes, empresarios y comunicado-
res, haciendo partícipe a la sociedad española de los logros alcanzados.

Mejorar los procedimientos de coordinación,
evaluación y seguimiento técnico del PN

El objetivo general es dotar a los organismos gestores de las diferentes actuaciones del PN de proce-
dimientos homologados de evaluación y seguimiento científico-técnico, prestándose especial atención
a la coordinación temática entre áreas dentro de una concepción integrada del PN.

Por otro lado, la Ley 13/1986 establece, en su artículo 6, la posibilidad de inclusión en el PN, en fun-
ción de su interés, de programas de I+D de las CCAA, acordando su financiación, en todo o en parte,
con fondos estatales. La coordinación con los Planes de I+D+I de las CCAA se realiza a través del
Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, cuyas funciones, establecidas en el artículo 12 de la
citada Ley 13/1986, son las de asegurar la coordinación entre las actuaciones del PN y las de las
CCAA. Estos procesos de coordinación deberán potenciarse mediante el establecimiento de acuerdos
explícitos entre la AGE y las CCAA en el marco del PN.
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Indicadores asociados a los objetivos estratégicos

En función de los objetivos estratégicos que plantea el PN, se han determinado los valores  deseables
para  una serie de  indicadores del Sistema  español  de C-T-E, partiendo de los últimos datos oficia-
les disponibles.

Estos indicadores deben ser objeto explícito de las actividades de evaluación y seguimiento del PN.
La posible desviación de los mismos, el análisis de sus causas y las propuestas de medidas correc-
toras deberán, asimismo, formar parte del proceso de evolución dinámica del PN que se efectuará
anualmente.
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Tabla 1
Indicadores asociados a
los objetivos estratégicos.

Indicadores de recursos económicos 1998 2003

% gasto en I+D respecto del PIB 0,95 1,29

% gasto en I+D+I respecto del PIB 1,55 2,00

% gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial 49,1 65,3

% de empresas innovadoras respecto total empresas 12 25

Creación de nuevas empresas de base tecnológica a partir - 100
de centros públicos de I+D y centros tecnológicos

Indicadores de recursos humanos 1998 2003

Número de investigadores por 1.000 de población activa 3,3 4,0

% de investigadores en el sector empresarial 23 27

Personal de I+D por 1.000 de población activa 5,5 7,0

% de personal de I+D en el sector empresarial 37 44

Nuevos contratos y plazas de investigador en el sistema público de I+D - 2.000

Inserción de doctores en el sector empresarial - 500

Inserción de tecnólogos en PYMES y centros tecnológicos - 1.000





Estructura del Plan Nacional

Contexto del Plan Nacional

El PN debe tener en cuenta la necesidad de conjugar en su estructura dos elementos básicos:
• Los avances en ciencia y tecnología que permitan contribuir a la generación de nuevos conoci-

mientos en diferentes áreas prioritarias que sustenten el progreso intelectual, productivo y  mate-
rial de nuestra sociedad.

• Las demandas de sectores concretos de la sociedad española que contribuyan a mejorar la compe-
titividad empresarial y el bienestar social.

Todo ello dentro de un marco general de globalización de la actividad científica, tecnológica y econó-
mica, así como de integración europea, en el que el PN debe complementar o reforzar, según los casos,
las actuaciones de la Unión Europea, en particular el V Programa Marco de I+D (V PM), y las accio-
nes financiadas con Fondos Estructurales. Asimismo, será necesario tener en cuenta las iniciativas de
las CCAA a través de sus Planes Regionales de I+D+I o de otros instrumentos equivalentes. La figu-
ra 2 resume el contexto de actuación del PN.
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4.1.1 Contexto europeo
En el contexto europeo, existen dos políticas de la Unión Europea con las que el PN debe coordinarse
de forma más efectiva: la política de I+D+I que se ejecuta a través del Programa Marco de I+D (PM) y
la política de desarrollo regional a través de los Fondos Estructurales.

Programa Marco de I+D de la UE

El Programa Marco de I+D representa el instrumento de política científica y tecnológica más impor-
tante que tiene a su disposición la UE para fortalecer la posición de Europa en el concierto mundial,
tanto en lo que se refiere a la generación de conocimiento como a la competitividad industrial y la cali-
dad de vida, y constituye un valioso elemento de referencia para la potenciación de las actuaciones
del PN. La importancia del PM no reside únicamente en la posibilidad de disponer de financiación com-
plementaria a la del PN, lo que no deja de ser importante tanto para los participantes como para eva-
luar el retorno global que obtiene España, sino también en la calidad de dicho retorno, es decir, las
posibilidades que ofrece esa participación para mejorar la competitividad de nuestras empresas y cen-
tros públicos de I+D en el contexto internacional.

Los aspectos a destacar en las relaciones entre el PM y el PN se refieren a tres puntos importantes:
• El papel que debe jugar el PM en relación con los objetivos del PN.
• La relación entre las prioridades que se establezcan en ambos programas.
• La sinergia en el proceso de implementación y promoción de ambos programas.
El papel que debe jugar el PM no es homogéneo para todas las áreas del PN. La concentración de
esfuerzos de I+D que ha supuesto el proceso de definición del V PM en aplicación del principio de sub-
sidiariedad, hace recaer en los Estados miembros la responsabilidad de abordar muchas áreas de acti-
vidad que, o bien están ligadas a la investigación básica (orientada o no), o no requieren abordarse a
escala europea; en estos casos, el papel del PN es fundamental, puesto que el PM no va a contribuir
al desarrollo de esas áreas.

Sin embargo, en las áreas en las que el PM vaya a desarrollar su actividad, el papel del PN es doble:
por una parte, contribuir a la potenciación de los grupos de I+D públicos y privados y de las empresas
españolas, con objeto de facilitar su participación en el PM y, por otra, complementar el rango de
actuaciones previstas en el PM con otras que permitan mejorar los resultados obtenidos hasta ahora,
apoyando también el posicionamiento de los agentes del Sistema de C-T-E.

La participación en el PM afectará a un número relativamente reducido de grupos de I+D y empresas.
Debido a ello, se considera necesario reforzar las actuaciones en temáticas similares con prioridades
complementarias a las definidas en el PM, al objeto de disponer de la masa crítica de recursos huma-
nos necesaria para la participación y el aprovechamiento posterior de los resultados.

Otro aspecto a destacar es el hecho de que el desarrollo del PM y del PN coincidirá en el tiempo; ello
obligará a fomentar la participación en ambos programas, explicando su complementariedad a los
agentes participantes y evitando que la existencia del PN suponga una falta de interés por participar
en el PM.

Fondos Estructurales

Los Fondos Estructurales procedentes de la UE para facilitar el desarrollo económico y social de las
regiones, constituyen un mecanismo importante de apoyo a la financiación de las actividades de
I+D+I. Su objetivo fundamental está ligado a la mejora de la infraestructura tecnológica en esas
regiones, con especial énfasis en la capacidad de absorción del tejido productivo en las regiones
menos favorecidas.
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De manera genérica, el nuevo periodo de Fondos Estructurales (2000-2006) otorgará una mayor impor-
tancia a las actuaciones en I+D+I, facilitando la existencia de programas operativos multifondos que
contribuyan a lograr los objetivos del PN.

Los Fondos Estructurales deben facilitar la cofinanciación de las actuaciones previstas en el PN que
tengan una mayor incidencia en el desarrollo económico y social de las regiones españolas. En este
sentido, las actuaciones a abordar con los recursos procedentes, fundamentalmente, del Fondo
Social Europeo (FSE) correspondiente al objetivo 3 y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) correspondiente a los objetivos 1 y 2, incluirían la cofinanciación de actuaciones relativas a:
• Formación de recursos humanos.
• Adquisición de infraestructura científico-técnica.
• Creación de centros de competencia.
• Cofinanciación de instalaciones científico-técnicas grandes y medias.
• Acciones de I+D, innovación tecnológica, transferencia de tecnología y difusión de resultados en el

entorno regional.
• Acciones de cooperación interregional.
A pesar de la concepción competitiva que tiene en conjunto el PN, la cofinanciación, con cargo a la
Función 54 de los PGE, de las actuaciones previstas en los programas operativos de los Fondos
Estructurales introduce un factor de cohesión interterritorial en el PN que debe contribuir al desarrollo
armónico del Sistema de C-T-E.

4.1.2 Contexto regional
La coexistencia del PN y de los planes regionales de I+D+I constituye una oportunidad de cooperación
y coordinación que es necesario abordar desde una óptica de apoyo mutuo. Las Comunidades
Autónomas dedican recursos progresivamente crecientes a actividades de I+D, y su coordinación con
el PN debe abordarse desde un enfoque de cooperación que se trata posteriormente con más detalle.

Áreas prioritarias del Plan Nacional

En relación con el eje temático, el PN se estructura en torno a un número limitado de áreas de acti-
vidad prioritarias, en las que se encuadran las actividades de I+D orientada y de innovación tecnoló-
gica que se financien con cargo a los PGE. También se consideran objeto del PN las actividades de
investigación básica no orientada, en las que no es preciso establecer prioridades temáticas concretas.

4.2.1 Áreas científico-tecnológicas y áreas sectoriales
La estructura básica del PN se organiza en torno a dos tipos diferentes de áreas de actividad: áreas
científico-tecnológicas y áreas sectoriales, para las que se definirán un conjunto de objetivos
socioeconómicos y de prioridades temáticas.

Este esquema responde a la necesidad de conjugar el soporte al proceso de generación de nuevos
conocimientos (científicos y tecnológicos), consustancial a la planificación de un PN, con el de involu-
crar más estrechamente a los sectores productivos y sociales en las actividades de I+D+I, como forma
de hacerles partícipes de las ventajas que les puede proporcionar una actividad dirigida a satisfacer
sus demandas concretas.

PL
AN

 N
AC

IO
N

AL
 2

00
0-

20
03

CA
PÍ

TU
LO

 4 23

4.2



Con ello, el PN debe propiciar que los sectores socioeconómicos de nuestro país (tanto en el sector
público como en el privado) participen de una manera más directa en las actividades de I+D+I, y que
éstas sean concebidas tanto desde la oferta científica y tecnológica como desde la demanda econó-
mica y social.

De acuerdo con estos principios generales, se describen seguidamente los conceptos de área cien-
tífico-tecnológica y área sectorial, así como la relación de áreas identificadas como prioritarias en
cada caso.
• Área científico-tecnológica: Dominio de actuación prioritario ligado al desarrollo de conoci-

mientos propios de una tecnología o disciplina científica.
En las áreas científico-tecnológicas se consideran aquellas actividades ligadas al desarrollo de una
tecnología de carácter horizontal y que permiten incrementar los conocimientos sobre la misma
para su aplicación a corto, medio o largo plazo en diferentes sectores. En este sentido, las áreas
científico-tecnológicas pueden incorporar tanto las actividades de investigación básica orientada
(relacionada con la tecnología o conocimientos propios del área), como las de investigación aplica-
da, las de desarrollo tecnológico de carácter industrial, y las de innovación tecnológica y de trans-
ferencia y difusión de tecnología.
Las actividades de cada área científico-tecnológica se desarrollarán fundamentalmente a partir de
las propuestas de los grupos de I+D, empresas y demás agentes (abajo-arriba), en función de las
necesidades científico-tecnológicas propias de cada área, así como, en algunos casos excepciona-
les, por medio de acciones de carácter estratégico de mayor envergadura y de carácter dinamiza-
dor. Estas actividades estarán generalmente ligadas a una agenda de prioridades definidas por la
comunidad científica y tecnológica nacional e internacional y que el PN acota, adapta y prioriza de
acuerdo con la realidad de nuestro país.

Las áreas científico-tecnológicas consideradas en el PN son:
- Biomedicina
- Biotecnología
- Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
- Materiales
- Procesos y Productos Químicos
- Diseño y Producción Industrial
- Recursos Naturales
- Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
- Socioeconomía

• Área sectorial: Conjunto de actividades de I+D+I orientadas por la demanda empresarial y social,
y focalizadas a la resolución de problemas en un determinado sector socioeconómico estratégico.
Generalmente, estas áreas, relacionadas con las políticas públicas sectoriales, involucrarán diver-
sas tecnologías y conocimientos cuya interacción será necesaria para generar soluciones a los pro-
blemas del sector que tengan una componente científico-técnica.
En las áreas sectoriales, las actividades se organizarán preferentemente en torno a un número redu-
cido de acciones estratégicas, con objetivos claramente definidos y duración limitada, así como
un conjunto de acciones complementarias (estudios, demostraciones de viabilidad, etc.) que per-
mitan apoyar la definición y toma de decisión de las diversas políticas públicas sectoriales.
Las áreas sectoriales se definirán, por tanto, en función de las prioridades estratégicas de las dis-
tintas políticas públicas sectoriales, y tendrán en cuenta la necesidad de adoptar un enfoque mul-
tidisciplinar e interdisciplinar que movilice el mayor número posible de tecnologías y agentes nece-
sarios para alcanzar sus objetivos. Las acciones estratégicas encuadradas en estas áreas deberán
implicar en su proceso de definición a los diferentes Departamentos ministeriales, así como a los
potenciales usuarios de las mismas.
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Con ello, las actuaciones en las áreas sectoriales no se circunscriben a la aplicación de conocimien-
tos generados en las áreas científico-tecnológicas, sino que abarcan también la generación de cono-
cimientos y saber-hacer necesarios para desarrollar sus objetivos.

Las áreas sectoriales consideradas en el PN son:
- Aeronáutica
- Alimentación
- Automoción
- Construcción Civil y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural
- Defensa
- Energía
- Espacio
- Medio Ambiente
- Sociosanitaria
- Sociedad de la Información
- Transportes y Ordenación del Territorio
- Turismo, Ocio y Deporte

4.2.2 Investigación básica
Uno de los objetivos fundamentales del PN, que es la generación de conocimiento, exige prestar una
atención preferente a la investigación básica. No únicamente por lo que implica de contribución a
una tarea solidaria con la comunidad científica internacional en la búsqueda del conocimiento necesa-
rio para comprender el mundo que nos rodea, el hombre y los seres vivos y su papel en la sociedad, sino
por lo que representa de caudal de conocimientos con implicaciones a medio y largo plazo sobre la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad empresarial, objetivos ambos del PN.

Con el fin de facilitar una relación más estrecha entre la investigación básica y la investigación apli-
cada, parece conveniente que las áreas científico-tecnológicas incorporen la investigación básica
que se considere necesaria para el desarrollo de las tecnologías o conocimientos científicos asocia-
dos. Estas actividades de investigación estarían ligadas a las prioridades definidas en el área científi-
co-tecnológica correspondiente y abordarían los temas que se considerasen prioritarios en la misma.
Este tipo de investigación constituye la investigación básica orientada.

Por otra parte, la investigación básica de carácter general que no está ligada en especial a ningún área
determinada y que constituye la investigación básica no orientada, no requiere de ningún proce-
so específico de priorización. Esta investigación básica no orientada se considera en la estructura del
PN como un área adicional, debiendo fortalecerse con las acciones horizontales que se determinen.

Especial atención debe prestarse a algunos dominios de investigación básica fuertemente relaciona-
dos con diversas tecnologías y que requieren generalmente de la existencia de equipamiento comple-
jo y costoso. En estos casos, su actividad depende fundamentalmente de la utilización de grandes ins-
talaciones científico-técnicas internacionales.

El área de investigación básica no orientada comprende:

Un área genérica de Promoción General del Conocimiento que incluye todas las temáticas no con-
templadas explícitamente en las áreas científico-tecnológicas y sectoriales, incluyendo Humanidades y
Ciencias Sociales, así como tres dominios específicos cuya individualización viene determinada por su
estrecha vinculación con determinadas grandes instalaciones españolas e internacionales y que son:
• Astronomía y Astrofísica
• Física de Partículas Elementales y Grandes Aceleradores
• Fusión Termonuclear
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La primera de ellas engloba la actuación en diversos dominios científicos y de humanidades y ciencias
sociales, mientras que las demás están ligadas a grandes instalaciones.

4.2.3. Relación entre las áreas del PN
La figura 3 representa esquemáticamente la interacción entre áreas científico-tecnológicas y secto-
riales, así como el área de investigación básica no orientada y su relación con las áreas científico-tec-
nológicas. Las áreas sectoriales identifican necesidades tecnológicas cuyas soluciones pueden proce-
der de las diferentes áreas científico-tecnológicas más estrechamente relacionadas con las primeras. 

La figura 3 también indica la existencia de acciones de carácter horizontal aplicables a todas las áreas,
relativas a: la potenciación de recursos humanos, la cooperación internacional y los aspectos relacio-
nados con la innovación tecnológica, difusión y transferencia de resultados, aspectos que serán desa-
rrollados posteriormente.

En las áreas prioritarias del PN, las actividades de I+D+I se implementarán en forma de programas,
dotados de recursos económicos procedentes de la Función 54 de los PGE y gestionados a través de
las convocatorias públicas y de la utilización de diversos instrumentos financieros para la promoción
de las actividades de innovación tecnológica empresarial.

La implementación será diferente a la hora de poner en marcha las actividades en el área de investi-
gación básica no orientada, en las áreas científico-tecnológicas o en las sectoriales; estas diferencias
se concretarán en las distintas modalidades de participación de los agentes que concurran a las con-
vocatorias públicas, y en los procedimientos de evaluación, selección y financiación de las propuestas.

En el área de investigación básica no orientada, la iniciativa surgirá de los grupos de investiga-
ción sin necesidad de acomodarse a prioridades concretas, con excepción de las que resulten de la
participación en los programas de I+D de organismos multilaterales. La evaluación y selección de las
propuestas se realizará en base a la calidad de las mismas y a su capacidad de generar nuevos 
conocimientos.

En las áreas científico-tecnológicas será la iniciativa de los grupos de I+D y de las empresas la
que determinará el contenido de los proyectos que se propongan. El proceso de evaluación y selección
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Figura 3
Relación entre 
áreas del PN.



de las propuestas deberá realizarse en base a la calidad de las mismas (tanto científica o tecnológica
como de adecuación a las prioridades que establezcan las convocatorias) y a su capacidad de poten-
ciar el nivel tecnológico de los grupos de I+D en centros públicos, centros tecnológicos o empresas que
redunde en el futuro en una mayor competitividad a nivel internacional de todos ellos.

En las áreas sectoriales los agentes del Sistema de C-T-E deberán proponer proyectos que se enmar-
quen adecuadamente en los planes de trabajo correspondientes a las actividades prioritarias que se
hayan definido para el área. Estas prioridades se centrarán preferentemente en acciones estratégi-
cas que reflejen los intereses que hayan sido identificados por la AGE o los sectores socioeconómi-
cos correspondientes. Con este enfoque, la capacidad de iniciativa de los proponentes está limitada
por la necesidad de ajustarse a las prioridades que hayan quedado definidas para el área sectorial y
sus acciones estratégicas.

El grado de interacción entre áreas científico-tecnológicas y áreas sectoriales no es estático, y la pro-
pia evolución de unas y otras puede modificar profundamente esta relación. Asimismo, las áreas cien-
tífico-tecnológicas no son totalmente independientes unas de otras, como tampoco lo son las secto-
riales entre sí. La figura 3 ha representado esquemáticamente cómo las áreas sectoriales pueden plan-
tear un conjunto de necesidades tecnológicas a las áreas científico-tecnológicas, y cómo éstas, pos-
teriormente, pueden ofrecer soluciones tecnológicas concretas. Es importante destacar que esta inte-
racción no es inmediata en el tiempo; las acciones estratégicas deberán realizarse con la tecnología
disponible o la que pueda adaptarse dentro del marco temporal de sus actuaciones. Sin embargo, el
conocimiento de las necesidades tecnológicas sectoriales permitirá reorientar la actividad en las áreas
científico-tecnológicas y apoyar la evolución dinámica de las prioridades del PN.

4.2.4 Acciones estratégicas
Las acciones estratégicas se conciben como una agrupación de actividades de I+D+I estrechamen-
te coordinadas entre sí para alcanzar objetivos comunes preestablecidos. Las acciones estratégicas
constituyen, por tanto, el instrumento básico de “focalización” de las actuaciones del PN, centrándo-
se en aquellos problemas susceptibles de ser abordados por proyectos de I+D o actuaciones de inno-
vación tecnológica y cuyos resultados puedan alcanzarse dentro del periodo cubierto por el PN. Las
acciones estratégicas se definen mediante los objetivos a alcanzar, las tareas concretas que deben
ponerse en marcha y los mecanismos de gestión y, en su caso, de integración que les sean propios.

Las acciones estratégicas pueden incluirse tanto en las áreas científico-tecnológicas como en las sec-
toriales, y deberían servir también para fomentar la cooperación internacional (en relación con el PM)
y la cooperación interregional (en relación con los planes regionales). La figura 4 representa el papel
que las acciones estratégicas pueden jugar en la determinación de las actividades de las áreas. En
dicha figura se representan dos tipos de acciones estratégicas:

- acciones estratégicas multisectoriales (tecnologías o conocimientos científicos que afectan a
varios sectores)

- acciones estratégicas multitecnológicas (actividad en un sector que requiere el concurso de
varias tecnologías)

La figura 5 representa los elementos que configuran una acción estratégica. Los conceptos de comi-
té de gestión y oficina técnica de la acción serán definidos posteriormente como mecanismos de
gestión que faciliten el logro de los objetivos de la acción estratégica. En el mencionado comité de
gestión participarán todos aquellos departamentos ministeriales temáticamente relacionados, así
como expertos externos.

También en las áreas científico-tecnológicas podrán incluirse acciones estratégicas, cuando así se
estime pertinente. En este caso, su justificación estará ligada a la necesidad de acometer un deter-
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minado desarrollo tecnológico difícil de llevar a cabo bajo la fórmula habitual de proyectos de I+D y,
en todo caso, con un peso reducido en la financiación global de la correspondiente área científico-tec-
nológica.

Las acciones estratégicas consideradas en las diferentes áreas prioritarias del PN son:

ÁREA DE INVESTIGACIÓN BÁSICA NO ORIENTADA:

Física de Partículas Elementales y Grandes Aceleradores
• Construcción de la línea española en el ESRF (ya iniciada)
• Elementos comunes de los detectores ATLAS y CMS (ya iniciada)

ÁREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS:
Biotecnología
• Genómica y proteómica
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
• Tecnologías y servicios experimentales sobre redes de cable
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Figura 5
Estructura de las

acciones estratégicas.

Figura 4
Acciones estratégicas en

las áreas científico-
tecnológicas y sectoriales.



Diseño y Producción Industrial
• Microsistemas
• Mecanizado a alta velocidad
Recursos Naturales
• Espacios naturales protegidos
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
• Conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario
• Recursos y tecnologías agrarias
Socioeconomía
• Sociedad del conocimiento

ÁREAS SECTORIALES:
Aeronáutica
• Estructuras avanzadas
• Sistemas aeronáuticos avanzados
• Gestión del tráfico aéreo y aeroportuario
• Aerodinámica y propulsión
Alimentación
• Nuevas especies y tecnologías en acuicultura
• Control de la calidad y la seguridad de los alimentos
• Mejora de la calidad y la competitividad de los vinos
Automoción
• Sistemas de seguridad en vehículos
• Reciclado y mantenimiento de vehículos y componentes
• Vehículos de transporte público y especiales
Construcción Civil y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural
• Nuevas tecnologías y sistemas constructivos
• Mantenimiento y evaluación del estado de obras y edificios
• Conservación de bienes inmuebles y rehabilitación del Patrimonio
Defensa
• Sistemas de mando, control y comunicaciones
• Armamento, municiones, pólvoras y explosivos
• Sistemas de armas y sensores
Energía
• Sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes
• Transporte, almacenamiento, distribución y utilización más económicos y eficientes de la energía
• Sistemas alternativos de propulsión y nuevos combustibles para el sector del transporte
Espacio
• Desarrollos tecnológicos de subsistemas y equipos para pequeñas plataformas (minisatélites y

microsatélites)
• Instrumentos y experimentos embarcables para observación de la Tierra, microgravedad y ciencia

espacial.
• Subsistemas y aplicaciones precompetitivas en telecomunicaciones, navegación y teledetección

por satélite
Medio Ambiente
• Tecnologías de gestión y tratamiento de residuos
• Instrumentos, técnicas y métodos de seguimiento de variables medioambientales
• Tratamiento y depuración del agua
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Sociosanitaria
• Envejecimiento
• Tecnologías sanitarias
• Nutrición y salud
Sociedad de la Información
• Educación y patrimonio cultural
• Servicios públicos avanzados
• Servicios de comercio electrónico para la empresa
• Telemedicina
Transportes y Ordenación del Territorio
• Mejora de la seguridad en el transporte
• Gestión integrada del transporte
• Ordenación y desarrollo sostenible del territorio
Turismo, Ocio y Deporte
• Diversificación y mejora del producto turístico
• Material y equipamiento deportivo
• Incremento de la calidad y la seguridad en turismo y deporte 
La siguiente tabla resume las relaciones temáticas entre las áreas científico-tecnológicas y las sec-
toriales. En la tabla se ha representado por un signo •, •• y ••• la relación débil, moderada y fuerte,
respectivamente.

Estructura global del Plan Nacional

El concepto de estructura global se refiere a una visión de conjunto del PN que permita disponer de
un marco de referencia para comprender la forma en que se relacionan las diferentes áreas, los ins-
trumentos de gestión, asesoría, evaluación y seguimiento, y las acciones de carácter horizontal.
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4.3

Tabla 2
Relación entre

áreas científico-
tecnológicas y

áreas sectoriales.

Biomedicina •• • • • •• ••• •

Biotecnología •• •

Diseño y ••• ••• • • •• ••• •• •• •

Producción Industrial
Materiales •• •• ••• •• •• •• • • •

Procesos y •• •• ••• ••• • •

Productos Químicos
Recursos Naturales • • ••

Recursos y ••• •• • •

Tecnologías
Agroalimentarias
Tecnologías de la •• •• • •• • ••• • ••• • •• •

Información y las
Comunicaciones
Socioeconomía • • •• • ••• •• •• ••
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La figura 6 representa la estructura global del PN, que incluye, además del área de investigación bási-
ca no orientada, las áreas científico-tecnológicas, las áreas sectoriales y las acciones horizontales.

Como se indica en la figura 6, cada área puede tener asociados volúmenes de recursos muy diferen-
tes, así como ámbitos de actuación más o menos amplios. Generalmente, las áreas sectoriales esta-
rán más focalizadas y tendrán ámbitos de actuación más reducidos que las científico-tecnológicas.
Igualmente, se representa la relación entre áreas científico-tecnológicas y sectoriales, indicándose
cómo esta relación puede ser más o menos intensa. Cada una de las áreas debe tener asociados los
correspondientes organismos gestores; las áreas sectoriales tendrán, en todos los casos, un único
organismo coordinador, aunque pueden existir diversos organismos gestores asociados a las acciones
estratégicas, mientras que las áreas científico-tecnológicos pueden tener, en general, varios organis-
mos gestores. Estos aspectos serán tratados con más detalle posteriormente.

4.3.1 Estructura de las áreas
La figura 7 resume los elementos asociados a cada una de las áreas del PN.

1. Definición del ámbito temático científico-técnico cubierto por el área.
A cada una de las áreas se la asocia un ámbito de actuación diferenciado de las otras áreas y liga-
do a las acciones estratégicas que se hayan identificado en cada caso.
En la definición del ámbito temático de las áreas se tienen en cuenta referentes de carácter inter-
nacional consolidados. Este ámbito permanecerá inalterado durante el periodo de vigencia del PN.

2. Determinación de prioridades para las convocatorias públicas o actuaciones ligadas a la inno-
vación tecnológica empresarial.
El ámbito científico-técnico de un área comprende un conjunto de líneas prioritarias de I+D que
podrán actualizarse anualmente como parte del proceso de evolución dinámica del PN.
En el caso de las áreas sectoriales, las prioridades están relacionadas con las acciones estratégi-
cas, pudiendo también actualizarse anualmente.
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Estructura global
del PN.



En el área de investigación básica no orientada, no existen prioridades temáticas aunque pueden
establecerse subprogramas basados en una agrupación del ámbito temático.

3. Estrategia de creación y potenciación de instalaciones científicas y tecnológicas grandes 
y medias.

A cada una de las áreas puede asociarse un plan de actuación sobre instalaciones de tamaño gran-
de y medio que permita:
• crear o fortalecer instalaciones grandes o medias en las tecnologías propias del área;
• realizar un tipo de investigación de calidad que no sería posible sin esas instalaciones;
• facilitar la utilización de las instalaciones por diferentes tipos de usuarios del sector público

y del privado.
Esta estrategia puede estar ligada, aunque no necesariamente, a la existencia de centros de compe-
tencia interdisciplinares (centros tecnológicos o de otro tipo) relacionados con el área y dotados del
equipamiento necesario para su funcionamiento.

4. Objetivos específicos de las acciones horizontales en el área.

Aunque todas las áreas dispondrán de una estrategia común en relación con las acciones horizonta-
les, en cada una de las áreas se determinarán las acciones concretas que sean específicas de la
misma. El detalle de las actuaciones en cada una de las acciones horizontales se determinará en los
programas de trabajo anuales.

4.3.2 Acciones horizontales
Como se ha indicado anteriormente, las actuaciones relacionadas con cada una de las áreas científi-
co-tecnológicas y sectoriales requieren de un conjunto de acciones horizontales que permitan desa-
rrollar las actuaciones básicas de cada área y facilitar el aprovechamiento por nuestra sociedad de los
resultados alcanzados en estas acciones.

Las acciones de carácter horizontal tienen una repercusión y un ámbito de actuación que supera el de
un área concreta. Su implementación puede, además, realizarse de manera global para el PN, con
modalidades de participación comunes a todas las áreas. No obstante, el cumplimiento de sus objeti-
vos no se puede lograr aislando las actuaciones de la planificación realizada en cada área, sino, por
el contrario, insertándolas en la misma.

PL
AN

 N
AC

IO
N

AL
 2

00
0-

20
03

CA
PÍ

TU
LO

 432

Figura 7
Estructura global

de un área del PN.



Las acciones horizontales cubren tres objetivos fundamentales:
• Potenciación de los recursos humanos de I+D+I, con el objetivo global de incrementar el

número de investigadores y tecnólogos en nuestro país y acercar su relación respecto de la pobla-
ción activa a los índices que se registran en los países de nuestro entorno, favoreciendo su forma-
ción y movilidad.

• Cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer las actuaciones internacionales y coo-
perar, en un contexto de globalización creciente de las actividades de I+D, con los organismos y pro-
gramas internacionales de I+D, facilitando la conexión entre las actividades que se realizan en esos
organismos y las que se llevan a cabo en España.

• Innovación tecnológica, transferencia y difusión de los resultados de las actividades de I+D
a los sectores productivos, apoyando la creación de tejido empresarial innovador, facilitando a la
sociedad española en su conjunto el acceso a dichos resultados y favoreciendo la existencia de un
clima propicio a la innovación tecnológica.

El enfoque propuesto para estas acciones horizontales refuerza el modelo integrado del PN, ligan-
do la planificación de las acciones horizontales a la planificación de cada una de las áreas. Este enfo-
que debe ser compatible con la existencia de un conjunto de modalidades de participación e instru-
mentos financieros comunes, con independencia del área considerada. Seguidamente se analizan los
enfoques más adecuados para cada una de las acciones horizontales.

4.3.2.1 Potenciación de los recursos humanos de I+D+I
La disponibilidad de recursos humanos altamente capacitados para las actividades de I+D+I constitu-
ye uno de los factores fundamentales que permiten a un país aprovechar las oportunidades que se pre-
sentan en el contexto mundial, en una etapa de formación y consolidación de la sociedad basada
en el conocimiento a la que nos acercamos de forma acelerada.

España dispone de un sistema de educación superior homologable a los países de nuestro entorno. No
obstante, la formación alcanzada no es suficiente para abordar las necesidades de especialización
requeridas en determinadas actividades de I+D+I, ni es suficiente para facilitar la actualización per-
manente de conocimientos que constituye un eje básico en esta acción de acompañamiento. Por tanto,
un objetivo global del PN es el de contribuir a la competitividad del Sistema de C-T-E con acciones de
formación que permitan incrementar la disponibilidad del personal especializado requerido para las
actividades de I+D+I, así como su movilidad.

Las actuaciones relativas a los recursos humanos deben orientarse prioritariamente a la mejora de los
grupos de calidad, tanto del sector público como del privado, así como a fortalecer la competitividad
de los centros tecnológicos y las empresas españolas. Será, por tanto, el objetivo básico de esta
acción horizontal la consolidación de los recursos humanos de los grupos de I+D, la posibilidad de
crear grupos en áreas que se consideren prioritarias y la movilidad de personal entre el sector público
y el privado.

El PN debe contribuir a este objetivo a través de cinco tipos de acciones:
• La formación de personal científico-técnico altamente cualificado que contribuya a la generación de

conocimientos, priorizando su formación en las áreas del PN, en función de las necesidades de for-
mación a medio y largo plazo que se identifiquen en las mismas.

• La disponibilidad de científicos y tecnólogos en las áreas prioritarias del PN, que permita a las
empresas, centros tecnológicos y centros de I+D disponer del personal suficiente para acometer el
desarrollo de productos, procesos o servicios avanzados, ligando su formación a las actividades del
PN y facilitando en el sector público la contratación de larga duración como fórmula más adecua-
da para integrar investigadores en el Sistema, así como favorecer su movilidad.

• La posibilidad de aprovechar el personal formado existente en los centros públicos de investigación
o en organismos internacionales con el fin de crear grupos de I+D y promover el desarrollo de áreas
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deficitarias o fortalecer las existentes. Este objetivo implica la paulatina adecuación de las priori-
dades de formación de investigadores españoles en centros internacionales, adaptándolas a las
necesidades previsibles a medio o largo plazo.

• La incorporación, a grupos de I+D españoles, de científicos y tecnólogos formados en España o en
otros países, con el fin de enriquecer la capacidad de los grupos y permitir un rápido avance de los
mismos en las áreas prioritarias del PN.

• La inserción en el sector productivo de personal cualificado, de manera que se contribuya a elevar
el potencial tecnológico del sector empresarial español.

• La movilidad de personal formado entre el sector público y el privado, o entre centros públicos,
con el fin de contribuir a la rápida difusión de conocimientos y a acelerar el proceso de innova-
ción tecnológica.

4.3.2.2 Cooperación internacional
La necesidad de encuadrar las actividades de I+D en el escenario internacional ha sido ya menciona-
da al exponer el contexto europeo que afecta al proceso de elaboración del PN. Este proceso de inter-
nacionalización de las actividades de I+D no se limita exclusivamente al ámbito europeo, sino que se
extiende, en mayor o menor medida, a todos los países.

Las prioridades de España en temas de cooperación científica y tecnológica con otros países no res-
ponden únicamente a criterios de proximidad geográfica, sino también de complementariedad y afini-
dad cultural y económica. España tiene prioridades bien definidas en temas de cooperación en I+D que
se deben fortalecer y que se resumen a continuación:
• Los países europeos de nuestro entorno. Esta cooperación se realiza fundamentalmente a tra-

vés del Programa Marco de I+D de la UE, así como bilateral o multilateralmente. Esta relación
puede, adicionalmente, fortalecerse con actuaciones concretas con algunos países para favorecer
la formación o la participación en grandes instalaciones.

• Los países iberoamericanos. Unidos tradicionalmente por lazos culturales y lingüísticos, y con
un fuerte incremento de los intercambios económicos en los últimos años, la cooperación en I+D
con los países iberoamericanos deberá seguir siendo una prioridad para España.

• Los países no europeos de la cuenca del Mediterráneo. Se estima necesario incrementar
esta cooperación, apoyando aquellos proyectos de I+D que se realicen con instituciones proceden-
tes de países mediterráneos no europeos.

• Otros países avanzados. Fundamentalmente con Estados Unidos y otros países tecnológicamen-
te avanzados.

El fortalecimiento de la cooperación internacional debe llevarse a cabo mediante un conjunto de medi-
das que potencien la dimensión internacional de las actividades de I+D que se planteen, y especial-
mente las que afectan a los países anteriormente mencionados. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, la acción horizontal sobre cooperación internacional incluye las siguientes medidas:
• Apoyo a la participación en programas internacionales de I+D. Se valora positivamente la

participación en programas internacionales de carácter científico y tecnológico, con especial aten-
ción al PM de la UE, siendo necesario evaluar sus resultados para ajustar, cuando ello sea posible,
el nivel de participación. En cualquier caso, deben diseñarse medidas concretas para promover la
participación de los grupos de I+D, los centros tecnológicos y las empresas en los programas en los
que participe España.

• Incorporación de España a organismos y programas de I+D internacionales. Existen diver-
sas actividades de interés de carácter internacional en las que España aún no participa. Durante el
desarrollo del PN se realizará de forma continuada un análisis sobre la conveniencia de incorporar-
se a algunas de ellas, en función de las ventajas de carácter científico y tecnológico que esa deci-
sión implique y de los recursos económicos disponibles.
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• Participación internacional en grandes instalaciones españolas. Se promoverá la partici-
pación de otros países en las grandes instalaciones españolas, cuando su coste y las posibilidades
de aprovechamiento lo aconsejen.

• Apoyo al establecimiento de acuerdos entre instituciones españolas de I+D y otras de
países de interés para España. Impulso al establecimiento de acuerdos a largo plazo de carác-
ter institucional que faciliten posteriores actuaciones ligadas a proyectos, programas y acciones de
formación o movilidad de recursos humanos.

• Contribución al progreso científico y tecnológico de países en desarrollo. Mantenimiento
y potenciación de los programas de cooperación científica y tecnológica con países en desarrollo,
como complemento a las actuaciones españolas en materia de ayuda al desarrollo.

4.3.2.3 Innovación tecnológica, transferencia y difusión de resultados de I+D
Uno de los principios generales del PN es contribuir a la mejora de la competitividad empresarial al
objeto de incrementar el bienestar social y conseguir una mayor creación de empleo, mediante la apli-
cación del conocimiento y la incorporación de nuevas ideas emprendedoras al proceso productivo, esto
es, mediante la innovación tecnológica. En el contexto de una economía cada vez más globalizada, el
mantenimiento y mejora de la competitividad radica en la capacidad de aprender y, más aún, en la
capacidad de innovar. La innovación tecnológica mejora la productividad y con ello aumenta la renta
per capita, objetivo principal del crecimiento económico a largo plazo. El apoyo a las empresas inno-
vadoras se realizará a través de actuaciones e instrumentos dirigidos a mejorar el entorno empresa-
rial y fomentar las inversiones empresariales en intangibles.

Esta acción horizontal tiene como objetivo básico fortalecer el proceso de innovación tecnológica en
los sectores empresariales mediante un conjunto de acciones que aceleren el proceso de incorpora-
ción de tecnologías avanzadas y el aprovechamiento de los resultados obtenidos en las actividades del
sector público de I+D. Todo ello, orientado a enriquecer el tejido empresarial innovador, incrementan-
do éste con nuevas empresas.

Por ello, se hace una revisión en profundidad de las actuaciones en materia de innovación tecnológica,
apoyándolas a través de nuevos instrumentos diferentes a los tradicionales que pretenden completar
los mercados financieros para la innovación tecnológica y aumentar la oferta de conocimientos aplica-
dos dentro de las empresas. Estos nuevos instrumentos son la síntesis del apoyo a la innovación tec-
nológica, yendo más allá de su actual identificación con el concepto de subvención. Una política moder-
na de apoyo a la innovación tecnológica en España exige un planteamiento diferente, dentro de una
perspectiva claramente europea, y con la utilización de variados instrumentos novedosos que reduzcan
al máximo todos y cada uno de los obstáculos existentes a la mayor y mejor innovación tecnológica. 

El conjunto de instrumentos de apoyo debe articularse para fomentar un esfuerzo de innovación
tecnológica, por parte de las empresas, sostenido en el tiempo, y no tanto los esfuerzos coyuntura-
les limitados a proyectos concretos.  De esta forma se consiguen mayores niveles de exigencia tanto
en esfuerzo de I+D, como de infraestructura y otras acciones innovadoras. Además, al objeto de alcan-
zar los objetivos señalados, es necesario que los instrumentos que se pongan en marcha tengan un
efecto multiplicador del gasto privado en innovación.

El conjunto de instrumentos que contiene el PN pretenden solventar el mayor numero de carencias que
dificultan el proceso innovador. Estas carencias radican en la falta de formación adecuada, en el esca-
so conocimiento de la oferta pública tecnológica, en el poco desarrollo de la I+D empresarial, en la
falta de posibilidades de financiación para los distintos momentos de la innovación tecnológica y los
distintos tipos de empresas, en la falta de cooperación interempresarial e internacional y en las difi-
cultades de conocimiento y acceso a nuevos y grandes mercados.
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Concretamente, el PN debe contribuir a estos objetivos genéricos mediante los siguientes tipos de
actuaciones:
• Apoyo a las empresas innovadoras mediante actuaciones e instrumentos de carácter horizon-

tal, dirigidos a mejorar el entorno empresarial: mejora de la información y asesoramiento, coope-
ración con las empresas, calidad y diseño, y mejora del marco fiscal y financiero. Además, se reo-
rientará el conjunto de ayudas públicas poniendo el énfasis en el fomento de las inversiones empre-
sariales en intangibles y apoyándolas no sólo con subvenciones sino completando los mercados
financieros.

• Fortalecimiento de los sectores de elevado crecimiento, determinantes del ritmo de crecimien-
to, la creación de empleo y la generación y difusión de las nuevas tecnologías, orientando en mayor
medida las infraestructuras tecnológicas para dar respuesta a los problemas y desafíos de los sec-
tores, fortaleciendo la cooperación interempresarial y reduciendo los obstáculos a la formación de
alianzas y redes de cooperación. 

• Impulso a la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica que encuentran graves
dificultades para una financiación apropiada, especialmente de capital riesgo. Esta escasa dispo-
nibilidad es especialmente acusada en la fase de lanzamiento y arranque de las empresas. En este
sentido, se trata de fomentar la consolidación del capital riesgo, posibilitar la movilidad del perso-
nal científico y universitario hacia las empresas y promocionar a jóvenes empresarios. Esta crea-
ción de empresas de base tecnológica, se llevará a cabo a partir de centros de investigación públi-
cos y privados, así como de la iniciativa personal, como fórmula más adecuada para aprovechar las
oportunidades que los propios participantes identifiquen.

• Difusión, a los sectores empresariales españoles, de los resultados de las actividades de I+D, así
como de las decisiones de política científica y tecnológica.

• Fomento de la protección de los resultados alcanzados en proyectos y acciones financiadas por
el PN o por otros programas de carácter internacional en los que España participe, así como valo-
rización de dichos resultados con el fin de posibilitar su transferencia y formación en productos, pro-
cesos o servicios comercializables.

• Apoyo a las unidades de interfaz (ligadas al sistema público o al privado) que permitan canali-
zar la demanda tecnológica del sector empresarial al sistema público, y facilitar el conocimiento de
la oferta de éste a las empresas españolas.

4.3.3 Centros de competencia
Como consecuencia de la evolución científica y tecnológica de un país, el potencial de crecimiento en
un área determinada puede requerir el apoyo de centros especializados que dispongan de la masa crí-
tica de recursos humanos y materiales necesaria para facilitar un avance cualitativo importante en ese
ámbito y servir de referencia en el contexto nacional y/o internacional para las actividades de I+D en
esa área, así como actuar de centro de soporte a las actividades de innovación tecnológica del sector
empresarial.

Por ello, el PN incluye la posibilidad de creación de centros de competencia que concentren la expe-
riencia y conocimientos en un campo científico, tecnológico o sectorial determinado, así como las
actuaciones tendentes al desarrollo y a la potenciación de los existentes.

Un centro de competencia se concibe como una organización estable de carácter público, privado
o mixto (con aportación de fondos públicos y privados), dotado de autonomía científica, tecnológica y
administrativa para desarrollar sus líneas de investigación y desarrollo en un área científico-tecnoló-
gica o sectorial. Esta organización estable puede formar parte o estar estrechamente conectada con
otros centros públicos o privados de I+D de carácter nacional o internacional ya existentes, o ser com-
pletamente nueva. La conexión con otros centros puede alcanzarse mediante convenios de asociación
adecuados a las necesidades concretas de cada caso.
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Se consideran, en principio, tres tipos diferentes de centros de competencia:

CENTROS DE EXCELENCIA EN DOMINIOS DE INVESTIGACIÓN EMERGENTES
En este tipo de centro de competencia se trata de apoyar las actividades del personal científi-
co de excelencia mediante un centro de investigación fuertemente conectado con otros centros
e instituciones de ámbito internacional. Desde el punto de vista organizativo, también se consi-
dera de forma particular la creación de centros mixtos entre OPI y universidades, la adscripción
de nuevos centros a un OPI o los centros ligados a grandes instalaciones que permitan optimi-
zar la utilización de un equipamiento singular o altamente costoso.
En todo caso, la disponibilidad efectiva de recursos humanos de calidad es una condición bási-
ca a tener en cuenta, y tendrá tanta importancia como la disponibilidad de la infraestructura
científico-técnica.

CENTROS TECNOLÓGICOS EN ÁREAS DE INTERÉS PARA SECTORES EMPRESARIALES
En estos casos se incluye la creación o potenciación de centros de referencia en un área aplicada
de interés para determinados sectores empresariales, con especial atención a los intereses de las
PYME. Estos centros deben responder a necesidades reales de los correspondientes sectores
empresariales y estar diseñados y capacitados para satisfacerlas y contribuir así al desarrollo del
sector. La puesta en marcha de estos centros puede requerir, de forma complementaria, el apoyo
de la AGE y de las CCAA interesadas.
Aunque el interés regional facilite la integración de un nuevo centro en una región determinada, su
actividad debería estar al servicio del tejido empresarial de todo el país. Su ubicación en áreas de
alta intensidad innovadora, como los parques tecnológicos, o su proximidad o conexión con centros
públicos de I+D, tendrá carácter preferente.
Para este tipo de centros se requiere la existencia de un cierto grado de compromiso del sector
empresarial en cuanto a las actividades a realizar por los mismos, de forma que su creación res-
ponda a una iniciativa basada en necesidades reales.

CENTROS DISTRIBUIDOS EN RED
En determinados ámbitos científicos, tecnológicos o sectoriales, la potenciación de las actividades
de I+D+I está fuertemente ligada a la coordinación entre los grupos de I+D que desarrollan su labor
en ese ámbito, y no requiere necesariamente la creación física de un centro. La creciente disponi-
bilidad de redes de comunicaciones de banda ancha y herramientas de trabajo cooperativo facili-
tan este objetivo.
El concepto de centro distribuido implica la creación de una estructura de coordinación de la red de
centros, dotada de los medios adecuados para facilitar esta relación y, en los casos en los que sea
necesario, de los medios de atención a clientes externos (centros de servicios). Además, se inclu-
yen medidas efectivas para favorecer la movilidad física del personal científico y tecnológico de los
mismos, así como para el establecimiento de proyectos conjuntos, favoreciendo la existencia de
equipamiento científico-técnico complementario en los diferentes centros.

La decisión de creación de un centro de competencia puede tener fuertes implicaciones económicas y
de reasignación de recursos humanos, por lo que en el proceso de toma de decisión debe tenerse en
cuenta el efecto que su creación puede tener sobre los grupos de I+D existentes en su área de actua-
ción, así como la implicación real de los sectores empresariales potencialmente beneficiarios de los
mismos en los casos de centros tecnológicos. Específicamente, se prestará especial atención a los
aspectos de integración y de cohesión, y a la optimización de equipos costosos o singulares.

La financiación de estos centros puede responder a fórmulas muy variables, en las que intervengan los
fondos estructurales y los de las CCAA junto con el PN, así como la financiación procedente de los sec-
tores empresariales relacionados.
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4.3.4 Grandes instalaciones científico-técnicas
Las grandes instalaciones científico-técnicas, tanto en lo que se refiere a la utilización y reforzamien-
to de las existentes como a la construcción de nuevas instalaciones, desempeñan, en el conjunto del
Sistema español de C-T-E, un cuádruple papel:

1 - Favorecedoras de la I+D en un área determinada, facilitando que, gracias a la existencia de
una determinada gran instalación, se realice un tipo de I+D que no sería posible sin ella.
Es evidente que disponer de un instrumento complejo que permita avanzar la frontera del cono-
cimiento es el objetivo fundamental que justifica las cuantiosas inversiones económicas que
lleva aparejadas. En este sentido, la potencial aplicación práctica de los resultados que se
generen por su uso no debe constituirse en el objetivo único prioritario.
No obstante, en muchos casos una gran instalación puede surgir de un proceso de demostra-
ción de la viabilidad de una nueva tecnología o como infraestructura necesaria para el desa-
rrollo de nuevos productos o procesos con una utilidad a medio plazo. En estos casos, la apli-
cabilidad práctica de la gran instalación es mucho más evidente.

2 - Catalizadoras del desarrollo tecnológico en las áreas relacionadas con el diseño y la
construcción de las instalaciones, empleando técnicas aún poco maduras pero necesarias para
satisfacer los requisitos de ingeniería de los instrumentos de que conste.
La construcción de una gran instalación constituye un desafío tecnológico de primera magni-
tud, implicando el establecimiento de equipos de trabajo multidisciplinares en un contexto
internacional. Desde este punto de vista, las tecnologías ligadas al diseño y construcción de
grandes equipamientos tienen una gran oportunidad de avanzar sustancialmente, al margen de
la utilidad final del equipo en construcción.

3 - Impulsoras de la cooperación internacional, facilitando la internacionalización de los
grupos españoles de I+D y la participación de las empresas de ingeniería en contratos de
alta tecnología.
Cada vez es más difícil abordar la construcción y operación de una gran instalación científico-
técnica por parte de un único país. Su coste y la necesidad de acceder a tecnologías punta (o
desarrollarlas) en varios campos y en periodos de tiempo muy cortos, hace imprescindible su
consideración como proyecto internacional, con el fin de aunar inversiones y competencias. Con
ello, la construcción de una gran instalación se convierte en un instrumento para potenciar la
relación entre empresas y la internacionalización de las mismas en la concurrencia a los dife-
rentes concursos de suministro que se pongan en marcha, así como para fortalecer las relacio-
nes bilaterales en ciencia y tecnología entre países. En muchos casos, la construcción implica la
creación de consorcios con la participación de empresas y centros públicos de investigación.

4 - Reforzadoras de la cohesión científica y tecnológica, al permitir el acceso de los gru-
pos de I+D de cualquier entidad española a instalaciones y equipamientos de calidad. La posi-
bilidad de acceso a una gran instalación (y, por consiguiente, a la investigación de calidad que
ello implica) por parte de grupos pertenecientes a regiones menos favorecidas, facilita la rup-
tura de su aislamiento científico-técnico y contribuye decisivamente a la formación de sus
equipos humanos.
También la decisión de construcción de grandes instalaciones en el marco del PN influye en las
políticas de I+D regionales, ya que una gran instalación supone una oportunidad de desarrollo
tecnológico y de servicios en el área geográfica en la que se instale, y alrededor de ella pue-
den surgir nuevas empresas innovadoras.
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4.4Evolución dinámica del Plan Nacional

El PN, de acuerdo con la evolución científica y tecnológica y la evolución de las demandas económi-
cas y sociales, deberá ir acomodando paulatinamente las prioridades de sus áreas mediante la elabo-
ración de programas de trabajo anuales que permitan su ajuste dinámico, aun manteniendo la estruc-
tura y prioridades básicas.

De esta forma, además de la estructura general del PN que sirva de marco de referencia para el perio-
do 2000-2003, se definirán programas de trabajo anuales para el periodo de vigencia del PN.

La figura 8 representa este proceso de actualización dinámica, en el que el esfuerzo de planificación
que se deriva de la elaboración de un nuevo PN cada cuatro años debe solaparse con la elaboración
de los programas de trabajo anuales.

Figura 8
Esfuerzo de planificación
plurianual.

Figura 9
Red de Observatorios de
Vigilancia y Prospectiva
Científica y Tecnológica.



Este proceso dinámico de actualización no debe afectar significativamente a la estructura del PN, sino
permitir pequeños ajustes de las prioridades en función del proceso de evaluación continua que se
implemente. Con objeto de facilitar la evolución dinámica del PN y disponer de una estructura que faci-
lite la vigilancia tecnológica y la realización de estudios de prospectiva, se prevé la creación de una
red de Observatorios de Vigilancia y Prospectiva Científica y Tecnológica. La figura 9 repre-
senta el esquema de la red. En las áreas en las que participe más de un observatorio, éstos se coor-
dinarán para generar sus informes periódicos.

Desde un punto de vista más concreto, la separación del proceso de planificación en un marco gene-
ral y en los programas de trabajo anuales permite dividir los aspectos que deban ser abordados en el
marco general y en los programas de trabajo, respectivamente, tal como se representa en la figura 10.

El marco general debe contener los siguientes elementos:
• Los objetivos generales del PN.
• La estructura global.
• La descripción de las áreas prioritarias junto con los objetivos básicos a cubrir en cada una de ellas.
• La descripción de las acciones horizontales.
• Las modalidades de participación.
• Los instrumentos financieros.
• La determinación de los organismos de gestión para las áreas y las acciones estratégicas.
• Los procedimientos de gestión de las actividades que deban ser conocidos por los usuarios del PN.
• Los procedimientos de seguimiento y evaluación.
• Los acuerdos marco que se puedan establecer con las CCAA para el desarrollo del PN.
Los programas de trabajo anuales deben cubrir los siguientes aspectos:
• Actualización, en su caso, de las líneas temáticas asociadas a las áreas prioritarias. Esta actividad

se relacionará con la información procedente de los estudios de prospectiva científica y tecnológi-
ca, así como 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 reo-
rientación o finalización de las existentes. Para ello, los Departamentos ministeriales establecerán
las necesidades estratégicas que sean necesarias para apoyar las políticas públicas sectoriales.

• Distribución económica del presupuesto por áreas prioritarias.
• Ratificación de los organismos de gestión para el siguiente ejercicio presupuestario, dentro de las

pautas generales incluidas en el marco general del PN, así como la renovación de los órganos ase-
sores que sea necesaria.

• Calendario previsto de convocatorias públicas con indicación de los plazos de presentación y de
resolución de las propuestas.
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Figura 10
Marco general y programas

de trabajo del PN.



Modalidades de participación e instru-
mentos financieros del Plan Nacional

En este apartado se desarrolla el eje instrumental, en el que se identifican nuevas necesidades que
deben ser cubiertas por el PN con el fin de ofrecer un marco de participación más rico y potente.

Por modalidad de participación se entiende cualquiera de los mecanismos que la legislación espa-
ñola provee para que los agentes ejecutores de las actividades de I+D+I puedan acceder, en el marco
del PN, a la financiación de sus actividades a partir de los fondos disponibles en la Función 54 de los
PGE para ayudas y subvenciones. A cada modalidad de participación están asociados unos determi-
nados instrumentos financieros.

Agentes ejecutores y fuentes de financiación

Por agente ejecutor se entiende cualquier entidad española que legalmente pueda acceder a los fon-
dos públicos destinados a I+D+I, y que presenta propuestas para la financiación de sus actividades y
se responsabiliza de su ejecución. 

Los agentes ejecutores existentes en España son muy variados: universidades, organismos públicos
de investigación y experimentación (OPI), centros tecnológicos, hospitales, centros de las administra-
ciones públicas con funciones de I+D (como museos estatales o centros directivos con capacidad de
I+D), empresas, fundaciones (éstas, tanto en el sentido de agentes de interfaz como de entidades con
capacidad de I+D+I), parques tecnológicos, otras entidades de intermediación, etc.

Pueden clasificarse en los siguientes grupos:
• Centros públicos de I+D: Universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación recono-

cidos como tales por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier centro de I+D dependiente de las admi-
nistraciones públicas.

• Centros privados de I+D sin ánimo de lucro: Universidades y entidades privadas sin ánimo de
lucro, con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D. También se incluyen los centros
tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea mayoritaria de las administraciones públicas.

• Centros tecnológicos: Centros de Innovación y Tecnología, reconocidos y registrados como tales
según el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten en su propiedad u órga-
no de gobierno una mayoría de representación de las administraciones públicas.

PL
AN

 N
AC

IO
N

AL
 2

00
0-

20
03

CA
PÍ

TU
LO

 5 41

5

5.1



• Unidades de interfaz: Entidades con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que reali-
zan tareas de intermediación entre los agentes del Sistema de C-T-E, con el fin de dinamizar y
fomentar las relaciones entre ellos.

• Empresas: Organismos e instituciones cuya actividad esencial consiste en la producción mercan-
til de bienes y servicios. Se incluyen también las empresas públicas. Empresa pequeña y mediana
(PYME) es aquélla que emplea a menos de 250 personas, cuyo volumen de negocio anual no exce-
de de 40 Meuros o cuyo balance general anual no excede de 27 Meuros, y en la que el 25% o más
de su capital o de sus derechos de voto no pertenece a otra empresa, o conjuntamente a varias
empresas que no respondan a la definición de PYME o de pequeña empresa, según el caso.

La financiación de los agentes del Sistema español de C-T-E con cargo a los PGE puede clasificarse en
cuatro grupos diferentes:
• Soporte institucional a la I+D+I, incluido en los presupuestos ordinarios de la correspondiente

institución (centro público de I+D, centro tecnológico, unidad de interfaz, etc.).
• Concursos que la Administración General del Estado (AGE) publica para la provisión de instru-

mentos científicos, elementos tecnológicos de determinadas instalaciones científicas o tecnológi-
cas, consultoría, o apoyo y promoción de procesos de innovación.

• Convocatorias públicas de ayudas o subvenciones en régimen competitivo para la realización
de actividades de I+D+I (proyectos, adquisición de material científico y tecnológico, formación de
recursos humanos, etc.).

• Convenios entre órganos de la AGE, o entre ésta y entidades públicas o privadas, para la realiza-
ción de actividades derivadas de sus competencias en I+D+I, o de estudios relativos al Sistema 
de C-T-E.

El primero de los grupos, soporte institucional, se refiere a la utilización de parte del presupuesto
anual de una institución para la ejecución de las actividades de I+D+I que la dirección de la institución
determine, en función de la capacidad de sus grupos de I+D y del papel que la institución desempeña
en el Sistema de C-T-E. Esta financiación puede seguir un esquema competitivo o, por el contrario,
estar ligada a las prioridades directamente identificadas por la dirección de la institución.

El segundo grupo, concursos de la Administración General del Estado, se refiere a la financia-
ción de desarrollos o acciones de apoyo concretas que un Departamento ministerial requiere para apo-
yar su propia política sectorial. Para casos muy concretos existen actuaciones de este tipo ligadas a
grandes instalaciones científicas que permiten diseñar nuevos instrumentos o equipos por la institu-
ción que haya resultado elegida. Las acciones de consultoría de la propia AGE se englobarían dentro
de este grupo. En otros casos, puede afectar a labores de demostración de tecnología o promoción de
actividades de I+D+I.

El tercer grupo de actuaciones comprende las convocatorias públicas de ayudas o subvencio-
nes que los diferentes Departamentos ministeriales publican periódicamente para financiar, tras el
correspondiente proceso de evaluación y selección de las propuestas recibidas, a los diversos agen-
tes en determinadas áreas prioritarias.

Finalmente, el último tipo identificado, convenios o acuerdos de colaboración entre la AGE y otras
entidades públicas o privadas, o entre órganos de la misma administración, responden generalmente
a la necesidad de abordar actuaciones que obliguen a las partes a aportar determinados recursos y
que fortalezcan o mejoren las actuaciones que han podido ser financiadas por otras fuentes, o permi-
tan abordar otras nuevas.

Dentro de las fuentes de financiación hay que considerar también los fondos estructurales (FEDER,
FSE, FEOGA, IFOP) gestionados por la AGE o por las CCAA, y cofinanciados a través de fondos presu-
puestarios de la AGE o de las CCAA, respectivamente, y que incrementan los recursos disponibles para
los agentes ejecutores.
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Otras fuentes de financiación extrapresupuestarias que existen en la actualidad para los grupos de
investigación y que complementan las que se cubren a través de los PGE son:
- Financiación procedente de los programas u organismos internacionales de I+D, tanto la asociada

a la participación de España en programas u organismos a través de cuotas internacionales (indi-
rectamente, por tanto, de carácter presupuestario) como la procedente de programas de carácter
competitivo, como el Programa Marco de I+D.

- Acuerdos de disponibilidad de créditos con diversas entidades financieras o las que resulten de la
devolución de créditos reembolsables y que se incorporan a los recursos disponibles para diferen-
tes programas.

- Convocatorias de ayudas que determinadas fundaciones o grandes empresas ponen a disposición
de los grupos españoles, fundamentalmente del sector público.

Objetivos generales

Las modalidades de participación deben contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del
PN; junto a ello se deben considerar otros objetivos de índole operativa, que son los siguientes:

1. Fortalecimiento de los grupos de I+D.

Las modalidades que se diseñen deben permitir consolidar la estructura de los grupos de I+D en las
áreas prioritarias, apoyando asimismo la creación de grupos nuevos en aquéllas en las que sea nece-
sario incrementar la masa crítica de investigadores. También deben favorecer la actuación en red de
los grupos de investigación, permitiendo el establecimiento de centros de competencia y las acciones
de carácter multidisciplinar, así como la formación y el perfeccionamiento de los investigadores en
centros extranjeros.

2. Fortalecimiento de las empresas innovadoras.

Las modalidades de participación deben permitir que las empresas innovadoras, con especial atención
a las PYME, puedan disponer de instrumentos financieros adecuados para acceder a las tecnologías
necesarias para incrementar su competitividad.

3. Complementariedad entre modalidades de participación.

Los agentes ejecutores deben encontrar en las modalidades disponibles una panoplia de posibilidades
de actuación adaptadas al tipo de institución, área temática y tipo de actividad, teniendo presente la
posibilidad de combinar diversas modalidades en una actuación determinada.

4. Apoyo a la vertebración entre los agentes ejecutores de I+D+I.

Las nuevas modalidades deben fortalecer la relación entre los diversos agentes ejecutores de activi-
dades de I+D+I, buscando la complementariedad entre ellos y promoviendo actuaciones de carácter
vertical.

5. Eficiencia en la asignación de fondos.

Las modalidades deben diseñarse con el objetivo operativo de facilitar los procedimientos adminis-
trativos que permitan su aplicación con costes de gestión reducidos, pero sin comprometer el necesa-
rio esfuerzo de seguimiento y evaluación de los fondos asignados.

6. Compatibilidad entre modalidades.

Las modalidades deben poder utilizarse conjuntamente en una determinada actuación. Esta comple-
mentariedad permitirá abordar una actuación compleja desde diversos puntos de vista. Un ejemplo es
la combinación de un proyecto de I+D con las ayudas de los programas de formación y movilidad, la
financiación para un equipamiento complejo o el acceso a una gran instalación.
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7. Calidad y competitividad.

La gestión de las distintas modalidades de participación debe garantizar, en todo caso, que se den las
condiciones de concurrencia competitiva que permitan seleccionar las mejores propuestas de acuerdo
con los objetivos del PN.

Instrumentos financieros

La Ley 13/1986 ya establece en su artículo 5 que los Presupuestos Generales del Estado contendrán
medidas de carácter financiero y fiscal que apoyen y favorezcan las actividades de investigación cien-
tífica y desarrollo tecnológico en las empresas. En efecto, uno de los objetivos de interés general a los
que se orienta el PN es, de acuerdo con el artículo 2 de la citada Ley, el progreso del conocimiento y
el avance de la innovación y desarrollo tecnológicos.

En consecuencia, uno de los objetivos del PN, con independencia de las modalidades de participación
que se establezcan, es proporcionar un conjunto de instrumentos financieros, todos ellos compatibles
entre sí, y puestos a disposición de las entidades ejecutoras con el fin de facilitar su participación y
fortalecer el Sistema español de C-T-E.

Los instrumentos financieros tienen como objetivo cubrir, con aportaciones económicas procedentes
del sector público, determinados costes derivados de la participación en las actividades del PN, tenien-
do en cuenta el tipo de agente implicado y el riesgo técnico derivado de la actividad correspondiente.

5.3.1 Tipos de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros que se mencionan seguidamente tienen como objetivo cubrir las necesi-
dades de recursos propios y ajenos de las entidades participantes y adaptarlos a los diferentes tipos
de actividad de I+D+I.

Los instrumentos considerados están concebidos para su aplicación en función del grado de dificultad
o riesgo técnico inherente a cada una de las actividades, utilizando las subvenciones para aquellas
actuaciones que tengan un componente de investigación científica o desarrollo tecnológico más avan-
zado, o para los casos en que su aplicación sea necesaria para realizar la actividad considerada.

Se consideran los siguientes instrumentos:

1. Subvención
Actuación orientada a cubrir total o parcialmente los costes de la actividad de que se trate, tanto
con un porcentaje de los costes totales como de los costes marginales (costes adicionales en los
que se incurre por la realización de la actividad).

2. Subvención concurrente
Actuación orientada a cubrir parcialmente los costes asociados a un proyecto de I+D, junto con la
existencia de créditos de diferentes tipos (instrumentos 3 y 4).

3. Crédito reembolsable
Crédito a bajo o nulo interés, con periodos de carencia y compromiso de devolución modulable en
función del éxito de la actividad financiada.

4. Reafianzamiento de crédito
Aval por la AGE del riesgo técnico derivado de la concesión de un crédito comercial por entidades
financieras para actividades de innovación tecnológica.
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5. Participación en capital (fondos de arranque)
Fomento de la creación de empresas de base tecnológica mediante la participación en un porcen-
taje de las acciones de la misma durante un tiempo limitado.

6. Fondo de coinversión
Fomento de la consolidación de empresas de base tecnológica mediante incrementos de capital en
fondos de coinversión.

Los instrumentos mencionados son compatibles entre sí y pueden aplicarse conjuntamente a diversas
actividades del PN.

5.3.2 Aplicación de los instrumentos financieros
Los instrumentos financieros mencionados en el punto 5.3.1. estarán asociados a las convocatorias
públicas de ayudas y subvenciones que se pongan en marcha.

Los instrumentos financieros deben aplicarse dentro de las siguientes condiciones generales:
• Posibilidad de utilización por los Departamentos ministeriales que gestionen actuaciones del PN,

ya que los instrumentos propuestos son instrumentos del PN en su conjunto.
• Posibilidad de aplicación a todas las áreas prioritarias del PN. 
• Las subvenciones y los créditos reembolsables presupuestarios deben aplicarse a través de convo-

catorias públicas competitivas.
• Los instrumentos financieros 4 al 6 no requieren necesariamente la existencia de convocatorias

públicas anuales, pero deben, en todo caso, ser compatibles con la existencia de aquéllas para las
actuaciones que lo precisen.

• La aplicación combinada de diversos instrumentos financieros deberá ser compatible con los máxi-
mos de ayudas de Estado establecidos por la Comisión Europea (DG IV).

La figura 11 representa esquemáticamente la adecuación de los diferentes instrumentos financieros a
las áreas del PN.

La figura 11 sugiere que los instrumentos ligados a concesiones de créditos o fondos de arranque se
aplican a las áreas científico-tecnológicas y, sobre todo, a las sectoriales, aunque los relacionados con
subvenciones cubren todas las actividades del PN.
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Para la investigación básica (orientada fundamentalmente al sistema público de I+D e innovación) se
aplican subvenciones. En el caso de participación de empresas, el alto riesgo técnico derivado de estas
actividades puede aconsejar también el uso de subvenciones con aportaciones económicas, en todo
caso, de la empresa.

La aplicación de los instrumentos financieros orientados a la innovación tecnológica (4,5,6) implica que
no existe “a priori” una distribución de los recursos económicos dedicados a cada uno de ellos para
cada una de las áreas. Su aplicación estará ligada a la demanda que se haga de los mismos por parte
de las empresas. No obstante, se fijará una valoración mínima para cada una de las áreas.

5.3.3. Incentivos fiscales a las actividades de I+D+I
La Ley 13/1986 prevé, en su artículo 5, que los Presupuestos Generales del Estado contengan medi-
das de carácter financiero y fiscal que apoyen y favorezcan las actividades de investigación científica
y desarrollo tecnológico en las empresas.

En este sentido, se han diseñado una serie de medidas que modifican las condiciones actuales de los
supuestos y las cuantías de desgravación previstos en la Ley del Impuesto de Sociedades, con el fin
de estimular la realización de actividades de I+D+I en los sectores productivos. El Anteproyecto de Ley
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, asociado al Anteproyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, incorpora las siguientes medidas:

Mejoras en el régimen general de I+D
• Elevación de los porcentajes de deducción, pasando el tanto por ciento de deducción general de la

cuota del 20% al 30%. La deducción por el exceso sobre la media de gastos efectuados los dos
ejercicios anteriores pasa del 40% al 50%.

• Deducción adicional del 10% por gastos de personal investigador y por proyectos contratados
con universidades, OPI y centros tecnológicos. Los porcentajes resultantes son del 40% y 60%,
respectivamente.

• Ampliación del límite conjunto de las deducciones al 45% de la cuota del ejercicio, cuando la
deducción por I+D exceda del 10% de dicha cuota.

• Ampliación del concepto de I+D, al permitirse la deducción por software avanzado, desarrollo de
prototipos y demostradores.

• Con la finalidad de facilitar y dotar de seguridad jurídica a la aplicación de los incentivos, se inclu-
ye la posibilidad de plantear consultas vinculantes y alcanzar acuerdos previos con el MEH.

Nuevos incentivos a la innovación tecnológica
Se incluye por primera vez la deducción por gastos de innovación tecnológica en los siguientes supues-
tos y con el mismo límite conjunto:
• Deducción del 15% por proyectos de innovación tecnológica en colaboración con universidades, OPI

y centros tecnológicos.
• Deducción del 10% por gastos de diseño industrial e ingeniería de procesos de producción (inclu-

yendo concepción y elaboración de planos, dibujos, soportes destinados a definir los elementos
descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarias para la fabri-
cación, prueba, instalación y utilización de un producto).

• Deducción del 10% por adquisición de tecnología avanzada (patentes, licencias, know-how y dise-
ños) que permita a la empresa alcanzar una especial ventaja competitiva.

• Deducción del 10% por gastos de certificación de normas de calidad.
La entrada en vigor simultánea del PN y de las medidas antedichas configuran un marco de actua-
ción preferente para las actividades de I+D+I en las empresas y suponen un impulso decisivo a la
inversión empresarial.
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Modalidades de participación

Las modalidades de participación previstas en el PN se han clasificado en cinco categorías principales:

5.4.1 Potenciación de recursos humanos
En este grupo se incluyen las modalidades de participación relacionadas con la formación, movilidad
y contratación de personal para actividades de I+D+I. Se busca con ello fortalecer la capacidad inves-
tigadora y tecnológica de los grupos de I+D, tanto del sector público como del privado, facilitando:
• La existencia de personal cualificado a diferentes niveles, atendiendo a las necesidades detecta-

das en las diferentes áreas prioritarias del PN.
• La movilidad de personal entre diferentes centros, tanto públicos como privados, que faciliten una

interacción en forma de red entre todos ellos, prestando especial atención a las relaciones inter-
nacionales.

• El incremento de personal consolidado en los grupos de I+D del sector público, permitiendo una
paulatina disponibilidad de personal en aquellas áreas que lo requieran mediante una fórmula de
contratación que complemente los mecanismos basados en plazas de funcionarios.

Las acciones relativas a formación de investigadores incluyen dotaciones para las siguientes 
modalidades:
- Becas predoctorales, dirigidas a licenciados, ingenieros superiores o arquitectos recientes que

quieran realizar una tesis doctoral, durante un periodo máximo de cuatro años, en centros españo-
les de I+D, públicos o privados. Excepcionalmente, las becas podrán disfrutarse en el extranjero.

- Becas para la formación de tecnólogos, entendidos como aquellos titulados superiores que se espe-
cializan en un tema determinado sin necesidad de hacer una tesis doctoral, durante un periodo
máximo de tres años.

- Becas postdoctorales, dirigidas al perfeccionamiento, preferentemente en el extranjero, de docto-
res recientes durante un máximo de dos años.

Los ayudas para movilidad están destinadas a fomentar el intercambio de investigadores, con el fin de
establecer colaboraciones y reforzar los grupos de investigación. En este aspecto se consideran las
siguientes modalidades de ayudas:
- Estancias de investigadores (doctores y tecnólogos) procedentes de centros españoles de I+D,

públicos o privados, en otros centros o empresas de España o del extranjero, con el fin de perfec-
cionarse en un tema determinado relacionado con las áreas prioritarias del PN.

- Estancias de investigadores vinculados a centros extranjeros y de reconocida valía, que quieran rea-
lizar una estancia en España para colaborar temporalmente con grupos españoles de I+D. 

- Estancias cortas de investigadores de centros públicos de I+D y universidades en empresas, prefe-
rentemente pequeñas y medianas, para prestarles asistencia en sus actividades de I+D+I. Se pre-
tende incidir en la transferencia de conocimientos y resultados desde el sector público al empresa-
rial, así como mejorar el conocimiento de los investigadores del sector público sobre las necesida-
des tecnológicas de las empresas.

En el apartado de contratación de personal para tareas de I+D+I se prevén cinco tipos de ayudas dife-
rentes, en las que se requerirá siempre la cofinanciación, en mayor o menor cuantía dependiendo de
cada caso, de la institución beneficiaria:
- Incorporación de doctores a empresas y centros tecnológicos para el desarrollo de actividades de

I+D+I, con el fin de mejorar su capacidad tecnológica. Las ayudas se extenderán a un máximo de
tres años.
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- Incorporación de tecnólogos a PYME, también durante un máximo de tres años, con el fin de fomen-
tar la realización de actividades innovadoras en las PYME, y facilitar así la creación de nuevas líne-
as de negocio y el acceso de nuevos mercados. 

- Incorporación de personal técnico a instalaciones españolas grandes y medianas, durante un máximo
de dos años, con el fin de mejorar la capacidad de prestación de servicios de dichas instalaciones.

- Contratación de doctores recientes en centros públicos de I+D, con el fin de reforzar la dotación y
las actividades de los grupos de I+D. Los contratos, por una duración máxima de cinco años, esta-
rían ligados a una actividad concreta.

- Contratación de doctores con una experiencia profesional de más de diez años en centros públicos
de I+D, de manera que se posibilite la creación de nuevos grupos de I+D o la iniciación de nuevas
líneas de investigación. Los contratos pueden extenderse por un periodo de cinco años, ampliables
a otro periodo similar.

5.4.2 Proyectos de I+D
La realización de proyectos de I+D constituye el mecanismo fundamental por el que se desarrollan las
actividades de I+D con el fin de incrementar los conocimientos científicos y tecnológicos para su apli-
cación a corto, medio y largo plazo, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos y la competitividad empresarial. Los criterios para determinar las distintas modalidades en este
apartado deben ser:
• Procurar disponer del número mínimo de modalidades, pero de la suficiente amplitud que permita

atender a los diferentes tipos de actividades a realizar.
• Dotar a las modalidades propuestas de la flexibilidad adecuada para poder servir a diferentes tipos

de agentes ejecutores, diferenciando, cuando sea necesario, los tipos y cuantías de financiación,
así como, en su caso, los criterios de evaluación.

En este grupo se incluye la financiación de las siguientes modalidades de proyectos:
- Proyectos de investigación científica en el área de investigación básica no orientada, de hasta tres

años de duración, a desarrollar por grupos de centros públicos de I+D, centros privados de I+D sin
ánimo de lucro y centros tecnológicos, y en los que las empresas puedan participar como institu-
ciones interesadas en los resultados de los proyectos.

- Proyectos de I+D (incluida la investigación básica orientada y la I+D prenormativa) ligados a las
áreas científico-tecnológicas y a las áreas sectoriales, y que realizan de manera independiente los
grupos de centros públicos de I+D, centros privados de I+D sin ánimo de lucro, centros tecnológicos
o empresas.

- Proyectos de I+D en cooperación, nueva modalidad destinada a promover la cooperación entre los
distintos agentes del Sistema de C-T-E para el desarrollo de actividades de I+D relacionadas con las
áreas científico-tecnológicas y las áreas sectoriales. Se trata de proyectos plurianuales a desarro-
llar por un consorcio formado por distintos tipos de agentes ejecutores, incluyendo la posibilidad de
una empresa que subcontrate tareas de I+D con un centro público o un centro tecnológico.

- Financiación de grupos consolidados de centros públicos y centros tecnológicos, por períodos de
hasta cinco años y previa determinación de unos objetivos esperables que se fijarían en cada caso
en función del tipo de grupo y del plan de trabajo propuesto. Se pretende con ello que estos gru-
pos consolidados, con el apoyo y la implicación de la institución a la que pertenezcan, orienten su
actividad hacia las áreas prioritarias del PN y contribuyan a dinamizar dichas áreas. En esta moda-
lidad también podrán participar las empresas como instituciones interesadas en los resultados de
dichas actividades.

El nivel de financiación de los proyectos será diferenciado en función del tipo de agente ejecutor y del
tipo de gastos (marginales o totales) a subvencionar. En general, en el caso de centros públicos y cen-
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tros privados sin ánimo de lucro se subvencionarán los gastos marginales asociados al proyecto. En el
caso de centros tecnológicos y empresas, se subvencionará un porcentaje de los gastos totales previs-
tos. El porcentaje de subvención podrá incrementarse en el caso de empresas pequeñas y medianas, o
de consorcios que incluyan más de una empresa. Para las empresas podrán ser de aplicación los diver-
sos instrumentos financieros previstos en el PN, teniendo en cuenta que en ningún caso podrán exce-
derse los límites que establece la normativa de la Unión Europea para las ayudas públicas.

En cualquier caso, en la financiación de los proyectos siempre se considerará un criterio positivo la
participación conjunta de diversos agentes, y tanto más cuanto mayor sea su implicación y mayor la
diversidad de tipos de agentes.

5.4.3 Soporte a la innovación tecnológica
En este epígrafe se incluyen las actuaciones que pretenden la aplicación de los resultados propios de
otras actuaciones de I+D a los sectores empresariales de nuestro país. Los objetivos perseguidos son:
• Acercar la tecnología al desarrollo de productos, procesos y servicios en una fase anterior a las de

ingeniería o comercialización de los mismos.
• Robustecer las unidades de interfaz existentes entre el sector público y el empresarial.
• Involucrar más estrechamente a las empresas de nuestro país, con especial atención a las PYME,

en actividades innovadoras.
No se consideran en este grupo las actuaciones tendentes a la comercialización o promoción de los
resultados de la propia innovación, ni tampoco aquéllas tendentes a introducir sistemas de calidad.

Las actuaciones previstas incluyen las siguientes acciones:
- Acciones de innovación tecnológica, con el fin de fomentar la incorporación, a las empresas y los

centros tecnológicos, de tecnologías ya existentes que supongan una ventaja competitiva para un
determinado sector empresarial o un determinado ámbito geográfico.

- Acciones de demostración tecnológica, dirigidas a comprobar la viabilidad de tecnologías incipien-
tes o de nuevas soluciones tecnológicas que puedan comercializarse a medio o largo plazo.

- Fomento de la creación de nuevas empresas de base tecnológica a partir de los resultados de las
actividades de I+D de los centros públicos de investigación, mediante la subvención parcial del plan
de empresa.

- Lanzamiento de empresas de base tecnológica, mediante la aplicación de fondos de arranque, con
el fin de apoyar la creación de nuevas empresas que puedan surgir a partir de la iniciativa de otras
empresas o de personas físicas que aprovechen sus conocimientos técnicos.

- Apoyo a la creación y funcionamiento de unidades de interfaz que fomenten las transacciones de
conocimientos científicos y tecnológicos entre los agentes del Sistema de C-T-E.

- Explotación, por parte de los sectores productivos, de los conocimientos y resultados de las activi-
dades de I+D de los centros públicos y los centros tecnológicos.

5.4.4 Equipamiento científico-técnico
La existencia de equipamiento científico-técnico complejo es, en muchas áreas, un requisito básico
para desarrollar una actividad de I+D competitiva. En este sentido, los objetivos generales persegui-
dos son:
• Optimizar el uso del equipamiento disponible, facilitando su operación y mantenimiento.
• Facilitar la utilización de dicho equipamiento por parte de la comunidad científica y tecnológica

española.
• Asegurar la implicación de las instituciones en las que se localice el equipamiento, con el fin de

garantizar su uso estable a medio o largo plazo.
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En consecuencia, se prevén las siguientes modalidades:
- Pequeño equipamiento científico-técnico (orientativamente, de coste comprendido entre 10 y 50

MPTA) para centros públicos de I+D.
- Adquisición, mejora y renovación de instalaciones científico-técnicas de tamaño mediano (orien-

tativamente, de coste comprendido entre 50 y 500 MPTA) en centros públicos de I+D y centros
tecnológicos.

- Ayudas para la puesta en marcha de nuevos centros de competencia o para el cambio sustancial de
actividades en los existentes, en el marco de las áreas prioritarias del PN, teniendo en cuenta la
aportación económica de otras entidades (sectores empresariales, Comunidades Autónomas, etc.).

- Ayudas para mejorar el funcionamiento y aprovechamiento de las grandes instalaciones españolas,
de acuerdo con los criterios que establezca el Comité Asesor de Grandes Instalaciones Científicas,
debiendo asegurarse, en todo caso, la existencia de mecanismos de acceso de forma regulada para
toda la comunidad científica y tecnológica española. 

En todos los casos, las ayudas para equipamiento científico-técnico requerirán la participación econó-
mica de las entidades beneficiarias.

5.4.5 Acciones especiales
Este apartado comprende otro tipo de modalidades de apoyo a las actuaciones del PN y, en general,
al Sistema de C-T-E, que no tienen cabida en los grupos anteriores, y que se refieren a actuaciones
puntuales como las siguientes:
- Ayudas para promover la participación de los grupos españoles en programas internacionales de

cooperación científica, con especial referencia al PM de I+D de la UE.
- Divulgación de resultados, con el fin de dar a conocer, a la sociedad y a los colectivos empresa-

riales, la capacidad española en investigación, generación de tecnología y solución de problemas
cotidianos, así como la divulgación científica y tecnológica dirigida a amplias capas de la socie-
dad española. 

- Apoyo a las redes temáticas en las que participen diversos agentes del Sistema de C-T-E, con
el fin de promover la cooperación entre agentes y facilitar el intercambio y la transferencia de
conocimientos.

- Ayudas para la organización de congresos, seminarios y jornadas en España, especialmente cuan-
do sean de carácter internacional.

- Estudios relativos al Sistema de C-T-E que permitan profundizar en el conocimiento y análisis de
los diversos aspectos del mismo. 

- Apoyo a la promoción internacional y la transferencia de tecnología, con el fin de internacionali-
zar la tecnología española a través de su promoción y comercialización en el exterior.

Relación entre instrumentos financieros 
y modalidades de participación

Aunque, conceptualmente, los instrumentos financieros son aplicables a todas las actividades del PN,
su aplicabilidad está ligada a aquellas actuaciones que faciliten la consecución de los objetivos del PN
y que satisfagan las condiciones legales para su aplicación.

La tabla 3 resume la relación entre los instrumentos financieros y las modalidades de participación
identificadas.

5.5



La figura 12 representa la aplicación de estos instrumentos como forma de apoyar la vertebración del
Sistema español de C-T-E, indicando la aplicabilidad de los instrumentos a los diferentes tipos de
agentes ejecutores. Por razones de simplicidad, únicamente se consideran tres tipos de agentes: cen-
tros públicos de I+D, centros tecnológicos y empresas.

Como puede observarse en la figura 12,
- los centros públicos y los centros tecnológicos pueden financiar sus actividades a través de sub-

venciones, subvenciones concurrentes y créditos reembolsables;
- las empresas pueden financiar sus actividades a través de todos los instrumentos financieros men-

cionados.
Las interacciones entre los diferentes agentes del sistema se describen en dos conjuntos distintos. La
primera parte (1) es aplicable a los centros públicos o centros tecnológicos, y la segunda (1,2,3,4) es
aplicable a las empresas. Así, entre empresas y centros públicos las modalidades de participación son
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Tabla 3
Relación entre instrumen-
tos financieros y modali-
dades de participación.

Figura 12
Aplicación de los instrumen-
tos financieros y fiscales.

RECURSOS EQUIPAMIENTO PROYECTOS DE I+D INNOVACIÓN Y ACCIONES 
HUMANOS E INNOVACIÓN TRANSFERENCIA ESPECIALES

TECNOLÓGICA

1 Subvención • • • • •
2 Subvención

concurrente • • • •
3 Crédito

reembolsable • • •
4 Reafianzamiento

de crédito •
5 Participación 

en capital •
6 Fondo de

coinversión •



apoyadas económicamente de forma distinta en función del tipo de agente implicado; mientras que
los centros públicos reciben subvenciones, las empresas pueden recibir subvenciones, créditos o com-
binaciones de créditos y subvenciones.

Con objeto de facilitar la vertebración en el Sistema español de C-T-E, se considera conveniente que
la intensidad de la ayuda (por ejemplo, los porcentajes de costes de las actuaciones cubiertos por la
ayuda) sea superior en el caso de involucrar a diferentes agentes. Esta “prima de vertebración” debe-
rá aplicarse en el caso de actuaciones que impliquen simultáneamente al menos a dos tipos diferen-
tes de entidades.
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Cooperación con las Comunidades
Autónomas

Uno de los objetivos del PN, dentro del objetivo general de fomento y coordinación general de la inves-
tigación científica y técnica que el artículo 149.1.15 de la Constitución encomienda al Estado, es avan-
zar en la identificación de procedimientos concretos de cooperación con las Comunidades Autónomas,
dentro del marco que ofrece la Ley 13/1986, que creó el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología
para promover la coordinación general de la I+D. Entre las funciones del Consejo General figuran la de
proponer programas y proyectos de investigación de las CCAA y la de promover acciones conjuntas
entre CCAA, o entre éstas y la Administración del Estado, para el desarrollo y ejecución de programas
de investigación. Con ello se pretende que el contexto regional, al que se ha aludido anteriormente en
este documento, tenga un mecanismo de interacción explícito en la estructura del PN, tanto en la
determinación de prioridades como durante la ejecución de las actuaciones.

El mecanismo general de cooperación será el establecimiento de acuerdos marco con las CCAA
durante el período de vigencia del PN, con los siguientes objetivos:
• Facilitar a la comunidad científica y tecnológica española un marco convergente de actuación entre

la AGE y las CCAA que potencie la capacidad de los grupos de I+D tanto del sector público como
del privado, y evite la duplicación de esfuerzos y recursos económicos.

• Intensificar las actividades (proyectos, infraestructura, etc.) que se financien en el PN, aportando
financiación complementaria en algunas áreas temáticas de interés común.

• Complementar las actuaciones que cada parte realice en relación con las acciones horizontales del
PN, con objeto de potenciar las mismas en el contexto regional.

• Apoyar la cooperación entre CCAA dentro del marco del PN, favoreciendo la interacción de los pla-
nes regionales entre sí y con el PN, y estableciendo los mecanismos de intercambio de información
que sean precisos.

El establecimiento de un acuerdo marco entre una Comunidad Autónoma y la AGE debe ajustarse a
los siguientes principios de actuación:
- Voluntariedad en la firma de los acuerdos. Cada Comunidad Autónoma debe decidir si desea

establecer o no un acuerdo con la AGE.
- Bilateralidad en la negociación. Dados los diferentes intereses en ciencia y tecnología existen-

tes entre las CCAA, el contenido de cada acuerdo marco será negociado por la AGE con cada una de
las CCAA, dentro del conjunto de temas que puedan ser objeto de negociación entre las partes.

- Cofinanciación de las actuaciones. La existencia de un acuerdo marco con una Comunidad
Autónoma implicará la aportación de recursos económicos por ambas partes para las actuaciones
que se incluyan en el mismo. 
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- Ámbito nacional. La concurrencia para la participación en las actuaciones acordadas con una
Comunidad Autónoma, y que se realicen en la misma, deberá estar abierta en igualdad de con-
diciones a todos los grupos de I+D o empresas españoles, con independencia de su ubicación
geográfica.

- Estabilidad de los acuerdos. Los acuerdos deberán cubrir, en principio, todo el periodo de vigen-
cia del PN, con independencia de su actualización temática si fuese necesaria. En todo caso, debe-
rá establecerse un mecanismo de seguimiento y evaluación de los mismos.

- Transparencia de los acuerdos. Las propuestas de acuerdos a los que se llegue entre la AGE y
una Comunidad Autónoma deberán convalidarse en el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología
antes de su incorporación al PN.

Estos acuerdos marco deben concretarse en paquetes de actuaciones que podrán modificarse anual-
mente por acuerdo entre las partes, dentro del concepto de “evolución dinámica del PN”.

Este proceso debe basarse en el intercambio de información sobre el Sistema Nacional y los Sistemas
Regionales de Ciencia-Tecnología-Empresa. Concretamente, el intercambio de información entre la
AGE y las CCAA, y entre las propias CCAA, se referirá, al menos, a:
- Las prioridades y ejecución del PN en las diferentes CCAA, para el conocimiento y evaluación de

los mecanismos empleados y el grado de cumplimiento de sus objetivos.
- Las prioridades y ejecución de los planes regionales de I+D, para el conocimiento y evaluación de

los mecanismos empleados y el grado de cumplimiento de sus objetivos.
- La concesión de subvenciones a los agentes del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa, con obje-

to de evitar duplicidades.
- Las previsiones presupuestarias en el PN y en los Planes Regionales de I+D.
Para el establecimiento de los paquetes de actuación, la AGE analizará con cada una de las CCAA los
aspectos concretos a acordar, dentro del conjunto de temas que pueden ser potencialmente objeto de
cooperación y que se indican a continuación:
• Creación o reorientación significativa de centros de competencia (centros de excelencia, centros

tecnológicos o centros distribuidos en red).
• Apoyo a la creación de infraestructura científica o tecnológica (instalaciones de tamaño

medio, apoyo de pequeña infraestructura a los grupos de I+D de los centros públicos, centros tec-
nológicos, etc.).

• Participación en la financiación de la construcción y operación de grandes instalaciones cientí-
fico-técnicas radicadas en una Comunidad Autónoma determinada.

• Participación en la propuesta, financiación y ejecución de acciones estratégicas dentro de un
área temática determinada.

• Cofinanciación de convocatorias relativas a las acciones horizontales del PN. Como ejemplo de las
actuaciones que podrían acordarse respecto a las acciones horizontales pueden citarse las siguientes:
- Creación de empresas de base tecnológica a partir de centros tecnológicos o centros públicos

de investigación radicados en una Comunidad Autónoma.
- Formación de recursos humanos (movilidad, tecnólogos, doctores en empresas, contratos de

incorporación, etc.).
- Apoyo a la promoción y difusión de resultados, tanto de los planes nacionales como de los

internacionales de I+D, en la región considerada.
• Otras actuaciones que pudieran acordarse por el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología para

el conjunto de las CCAA y que se enmarquen en las actuaciones e instrumentos definidos para el PN.
La financiación necesaria para estas actuaciones podrá establecerse utilizando tanto fondos presu-
puestarios de las CCAA y de la AGE como fondos estructurales, ya sea de programas operativos de la
AGE o de las CCAA.
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Gestión del Plan Nacional

Seguimiento y evaluación

El seguimiento de las actuaciones de I+D+I financiadas por el PN tiene por objeto la obtención de los
datos necesarios para poder llevar a cabo su gestión técnica, administrativa y económica. El diseño de
los procedimientos correspondientes se basa en criterios de racionalidad para simplificar los meca-
nismos de recepción y tratamiento de las solicitudes, transferencia de los fondos asignados, y control
técnico y económico de las acciones financiadas, calidad en los instrumentos para la gestión del PN,
y flexibilidad de acuerdo con las necesidades de los diferentes tipos de agentes ejecutores.

El seguimiento técnico persigue alcanzar una adecuada visibilidad de los resultados de las activi-
dades financiadas. Los mecanismos deben basarse en la presentación de resultados, por parte de los
agentes ejecutores, ante grupos de expertos y gestores y, cuando proceda, de responsables de otras
actuaciones relacionadas. En todo caso se asegurarán las necesarias condiciones de confidencialidad
para los proyectos industriales.

Para cada acción estratégica se establecerá una Comisión de Seguimiento encargada de velar por la
adecuada coordinación entre la acción estratégica y las demás actividades del área o de las áreas prio-
ritarias relacionadas.

Respecto al seguimiento administrativo, los organismos gestores realizarán esta función median-
te auditorías o comprobaciones periódicas que permitan verificar los gastos ejecutados en cada actua-
ción y su adecuación a las tareas previstas.

Los instrumentos financieros del PN aseguran la neutralidad de la gestión respecto a las cuan-
tías máximas de las ayudas y subvenciones, de manera que estas cuantías no dependan del organis-
mo gestor, sino de cada tipo de actuación y de agente receptor.

El cumplimiento de los objetivos y prioridades en todos los niveles del PN debe controlarse mediante
la realización de los siguientes tipos de evaluación de las actuaciones financiadas:

1. Evaluación ex-ante para la selección de las propuestas en las convocatorias públicas.
Este tipo de evaluación se realiza en dos fases, una externa y otra interna, respecto al orga-
nismo gestor de la convocatoria. La fase externa se basa, para los proyectos de carácter bási-
co o aplicado, en la evaluación por pares que realice la Agencia Nacional de Evaluación y
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Prospectiva (ANEP), que debe potenciarse. Para los proyectos de innovación tecnológica, se
realizará una evaluación por paneles a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI). La fase interna es responsabilidad de cada organismo gestor quien, teniendo
en cuenta las evaluaciones de la fase anterior, aplicará sus propios mecanismos de evaluación
conducentes a la selección definitiva de las propuestas financiables.
En el caso de las acciones estratégicas que por su naturaleza así lo exijan, puede requerirse
una fase de calificación previa de los agentes ejecutores que concurran a las convocatorias.

2. Evaluación continua del proceso de ejecución del PN.
El objeto de este tipo de evaluación consiste en medir, de manera dinámica a lo largo de todo
el tiempo de ejecución del PN, aspectos relativos al cumplimiento de los objetivos y priorida-
des establecidos en cada una de las áreas prioritarias. La recogida de los datos necesarios para
la evaluación continua de la ejecución del PN debe estar integrada con las tareas regulares de
seguimiento de las actuaciones financiadas desde los organismos gestores correspondientes,
evitando así sobrecargas para los agentes ejecutores, y asegurando su respuesta. De esta
manera los datos a utilizar provienen de las propias propuestas para las convocatorias públi-
cas, de los procesos de selección, y de los informes de seguimiento intermedios y finales. Estos
últimos permiten ir considerando progresivamente aspectos de valoración ex-post sobre los
resultados alcanzados en cada proyecto o actuación. La agregación de todos estos datos en
indicadores apropiados permite realizar evaluaciones a nivel de las áreas y del conjunto del PN.
Para que esta integración entre las actividades de seguimiento y de evaluación continua sea
efectivamente posible se coordinarán adecuadamente en todo el PN los contenidos de las
informaciones requeridas, atendiendo a las distintas modalidades de participación en actua-
ciones, y a los distintos instrumentos financieros implicados.

3. Evaluación estratégica anual de las áreas prioritarias.
Este tipo de evaluación se basa en la integración anual de los resultados de la evaluación
continua del proceso de ejecución del PN, con los informes anuales de los Observatorios de
Prospectiva y Vigilancia Científica y Tecnológica, y con las recomendaciones de los Grupos
Asesores correspondientes de cada área. Los resultados de esta evaluación suministran
elementos para la toma de decisiones en la elaboración de los programas anuales de
trabajo del PN.

Toda la información generada por las actividades de evaluación del PN quedará registrada en una
base de datos, con objeto de facilitar en el futuro, salvando todos los requisitos legales de confi-
dencialidad y protección de la información, la realización de análisis y estudios específicos que resul-
ten de interés para fines de política científica y tecnológica.

Las necesidades de seguimiento y de evaluación dentro del PN requieren incrementar el número y la
formación de gestores en los organismos a cargo de las convocatorias públicas, con el fin de dotarles
de la capacidad técnica adecuada para facilitar el seguimiento y evaluación de las actuaciones, aun
considerando que parte de esas tareas puedan realizarse con el concurso de personas procedentes de
las comunidades científica y tecnológica.

Además, será preciso garantizar la disponibilidad de estructuras administrativas adecuadas para ges-
tionar las actuaciones del PN con la flexibilidad y rapidez necesarias, sin perder el rigor en el control
económico y técnico de las mismas.

Asesoría externa

Con el fin de facilitar la evolución estratégica de cada área se crea una estructura de asesoría exter-
na, formada por grupos asesores independientes de la administración, con un doble fin:
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• Analizar los resultados globales que se vayan obteniendo en las áreas científico-tecnológicas
y sectoriales durante la ejecución del PN.

• Proponer modificaciones a los objetivos y prioridades de las áreas.
La figura 13 representa la estructura de gestión y asesoría prevista para el PN.

La estructura de asesoría está integrada por los siguientes componentes:

Consejos asesores de carácter general actualmente existentes:
• Consejo General de la Ciencia y la Tecnología (creado por la Ley 13/1986)
• Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología (creado por la Ley 13/1986)

Comités asesores de carácter particular actualmente existentes:
• Grupo Asesor sobre Industrias de la Información (creado por el MINER)
• Comité Asesor de Grandes Instalaciones Científicas (creado por la CICYT)
• Comité Polar Español (creado por la CICYT)
• Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA

Grupos asesores propuestos para el PN:

Con el fin de facilitar la evolución dinámica del PN y asegurar que en este proceso puedan intervenir
expertos ajenos a la propia AGE, se ha previsto la constitución de “Grupos Asesores” asociados a cada
una de las áreas prioritarias del PN (área de investigación básica no orientada, áreas científico-tecno-
lógicas y áreas sectoriales). Estos grupos asesores, formados por un número reducido de miembros
(orientativamente, entre 8 y 12) que serán personas de reconocido prestigio y experiencia, proceden-
tes tanto del sector público como del privado, y serán nombrados por la CICYT.

Las funciones de los grupos asesores estarán relacionadas, por una parte, con la evaluación continua
de cada una de las áreas prioritarias del PN, a partir de los resultados de los procesos de seguimien-
to que realice el organismo gestor correspondiente. Además, los grupos asesores deberán elaborar los
informes que permitan la actualización anual de los objetivos y líneas temáticas prioritarias de cada
una de las áreas del PN, para lo que contarán también con los resultados de la actividad de los
Observatorios de prospectiva y vigilancia científica y tecnológica.
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Figura 13
Estructura de gestión 
y asesoría del PN.



Conceptos básicos para la asignación de la gestión

La asignación de la gestión (técnica y administrativa) debe realizarse en dos niveles diferenciados:
• Asignación de la gestión de un área. Implica gestionar las actividades asociadas al área con

excepción de las acciones estratégicas incluidas en la misma. Puede considerarse conveniente la
existencia de más de un organismo gestor.

• Asignación de la gestión de una acción estratégica. Implica gestionar las actividades
incluidas en la acción estratégica así como las derivadas de su coordinación con el resto de las
actividades del área en la que esté encuadrada. En todos los casos se establece la existencia de
un gestor único.

La asignación de la gestión de un área para el periodo cubierto por el PN a un organismo gestor deter-
minado de un Departamento ministerial implica que este organismo asuma un conjunto de actuacio-
nes que faciliten la gestión de las convocatorias y actuaciones derivadas.

Las funciones derivadas de la aceptación de la gestión son las siguientes:
- La promoción de las actuaciones de I+D relacionadas con el área o acción estratégica entre la

comunidad científica y tecnológica, así como la difusión de los resultados alcanzados.
- La preparación de las convocatorias públicas necesarias de acuerdo con las directrices que

marque la CICYT.
- La disponibilidad en el organismo gestor de los recursos económicos adecuados para financiar

las convocatorias públicas en la cuantía que se determine anualmente por la CICYT.
- La coordinación de la gestión de las diferentes acciones estratégicas y acciones horizontales

en el área correspondiente.
- La coordinación, en cooperación con la OCYT, con otros organismos gestores de la misma área

o con otras áreas relacionadas temáticamente en aquellos temas que así lo exijan.
- La puesta en marcha de procedimientos de evaluación de propuestas de acuerdo con los prin-

cipios establecidos en el PN.
- La puesta en marcha de procedimientos de seguimiento técnico y administrativo de acuerdo

con los principios que establece el PN.
- La elaboración de un informe anual de la gestión realizada y de los resultados técnicos alcan-

zados que formará parte de la Memoria Anual del Plan Nacional.
- El mantenimiento y actualización de un Sistema de Información sobre las actuaciones admi-

nistrativas relacionadas con la gestión.

7.4.1 Asignación de la gestión
En función de los criterios expresados anteriormente, se presenta seguidamente el esquema de asig-
nación de la gestión de las diferentes áreas prioritarias y de la coordinación de las acciones horizon-
tales del PN.
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7.3

Tabla 4
Asignación de la

gestión del área de
investigación básica

no orientada.

Área de investigación básica no orientada Organismo Gestor

Promoción General del Conocimiento MEC
Astronomía y Astrofísica MEC

Física de Partículas y Grandes Aceleradores MEC
• Construcción de la línea española en el ESRF OCYT
• Elementos comunes de los detectores ATLAS y CMS OCYT

Fusión Termonuclear MEC
Difusión de la Ciencia y la Tecnología OCYT
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Tabla 6 
Asignación de la gestión
de las áreas sectoriales.

Áreas sectoriales Organismo Gestor

Aeronáutica MINER
• Estructuras avanzadas MINER
• Sistemas aeronáuticos avanzados MINER
• Gestión del tráfico aéreo y aeroportuario MINER
• Aerodinámica y propulsión MINER

Alimentación MAPA
• Nuevas especies y tecnologías en acuicultura MAPA
• Control de la calidad y la seguridad de los alimentos MAPA
• Mejora de la calidad y la competitividad de los vinos MAPA

Automoción MINER
• Sistemas de seguridad en vehículos MINER
• Reciclado y mantenimiento de vehículos y componentes MINER
• Vehículos de transporte público MINER

Construcción Civil y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural MF
• Nuevas tecnologías y sistemas constructivos MF
• Mantenimiento y evaluación del estado de obras y edificios MF
• Conservación de bienes inmuebles y rehabilitación del Patrimonio MEC

Defensa DEFENSA
• Sistemas de mando, control y comunicaciones DEFENSA
• Armamento, municiones, pólvoras y explosivos DEFENSA
• Sistemas de armas y sensores DEFENSA

Energía MINER
• Sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes MINER
• Transporte, almacenamiento, distribución y utilización MINE

más económicos y eficientes de la energía
• Sistemas alternativos de propulsión y nuevos combustibles MINER

para el sector del transporte

Espacio MINER
• Desarrollos tecnológicos de subsistemas y equipos MINER

para pequeñas plataformas (minisatélites y microsatélites)
• Instrumentos y experimentos embarcables para observación MINER

de la Tierra, microgravedad y ciencia espacial
• Subsistemas y aplicaciones precompetitivas en MINER

telecomunicaciones, navegación y teledetección por satélite

Medio Ambiente MIMAM
• Tecnologías de gestión y tratamiento de residuos MINER
• Instrumentos, técnicas y métodos de seguimiento MEC

de variables medioambientales
• Tratamiento y depuración del agua MIMAM

Sociedad de la Información MINER
• Educación y patrimonio cultural MEC
• Servicios públicos avanzados MF
• Servicios de comercio electrónico para la empresa MINER
• Telemedicina MSC

Sociosanitaria MSC
• Envejecimiento MSC
• Tecnologías sanitarias MSC
• Nutrición y salud MSC

Transportes y Ordenación del Territorio MINER
• Mejora de la seguridad en el transporte MINER
• Gestión integrada del transporte MINER
• Ordenación y desarrollo sostenible del territorio MIMAM

Turismo, Ocio y Deporte MEC
• Diversificación y mejora del producto turístico MEC
• Material y equipamiento deportivo MEC
• Incremento de la calidad y la seguridad en turismo y deporte MEC
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En relación con la asignación de la gestión, hay que señalar además:
• El MAPA, de acuerdo con las competencias derivadas de los Reales Decretos de transferencias

de competencias en materia de investigación agraria a las CCAA, gestionará las correspon-
dientes actuaciones de I+D de forma similar a una acción estratégica, bajo la denominación de
“Recursos y Tecnologías Agrarias”, en el marco del área científico-tecnológica de “Recursos y
Tecnologías Agroalimentarias”, compartiendo las mismas prioridades temáticas, entre las que
la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA determinará, en cada convoca-
toria, las que considere de carácter preferente.

• El MINER, con el fin de disponer de una visión integrada y coherente de sus actuaciones en
innovación tecnológica industrial y facilitar la promoción y gestión de las mismas en el marco
del PN, gestionará dichas actuaciones de manera global, con independencia del área priorita-
ria del PN en que se apliquen. Asimismo, el MINER se responsabilizará de la coordinación de
las actuaciones de innovación tecnológica para el conjunto del PN.

• La OCYT gestionará todas las actuaciones relativas a las grandes instalaciones científico-tec-
nológicas que están actualmente bajo su responsabilidad, así como las que le encargue la
CICYT durante el desarrollo del PN.

• La OCYT gestionará la participación española y el pago de las correspondientes cuotas en los
organismos y programas internacionales que están actualmente bajo su responsabilidad, así
como los que le encargue la CICYT durante el desarrollo del PN.
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Tabla 7
Asignación de la

coordinación de las
acciones horizontales.

Tabla 5
Asignación de la

gestión de las áreas
científico-tecnológicas.
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Áreas científico-tecnológicas Organismo Gestor

Biomedicina MEC, MSC

Biotecnología MEC, MINER
• Genómica y proteómica MEC

Diseño y Producción Industrial MEC, MINER
• Microsistemas MEC
• Mecanizado a alta velocidad MINER

Materiales MEC, MINER

Procesos y Productos Químicos MEC, MINER

Recursos Naturales MEC, MINER
• Espacios naturales protegidos MIMAM

Recursos y Tecnologías Agroalimentarias MEC, MINER
• Conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario MAPA
• Recursos y Tecnologías Agrarias MAPA

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones MEC, MINER
• Tecnologías y servicios experimentales sobre redes de cable MF

Socioeconomía MEC, MINER
• Sociedad del conocimiento MEC

Acciones horizontales Organismo Coordinador

• Potenciación de los recursos humanos de I+D MEC

• Cooperación internacional MAE

• Innovación tecnológica, transferencia y difusión de resultados MINER



• La acción estratégica de “Difusión de la Ciencia y la Tecnología” se ha incluido en el área de
investigación básica no orientada tan sólo a efectos de presentación, ya que sus actuaciones
y objetivos se referirán a todas las áreas prioritarias del PN.

• Las convocatorias públicas de ayudas o subvenciones del PN que se financien con cargo al
Capítulo VII de la Función 54 de los PGE, deberán tener coherencia procedimental y someterse
a informe de la Comisión Permanente de la CICYT previamente a su publicación. Dicha
Comisión Permanente establecerá los adecuados mecanismos de coordinación entre los orga-
nismos gestores de una misma área, así como entre las diferentes áreas del PN.

En la figura 14 se representa el esquema de las actuaciones relacionadas con un área determinada del
PN, y en la que se presentan, por una parte, las actuaciones propias del área y, por otra, las acciones
horizontales que afectan de forma transversal a todas las áreas prioritarias.
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Figura 14
Estructura de las
actuaciones en las
áreas del PN.





Aspectos presupuestarios del 
Plan Nacional

Distribución presupuestaria

El tercer eje del PN se refiere a la distribución del esfuerzo presupuestario para las diferentes actua-
ciones que se establezcan. Esta distribución del esfuerzo presupuestario debe atender a dos niveles
diferentes:
• Distribución entre los diferentes ámbitos de actuación del PN (áreas y acciones horizontales);
• Distribución entre las áreas científico-tecnológicas y sectoriales prioritarias del PN.
Para establecer la distribución del esfuerzo presupuestario se tiene en cuenta la conveniencia de no
introducir cambios bruscos respecto a la situación actual, con el fin de evitar discontinuidades en el
tipo y volumen de financiación que reciben los grupos de I+D, centros tecnológicos y empresas y faci-
litar su reorientación en los casos en que sea necesario.

La distribución del esfuerzo presupuestario debe referirse a los diferentes ámbitos de actuación del
PN: área de investigación básica no orientada, áreas científico-tecnológicas, áreas sectoriales y accio-
nes horizontales (potenciación de recursos humanos, cooperación internacional, innovación tecnológi-
ca, transferencia y difusión de resultados).

En este caso deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
- Incrementar los recursos para la investigación básica, tanto orientada como no orientada.
- Incrementar paulatinamente la aplicación de recursos para las áreas sectoriales y las acciones

estratégicas. En términos absolutos no deben producirse decrementos significativos de los fon-
dos asignados a las áreas proritarias.

- Incrementar significativamente el presupuesto dedicado a las acciones horizontales y, en espe-
cial, a las acciones de potenciación de recursos humanos y de fomento a la innovación tecno-
lógica, transferencia y difusión de resultados, con el fin de apoyar el fortalecimiento de los gru-
pos de I+D y la competitividad de las empresas y de mejorar el impacto socioeconómico del PN.

- Priorizar el incremento de la Función 54 en aquellos recursos destinados a convocatorias públi-
cas y a cuotas internacionales, con el fin de incrementar el contenido competitivo de las actua-
ciones del PN.
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Otro aspecto a analizar es la asignación presupuestaria en cada una de las áreas prioritarias. Para esta
asignación deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las áreas deben tener un peso económico mínimo que justifique su inclusión en el PN. Esta
misma consideración se aplica a las acciones estratégicas.

- Las áreas prioritarias (con excepción del área de Defensa) deberían disponer de una asignación
de fondos no superior, en principio, al 10% del total de recursos disponibles para convocato-
rias públicas.

- Deberá existir la flexibilidad necesaria que permita incluir en el desarrollo del PN nuevas accio-
nes estratégicas en función de la evolución dinámica del mismo a lo largo de su desarrollo.

- La asignación presupuestaria para cada área debe realizarse en función de los siguientes
factores:

- datos históricos de recursos asignados;
- datos históricos de participación;
- valoración de los resultados alcanzados en los últimos años;
- valoración de las perspectivas de crecimiento del área, tanto a nivel nacional como

internacional;
- valoración estratégica y de oportunidad;
- relación con los recursos asignados en la UE.

La asignación se realizará de forma anual, evaluándose el cumplimiento de objetivos para la propues-
ta de asignación de recursos económicos para los años siguientes.

Se establecerá la distribución tentativa de los recursos de cada área para cada uno de los tipos de
modalidades de participación e instrumentos financieros, manteniendo la flexibilidad necesaria para
adaptar las previsiones a la calidad de las propuestas que se presenten.

La asignación de recursos a las acciones horizontales se realizará de forma global y no para cada una
de las áreas. Ello es debido a que muchas de las actuaciones de carácter horizontal tienen una apli-
cación multi-área (como puede ocurrir con la asignación en algunos programas de I+D de carácter hori-
zontal o la que resulta de la formación de becarios predoctorales por citar dos ejemplos) o deben
implementarse en función de las iniciativas empresariales que se reciban y no ligadas a convocatorias
públicas de ayudas o subvenciones (como ocurre en algunas actuaciones de innovación tecnológica en
las que se empleen instrumentos financieros gestionados externamente a la propia Administración).

Los gestores de las áreas deben disponer de recursos suficientes para poder hacer frente a las nece-
sidades de gestión de las mismas, especialmente para las actividades de seguimiento y de evaluación
técnica, económica y de impacto social de las actuaciones.

La Función 54 en 1999

La Función 54, denominada “Investigación Científica, Técnica y Aplicada”, se incluye en el grupo de
función 5 (“Producción de bienes públicos de carácter económico”) y es el conjunto de los programas
presupuestarios que engloban los créditos destinados a financiar la política científica y tecnológica en
los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, la Función 54 es el instrumento presupuestario para
financiar las actuaciones que pone en marcha la Administración General del Estado para fomentar las
actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación a nivel nacional. Estas acti-
vidades las desarrollan tanto los organismos públicos que dependen de la Administración como otras
instituciones públicas, privadas sin ánimo de lucro y empresas que acceden a la financiación pública
en forma de subvenciones o créditos.
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La Función 54 se divide, a su vez, en dos subfunciones: 541 (Investigación y documentación científica)
y 542 (Investigación técnica y aplicada), y se estructura en programas presupuestarios cuya gestión se
realiza tanto por órganos centrales de los diversos Departamentos ministeriales como por organismos
adscritos o dependientes de los mismos.

La dotación de la Función 54 en los Presupuestos Generales del Estado para 1999 se eleva a 460.002,7
millones de pesetas. En la Tabla 8 se indica su distribución entre los diferentes programas de que cons-
ta, el Ministerio que gestiona los créditos correspondientes y la dotación económica de cada progra-
ma en millones de pesetas (MPTA).

Así pues, son nueve los Ministerios que gestionan programas y créditos de la Función 54 y que tienen,
por lo tanto, competencias en materia de política científica y tecnológica. A ellos habría que añadir,
aunque no cuenten con programas específicos en la Función 54, el Ministerio de Asuntos Exteriores,
que gestiona actuaciones relacionadas con la cooperación internacional en temas de investigación
científica y desarrollo tecnológico (I+D), así como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
desarrolla también algunas actuaciones de I+D. 

Por otra parte, la Función 54 incluye también los créditos destinados a financiar las actividades de I+D
que realizan algunos organismos públicos que dependen de la Administración General del Estado, aun-
que todos ellos obtienen también, en mayor o menor medida, otros recursos económicos extrapresu-
puestarios a través de sus operaciones comerciales y contribuyen así a su autofinanciación. Estos
recursos adicionales que generan los organismos pueden provenir también de las administraciones
públicas (estatal, autonómica o local), del extranjero (fundamentalmente, la Unión Europea) y de con-
tratos con las empresas.
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Tabla 8
Dotación de la Función 54
en 1999. 
Distribución por programas
y Ministerios.

Fuente:
Presupuestos
Generales del Estado.

Programa Ministerio Dotación (MPTA)

541A Investigación Científica Educación y Cultura 59.082
541B Astronomía y Astrofísica Educación y Cultura 1.362
542A Investigación Técnica Educación y Cultura 21.641
542B Investigación y Estudios Presidencia 1.504

Sociológicos y Constitucionales
542C Investigación y Estudios de Defensa 49.044

las Fuerzas Armadas
542D Investigación y Experimentación Fomento 605

de Obras Públicas
542E Investigación y Industria y Energía 289.808

Desarrollo Tecnológico
542G Investigación y Educación y Cultura 673

Evaluación Educativa
542H Investigación Sanitaria Sanidad y Consumo 15.507
542I Investigación y Estudios Economía y Hacienda 570

Estadísticos y Económicos
542J Investigación y Agricultura, Pesca y Alimentación 5.456

Experimentación Agraria
542K Investigación y Agricultura, Pesca y Alimentación 4.469

Experimentación Pesquera
542L Investigación Geológico-Minera Medio Ambiente 3.486
542M Fomento y Coordinación de la Presidencia 6.796

Investigación Científica y Técnica

TOTAL FUNCIÓN 54 460.003



En la Tabla 9 se indica la adscripción de estos organismos a los correspondientes programas de la
Función 54 y su dotación presupuestaria para este año.

La Función 54 incluye, por tanto, la financiación de las actividades de I+D de todos los organismos que
son Organismos Públicos de Investigación (OPI) de acuerdo con lo establecido por la Ley 13/1986 en
su Capítulo II. Incluye además al CEDEX, al CEHIPAR, al CEPC y al CIS que, aunque no pueden consi-
derarse OPI en el sentido estricto de la Ley 13/1986, son también organismos autónomos de la
Administración. Todos estos organismos pueden financiarse también con cargo a otros programas pre-
supuestarios, no incluidos en la Función 54, para el desarrollo de actividades no relacionadas estric-
tamente con la I+D; es el caso, por ejemplo, del CEDEX y del Instituto de Salud Carlos III. El CEDEX
tiene asignados créditos adicionales por importe de 5.000 MPTA para financiar la realización de estu-
dios y servicios de asistencia técnica en temas de obras públicas y urbanismo, mientras que el Instituto
de Salud Carlos III desarrolla actividades de formación en salud pública y administración sanitaria,
para las que cuenta con una dotación presupuestaria de 780 MPTA.

En la Tabla 10 se presenta la distribución de los créditos de la Función 54 por capítulos de gasto.

La Función 54 incluye la mayor parte de los créditos destinados al pago de las cuotas que debe abo-
nar España por su participación en programas, organismos e instalaciones de carácter multilateral
relacionadas con actividades de I+D y que se inscriben en acuerdos internacionales de cooperación
científica; estos créditos suelen estar consignados en el Capítulo IV. Hay que señalar la excepción de
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Tabla 9
Dotación de los organis-

mos públicos con cargo a
la Función 54 en 1999.

Fuente:
Presupuestos

Generales del Estado.

Programa Organismo Dotación (MPTA)

541A Investigación Científica Consejo Superior de 39.53
Investigaciones Científicas (CSIC)

541B Astronomía y Astrofísica Instituto de Astrofísica 1.362
de Canarias (IAC)

542B Investigación y Estudios Centro de Estudios Políticos 533
Sociológicos y Constitucionales y Constitucionales (CEPC)

Centro de Investigaciones 971
Sociológicas (CIS)

542C Investigación y Estudios Canal de Experiencias 766
de las Fuerzas Armadas Hidrodinámicas  de “El Pardo”

(CEHIPAR)
Instituto Nacional de Técnica 14.525
Aeroespacial (INTA)

542D Investigación y Experimentación Centro de Estudios y 605
de Obras Públicas Experimentación de Obras

Públicas (CEDEX)
542E Investigación y Desarrollo Centro de Investigaciones 7.877

Tecnológico Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT)

542H Investigación Sanitaria Instituto de Salud “Carlos III” 15.507
542J Investigación y Instituto Nacional de Investigación 5.456

Experimentación Agraria y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA)

542K Investigación y Instituto Español de Oceanografía (IEO) 4.469
Experimentación Pesquera

542L Investigación Geológico-Minera Instituto Tecnológico Geominero 3.486
de España (ITGE)

TOTAL ORGANISMOS FUNCIÓN 54 95.096



la cuota de participación en el CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear), que tramita el
Ministerio de Asuntos Exteriores y que no está incluida en la Función 54.

Por medio de los créditos de los Capítulos VI y VII se financian generalmente las convocatorias públi-
cas de ayudas y subvenciones que realizan los distintos Departamentos ministeriales para fomentar
las actividades de I+D+I en nuestro país.

El Capítulo VIII representa algo más de la mitad de los recursos económicos de la Función 54 y está
destinado, en su mayor parte, a la concesión de préstamos a empresas, tanto públicas como privadas,
para el desarrollo de diversos proyectos militares de alcance internacional en cuya realización partici-
pa España y que son relevantes desde el punto de vista de la innovación tecnológica, porque deben
contribuir a fomentar el esfuerzo y la capacidad tecnológica de la industria española. En este capítulo
se incluyen también los préstamos a empresas para la realización de proyectos que se encuadren en
los programas de fomento de la tecnología y la innovación industrial que gestiona el Ministerio de
Industria y Energía. El Capítulo VIII está asignado prácticamente en su totalidad (exactamente, en un
99,9%) al Ministerio de Industria y Energía, por lo que este ministerio ha pasado a ser así, desde 1997,
el ministerio con mayor participación en la gestión de los créditos de la Función 54, posición que antes
ocupaba tradicionalmente el Ministerio de Educación y Cultura. Las Figuras 15 y 16 muestran la dis-
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Tabla 10
Dotación de la Función 54
en 1999. Distribución por
capítulos.

Fuente:
Presupuestos Generales
del Estado.

Fuente:
Presupuestos Generales
del Estado.

Figura 15.
Distribución porcen-
tual de la Función 54
por Ministerios (1999)

Capítulo Dotación (MPTA) %

Capítulo I Gastos de personal 62.447 13,6
Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios 11.953 2,6
Capítulo III Gastos financieros 8 0,0
Capítulo IV Transferencias corrientes 5.882 1,3
Capítulo VI Inversiones reales 49.459 10,7
Capítulo VII Transferencias de capital 96.760 21,0
Capítulo VIII Activos financieros 233.494 50,8
Capítulo IX Pasivos financieros 0 0,0

TOTAL FUNCIÓN 54 460.003 100,0
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tribución de dichos créditos entre los diferentes Ministerios. Con el fin de no desvirtuar las cifras y
atendiendo a la peculiaridad del citado Capítulo VIII, en la Figura 16 se presenta la misma distribución
excluyendo el Capítulo VIII.

Considerando los datos de la Figura 16, se deduce que los Ministerios de Educación y Cultura, de
Industria y Energía y de Defensa suman el 84,4% de la Función 54 (incluida la parte del Fondo Nacional
de I+D, que es gestionado por el Ministerio de Educación y Cultura) y son, por tanto, los tres grandes
ministerios que “gastan” en I+D. Los Ministerios de Sanidad y de Agricultura gestionan programas de
I+D que tienen gran relevancia en su área particular de especialización, y los dos Ministerios cuentan
también con centros de investigación propios. El resto de los Ministerios tiene una presencia más
reducida en la gestión de programas de I+D.

Evolución de la Función 54

La Función 54 apareció por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de 1985, cuando se
empezó a realizar, de forma global, la presupuestación por objetivos.

En la Figura 17 se presenta la evolución de la dotación presupuestaria de la Función 54 en el período
1990-2000, en pesetas corrientes, y en la Figura 18 la variación interanual en el mismo período. La
dotación que se indica para el año 2000 corresponde a la cifra provisional que se recoge en el
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año.

La dotación presupuestaria de la Función 54 alcanzó un máximo en 1991 y a partir de ahí experimen-
tó diversas fluctuaciones, tanto positivas como negativas, para empezar a crecer nuevamente a partir
de 1996, y ello a pesar de la política de rigor presupuestario que se ha seguido en estos últimos años
con el fin de reducir el déficit público. En efecto, en los últimos años se han registrado tasas de creci-
miento importantes, que llegan hasta el 46,6% en 1999. Incluso si se excluye el Capítulo VIII, las tasas
de crecimiento presentan una clara tendencia al alza, como puede apreciarse en las figuras 17 y 18.
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8.3

Figura 16.
Distribución porcentual

de la Función 54 por
Ministerios (1999),

excluido el Capítulo VIII.

Fuente:
Presupuestos

Generales del Estado.



Escenario presupuestario del Plan Nacional

Las hipótesis generales con las que se ha confeccionado el escenario propuesto son:
• Las actividades de I+D+I deben mantener su condición de prioridad estratégica, como política de

gasto público, durante el período cubierto por el PN, con el fin de acercarnos a los índices de I+D
que se registran en los países de nuestro entorno.

• El sector privado debe tomar un mayor protagonismo en las actividades de I+D+I, incrementando sig-
nificativamente sus inversiones, y el PN debe contribuir a ello creando un clima favorable a la inno-
vación tecnológica y facilitando la generación de nuevo tejido empresarial de base tecnológica.
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Figura 17
Evolución de la
Función 54 en el perío-
do 1990-2000 (pesetas
corrientes).

(*) Anteproyecto PGE
Fuente:
Presupuestos
Generales del Estado.

Figura 18
Variación interanual de la
Función 54 en el período
1990-2000.

8.4
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• El crecimiento del Sistema español de C-T-E debe estar asegurado por la disponibilidad de recursos
humanos cualificados, tanto en el sector público como en el privado, en cantidad y calidad sufi-
ciente, y adaptados a las necesidades de las áreas prioritarias del PN.

En función de los principios precedentes, y teniendo presente que la consecución de los objetivos está
ligada a la evolución de las variables macroeconómicas generales de nuestro país (dependientes, a su
vez, de las del resto de nuestro entorno económico), se plantea un escenario presupuestario del
PN en términos porcentuales.

En las tablas se han incluido los datos relativos a los diferentes conceptos de gasto en I+D y gasto en
I+D+I desde 1998, con objeto de disponer de una visión integrada que permita evaluar mejor el esfuer-
zo presupuestario implícito en el escenario propuesto.

Las tablas consideradas son los siguientes:

Escenario de financiación y ejecución del gasto en I+D 
El escenario relativo a las actividades de I+D se ha subdividido en dos partes: previsiones relativas
a la financiación de la I+D, en las que se adopta como objetivo básico alcanzar en el año 2003 un
porcentaje de gasto del 1,29% del PIB, y previsiones relativas a la ejecución, en las que se adopta
como criterio básico que el porcentaje del gasto en I+D que ejecuta el sector privado supere el 60%.
Ambos objetivos están en línea con lo que sucede en los países desarrollados de nuestro entorno
y permite acortar el diferencial actualmente existente.
En la tabla 10 se indica el esfuerzo financiador de las Administraciones públicas (diferenciando el
de la Administración pública central, englobado en la Función presupuestaria 54, y el de otras
Administraciones Públicas, que incluye las AAPP Territoriales y los fondos propios de las
Universidades), así como el de la financiación privada (que incluye el sector empresarial e IPSFL)
previsible durante el periodo cubierto por el PN.
En este sentido, la Administración central continuará haciendo, durante el periodo de desarrollo del
PN, un esfuerzo superior a la previsión de crecimiento nominal del PIB, aunque más atenuado des-
pués de los fuertes incrementos que ha registrado la Función 54 en los últimos tres años. En rela-
ción con las CCAA, y dado el planteamiento de reforzamiento de la coordinación y sinergia entre la
AGE y las CCAA, se plantea un incremento medio del 10% anual en la financiación procedente de
las Administraciones Territoriales como resultado de ese proceso.
Para la financiación privada se prevé un incremento medio superior al 10%, como consecuencia de
una mayor implicación del sector empresarial en este tipo de actividades y de unas mejores condi-
ciones financieras y fiscales para la inversión empresarial.   
Por último, se ha considerado un ligero incremento en la financiación procedente del exterior, debi-
do a los incrementos de recursos en fondos estructurales europeos y en programas internacionales,
y a una mayor capacidad de captación de esos recursos por parte de los agentes del Sistema espa-
ñol de C-T-E.

Escenario de financiación y ejecución del gasto en I+D+I
La tabla 11 presenta las previsiones correspondientes al gasto conjunto en actividades de investi-
gación, desarrollo e innovación tecnológica, con el fin de obtener una visión global del conjunto de
las actividades cubiertas por el PN.
También en este caso se subdividen los datos presentados en los correspondientes a la financia-
ción del gasto en I+D+I y los relativos a la ejecución del mismo, con el mismo tipo de considera-
ciones que en el caso anterior. La única diferencia se refiere a la consideración de la financiación
pública de forma globalizada.
En cuanto al gasto en I+D+I, se ha previsto el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en el año 2003, y
con una fuerte implicación del sector privado en la ejecución del gasto, superando el 76% en el año
2003, dado que la innovación tecnológica se ejecuta fundamentalmente en las empresas. Para el
logro de estos objetivos, el PN contempla una serie de medidas orientadas a promover las activi-
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dades de I+D+I en las empresas, con el fin de que éstas puedan desempeñar el papel protagonista
que les corresponde en el desarrollo del Sistema español de C-T-E.

Por último, hay que señalar que las dotaciones previstas para el PN en estos escenarios presupuesta-
rios se complementarán con los recursos procedentes de los Fondos Estructurales de la Unión Europea
(fundamentalmente, FEDER y FSE) correspondientes al nuevo marco para el periodo 2000-2006. Las
actividades de I+D+I constituirán un eje prioritario de dicho marco que se concretará en un programa
de actuación que integre las prioridades de los diversos Departamentos ministeriales en la aplicación
de estos fondos, destinados a contribuir al desarrollo económico y social de las regiones menos favo-
recidas. Se estima que entre un 7% y un 10% del total de los Fondos Estructurales de que disponga
España podría dedicarse a actuaciones de I+D+I en sinergia con las actuaciones previstas en el PN. 
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Tabla 10
Escenario de gasto en
I+D (*).

Notas:
(*) SEC 79
(a) Liquidación del presupues-
to de la Función 54 (IGAE) en
1998. En 1999 corresponde a
los créditos iniciales de dicha
función y a partir del año 2000
a una estimación de las dota-
ciones iniciales de la misma.

(b) Incluye Función 54 de las
Haciendas Territoriales y
Fondos propios de las
Universidades.

Tabla 11
Escenario de gasto en
I+D+I (*).

(*)SEC 79

FINANCIACIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1  FINANCIACIÓN PÚBLICA
(% s/gasto total) 51,5 56,7 56,6 54,7 54,3 53,8

1.1 AA.PP. Centrales 40,3(a) 46,9 46,8 45,0 44,4 43,7

1.2 Otras AA.PP(b) 11,2 9,8 9,8 9,7 9,9 10,1

2  FINANCIACIÓN PRIVADA
(% s/gasto total) 41,9 37,0 36,7 38,2 39,0 39,7

3  EXTRANJERO
(% s/gasto total) 6,6 6,3 6,7 7,1 6,7 6,5

4  TOTAL GASTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5  ESFUERZO EN “I+D”
(% del PIB) 0,95 1,12 1,17 1,23 1,26 1,29

EJECUCIÓN

6  SECTOR PÚBLICO
(% s/gasto total) 40,6 36,3 35,6 35,1 34,9 34,7

7  SECTOR PRIVADO
(% s/gasto total) 59,4 63,7 64,4 64,9 65,1 65,3

FINANCIACIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1  FINANCIACIÓN PÚBLICA
(% s/gasto total) 31,5 36,9 36,3 35,2 35,0 34,8

2  FINANCIACIÓN PRIVADA
(% s/gasto total) 64,4 59,0 59,5 60,2 60,6 61,0

3  EXTRANJERO
(% s/gasto total) 4,1 4,1 4,3 4,6 4,4 4,2

4  TOTAL GASTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5  ESFUERZO EN “I+D+I”
(% del PIB) 1,55 1,73 1,83 1,92 1,96 2,00

EJECUCIÓN

6  SECTOR PÚBLICO

(% s/gasto total) 24,9 23,6 22,8 22,6 22,5 22,4

7  SECTOR PRIVADO

(% s/gasto total) 75,1 76,4 77,2 77,4 77,5 77,6
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Consideraciones finales

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica expuesto en este
documento se ha diseñado con el objetivo fundamental de fortalecer el Sistema español de Ciencia-
Tecnología-Empresa.

Las áreas prioritarias identificadas, los elementos incluidos en la planificación de cada una de ellas,
las modalidades de participación y los instrumentos financieros asociados, todos estos elementos con-
tribuyen de forma integrada al objetivo anteriormente señalado.

La puesta en marcha del PN deberá realizarse teniendo presente que:

• El PN debe constituirse en una herramienta eficaz al servicio de las políticas públicas y de la socie-
dad. Por ello, se ha considerado:

- La inclusión de nuevas áreas prioritarias, con énfasis en el sector servicios.
- La asignación de responsabilidades de gestión a nuevos Departamentos ministeriales, con el

fin de acercar la I+D e implicar a toda la AGE en su gestión.
- El apoyo en grupos de expertos independientes para evaluar la eficacia del PN.

• El PN debe potenciar un Sistema de C-T-E más vertebrado, con una mejor relación entre los diver-
sos agentes ejecutores y fortaleciendo las instituciones de intermediación, para lo cual se ha
considerado:

- La incorporación de modalidades de participación que faciliten la cooperación entre agentes de
diversos tipos.

- La apuesta por la potenciación de centros de competencia (de excelencia, tecnológicos o vir-
tuales) abiertos a la sociedad.

- La cooperación con las CCAA en paquetes conjuntos de actuaciones.

• El PN debe consolidar el esfuerzo en I+D realizado en la última década, construyendo el futuro sobre
la base de:

- Mecanismos de evaluación acreditados, robusteciendo la evaluación externa a través de la
ANEP y el CDTI, así como los que poseen los organismos gestores para la evaluación interna.

- Desarrollo de los grupos de I+D del sistema público mediante la disponibilidad de equipa-
miento básico y redes de acceso a la información.

- Mantenimiento de la capacidad científica alcanzada internacionalmente, fortaleciendo el
apoyo a la investigación básica.

• El PN debe contribuir a elevar la competitividad de las empresas, mejorando su capacidad de inno-
vación tecnológica, para lo cual se han previsto:

- Un conjunto de actuaciones para acelerar el proceso de incorporación de tecnologías avanzadas.
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- Nuevos mecanismos para facilitar el aprovechamiento de los resultados obtenidos en las acti-
vidades de I+D del sector público.

- Nuevos instrumentos financieros que se complementan con nuevos incentivos fiscales de
apoyo a las actividades de I+D+I en las empresas.

• El PN debe ser mucho más flexible, adaptando las prioridades, modalidades de participación e ins-
trumentos financieros a las necesidades de cada momento, mediante:

- La actualización anual de los programas de trabajo, teniendo en cuenta la evaluación continua
del PN y las demandas científico-tecnológicas de los sectores socioeconómicos.

- El establecimiento de grupos de asesoría externa y observatorios de vigilancia y prospectiva
científica y tecnológica.

- La creación de modalidades de participación e instrumentos financieros novedosos y evalua-
bles objetivamente.

• El PN debe ser mucho más abierto al exterior, contribuyendo a la configuración del sistema euro-
peo e internacional de Ciencia y Tecnología y procurando:

- Dar mayor prioridad a la cooperación internacional.
- Participar más decididamente en programas y organismos internacionales.
- Abrirse progresivamente a la participación de otras instituciones europeas en régimen de

reciprocidad.

Estos principios han guiado las decisiones adoptadas en su diseño y servirán de marco de referencia
durante los próximos cuatro años.
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Glosario de términos ANEXO

Acción estratégica

Conjunto de proyectos de I+D fuertemente relacionados y coordinados para conseguir un objetivo.
Generalmente ligada a las áreas sectoriales.

Acciones horizontales

Actuaciones de apoyo a las áreas prioritarias del PN. Se consideran tres tipos de acciones de acom-
pañamiento: potenciación de recursos humanos, cooperación internacional, innovación tecnológica,
transferencia y difusión de resultados.

Actividad de I+D

Cualquier tipo de actividad financiable objeto potencial del PN. Por extensión, la actividad que lleva a
cabo un agente ejecutor del Sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa para mejorar el conoci-
miento científico o tecnológico, y su aplicación a cualquier sector de la sociedad. 

Área de investigación básica no orientada

Dominio de actuación de investigación básica no priorizada temáticamente y ligada fundamentalmen-
te al desarrollo de conocimientos científicos y a la instrumentación científica asociada a grandes ins-
talaciones.

Área científico-tecnológica

Dominio de actuación prioritario y homogéneo ligado al desarrollo de conocimientos en una tecnolo-
gía o en un dominio del conocimiento científico.

Área sectorial

Dominio de actuación prioritario en I+D ligado a los intereses de un sector socioeconómico español.

Centro de competencia

Organización estable de carácter público o mixto (con aportación de fondos públicos y privados), dota-
da de la autonomía científica y administrativa para desarrollar sus líneas de investigación en un área
científico-tecnológica o sectorial.
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Centro privado de I+D sin ánimo de lucro

Universidades y entidades privadas sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostrada en
acciones de I+D. También se incluyen los centros tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea
mayoritaria de las administraciones públicas.

Centro público de I+D

Universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación reconocidos como tales por la Ley
13/1986 y, en general, cualquier centro de I+D dependiente de las administraciones públicas.

Centro tecnológico

Centros de Innovación y Tecnología, reconocidos y registrados como tales según el Real
Decreto2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten en su propiedad u órgano de gobierno una
mayoría de representación de las administraciones públicas.

Convocatoria pública

Mecanismo para la asignación de recursos económicos para el cumplimiento de los objetivos de un
Programa de I+D ligado a un área científico-tecnológica o sectorial.

Eje instrumental

Conjunto de mecanismos que incluirá el PN para fomentar y canalizar la participación de los diversos
agentes del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa a través de las convocatorias públicas.

Eje presupuestario

Distribución, por áreas y ejes de actuación, de los fondos públicos disponibles para desarrollar las
actuaciones previstas en el PN.

Eje temático

Identificación de las áreas prioritarias del PN y de las líneas prioritarias establecidas en las áreas cien-
tífico-tecnológicas y sectoriales del PN.

Empresa

Organismo e institución cuya actividad esencial consiste en la producción mercantil de bienes y servi-
cios. Se incluyen también las empresas públicas.

Evaluación

Conjunto de actuaciones encaminadas a analizar el impacto y la utilidad de las actividades de I+D e
innovación tecnológica financiadas a través del PN frente a los objetivos de éste. Se incluyen las eva-
luaciones de proyectos, centros, grandes instalaciones, acciones de acompañamiento, etc. así como
las de áreas del PN y éste en su conjunto.

Flexibilidad

Margen de maniobra previsto en el PN en los ejes temático, presupuestario e instrumental para aten-
der modificaciones en la planificación durante el desarrollo del PN.

Gran instalación científico-técnica

Equipamiento científico o tecnológico de carácter singular o único, y cuyos costes de construcción o
adquisición y de operación y mantenimiento son altos en comparación con los equipamientos medios
del sector correspondiente.
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Grupo Asesor

Grupo de trabajo creado en cada área del PN para evaluar las actuaciones y proponer la estrategia a
seguir en la misma.

Instrumento financiero

Mecanismo administrativo utilizado para apoyar, subvencionar o financiar las actividades en el Plan
Nacional contempladas en las modalidades de participación.

Marco general del PN

Parte de la estructura del PN que se considera estable durante todo su periodo de vigencia.

Modalidad de participación

Caracterización de un tipo de actividad ejecutada por algún agente del Sistema de C-T-E que es sus-
ceptible de ser apoyada o financiada por el PN utilizando los instrumentos financieros adecuados.

Observatorio de Vigilancia y Prospectiva Científica y Tecnológica

Unidad seleccionada para la vigilancia científica y tecnológica de un área determinada del PN, y
cuyos informes serán utilizados para facilitar la toma de decisiones en la evolución dinámica del PN.

Plan Nacional

Marco general de actuación para las actividades de I+D e innovación que se financien con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.

Política sectorial

Prioridades de actuación en un sector público determinado, elaboradas por la Administración General
del Estado.

Programa de I+D

Conjunto de actuaciones que se realizan en un área determinada a través de convocatorias públicas o
actuaciones de innovación tecnológica..

Programa de trabajo anual

Conjunto de actuaciones prioritarias del PN para el año correspondiente, dentro del marco general
definido para el PN.

Proyecto en cooperación

Proyecto de I+D de carácter aplicado realizado por un conjunto de instituciones de diversos tipos que
cooperan temporalmente para el desarrollo del mismo.

PYME

Pequeña y mediana empresa es la que emplea a menos de 250 personas, cuyo volumen de negocio
anual no excede de 40 Meuros o cuyo balance gneral anual no excede de 27 Meuros, y en la que el
25% o más de su capital o de sus derechos de voto no pertenece a otra empresa, o conjuntamente a
varias empresas que no respondan a la definición de PYME o de pequeña empresa, según el caso.

Seguimiento

Conjunto de actuaciones encaminadas a conocer la evolución de las actuaciones de I+D e innovación
tecnológica financiadas a través del PN, tanto en sus aspectos técnicos como económicos.
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Siglas y Acrónimos ANEXO

AGE Administración General del Estado
ANEP Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
AT Área científico-tecnológica
AS Área sectorial
C-T-E Ciencia-Tecnología-Empresa
CCAA Comunidades Autónomas
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
CEHIPAR Canal de Experiencias Hidrodinámicas de “El Pardo”
CEPC Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
CERN Centro Europeo para la Investigación Nuclear (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)
CICYT Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
CIS Centro de Investigaciones Sociológicas
CPI Centro público de investigación
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CT Centro Tecnológico
ESRF Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (European Synchrotron Radiation Facility)
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEOGA Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola
FSE Fondo Social Europeo
I+D Investigación y desarrollo
I+D+I Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica
IAC Instituto de Astrofísica de Canarias
IEO Instituto Español de Oceanografía
IFOP Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
IGAE Intervención General de la Administración del Estado
INE Instituto Nacional de Estadística
INIA Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
IPSFL Institución privada sin fines de lucro
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ITGE Instituto Tecnológico Geominero de España
MAP Ministerio de Administraciones Públicas
MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
MAE Ministerio de Asuntos Exteriores
MD Ministerio de Defensa
MEC Ministerio de Educación y Cultura
MEH Ministerio de Economía y Hacienda
MF Ministerio de Fomento
MIMAM Ministerio de Medio Ambiente
MINER Ministerio de Industria y Energía
MSC Ministerio de Sanidad y Consumo
MTAS Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
MPTA Millones de pesetas
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCYT Oficina de Ciencia y Tecnología
OPI Organismo Público de Investigación
OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
PGC Promoción General del Conocimiento
PGE Presupuestos Generales del Estado
PIB Producto Interior Bruto
PM Programa Marco de I+D de la Unión Europea
PN Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
PYME Pequeña y mediana empresa
SEC Sistema Europeo de Cuentas
UE Unión Europea
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Las áreas sectoriales prioritarias atienden a la necesidad de abordar
actividades de carácter aplicado en sectores estratégicos españoles o en
aquellas áreas en las que es necesario apoyar desde las actividades de I+D e
innovación tecnológica del PN la resolución de problemas ligados a las políticas
sectoriales de la Administración española.

En cada una de las áreas el objetivo de focalización se cubre mediante la
selección de un conjunto reducido de acciones estratégicas. En todos los
casos, las acciones estratégicas identificadas en las áreas sectoriales
responden a la voluntad de coordinar lo más estrechamente posible la
realización de actividades de I+D e innovación.

Entre las áreas sectoriales identificadas hay algunas que ya han recibido apoyo
en diversos programas de actuación de diversos departamentos ministeriales;
otro conjunto responde a la necesidad de abordar nuevas áreas que aparecen
priorizadas por primera  vez en los programas de I+D o que se han puesto en
marcha durante 1999 de forma experimental.

En el primer grupo se encuentran las áreas sectoriales de: Aeronáutica,
Alimentación, Defensa, Espacio, Medio Ambiente,  Sociedad de la Información
y Sociosanitaria.

En el segundo grupo se encuentran las de: Automoción, Energía, Transportes y
Ordenación del Territorio, Construcción Civil y Conservación del Patrimonio
Histórico Cultural y Turismo, Ocio y Deporte.

El desarrollo temático efectuado en la descripción que sigue se desarrolla
básicamente en torno a las acciones estratégicas de cada una de ellas. No
obstante, existen algunos aspectos generales que deben abordarse en todas
las áreas y que no se mencionan explícitamente en cada una de ellas. Éstos
son:

• Consideración de los aspectos socioeconómicos relevantes.
• Percepción social de la importancia de la investigación y de los aspectos

éticos de la misma.
• Consideración de los aspectos prenormativos, de ensayos y

homologación.
• Incremento del uso de las tecnologías de la información y las

comunicaciones.
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El ámbito científico-técnico del área de aeronáutica viene determinado por
especialidades correspondientes a orientaciones prácticas de notoria
actualidad para el sector aeronáutico a escala mundial. Estas orientaciones son
particularmente relevantes para el sector español, en función de necesidades a
corto plazo, asociadas al mercado natural de sus productos, así como de otras,
de carácter más estratégico, que se perciben planteadas por el desarrollo
socio-económico general. Entre estas últimas se encuentra el concepto de
desarrollo sostenible y también la emergencia de nuevas aplicaciones y
modalidades aeronáuticas.

Estas especialidades y orientaciones prácticas giran en torno  a capacidades
de análisis, diseño, ingeniería, tecnológicas, de ensayo y de producción,
vinculadas a productos como las estructuras, los motores de reacción, los
sistemas electro-fluido-mecánicos, la aviónica y los sistemas de apoyo
logístico, o como nuevos medios de gestión del tráfico aéreo, nuevas
aeronaves, nuevos conceptos de aeronaves y aeronaves no tripuladas.

���,756+(+%#%+¦0

El enorme desarrollo e impacto que la actividad aeronáutica ha tenido en la
sociedad, desde sus comienzos a principio de siglo hasta nuestros días, es tal
que difícilmente se concibe un área de la actividad humana que no haya sido
modificada por el tremendo cambio que ha supuesto el transporte mundial de
pasajeros y mercancías, por citar solamente las aplicaciones de carácter civil.

El sector aeronáutico mundial está experimentando una serie de cambios que
van a condicionar fuertemente el futuro del mismo, con especial impacto en la
industria aeroespacial europea a la que pertenecemos.

La reestructuración de la industria europea va a ser necesaria a fin de poder
competir globalmente con la industria americana y, ciertamente, también
colaborar con ella en condiciones de igualdad. Previsiblemente dicha
reestructuración se basará en una mayor integración de las empresas
europeas, teniendo en cuenta la especialización en tecnologías y productos de
cada una de ellas.

El papel que tenga el sector aeronáutico español en este proceso dependerá
en gran medida de la aportación que puedan realizar las empresas. Es aquí
donde la capacitación tecnológica de dichas empresas cobra una importancia
capital.
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El sector aeronáutico tiene un marcado carácter estratégico, tanto en su
vertiente civil como en la militar, dada su consideración como sector de alta
tecnología y su importancia industrial. Cuantitativamente, en Europa el sector
viene registrando una tendencia a repartir el volumen de su actividad en una
proporción de tres a uno con respecto a las dos vertientes citadas, y en 1997
supuso un volumen de negocio superior a los 55.000 MEURO, más de 377.000
puestos de trabajo directos y cerca del doble de esa cifra en puestos de trabajo
adicionales en la cadena de proveedores.

En España las actividades de producción y mantenimiento del sector
registraron en 1998 un volumen de negocio de 300.000 MPTA, con más de
16.000 empleos en los siguientes campos de actuación:

aviones/equipos 245.000 MPTA
motores 55.000 MPTA

Aunque la facturación por empleado en España es aún del orden del 70%
(1997) de la registrada en Europa y muestra una tendencia fuerte al alza en
convergencia con la referencia europea, las previsiones de crecimiento del
mercado mundial evidencian el favorable efecto que es de esperar que el
sector aeronáutico ejerza sobre la creación de empleo particularmente
cualificado. En concreto las previsiones de ventas de aeronaves a escala
mundial para el período 1995-2014 en millones de dólares son:

más de 70 plazas 851.000 MUSD
regionales/negocios 80.000 MUSD
transporte militar 100.000 MUSD
combate 180.000 MUSD
helicópteros civ./mil. 80.000 MUSD

registrándose tasas de crecimiento anuales del 2-3% en el sector y del 5% en
tráfico aéreo. A ello hay que añadir el hecho de que el sector es
mayoritariamente exportador (por encima del 80% en cifras de 1997).

Las compras gubernamentales en España son del orden del 19% del volumen
de negocio, mientras que en el resto de Europa son del 25% y en Estados
Unidos del 50%.

El desarrollo de aeronaves, motores y sistemas para la aviación civil conlleva la
realización de elevadas inversiones, con largos plazos de recuperación, y
operando en un mercado abierto a nivel mundial. En este marco, el conseguir
economías de escala mediante volúmenes de producción adecuados es
fundamental, así como la reducción de los costes recurrentes y no recurrentes.

Por otro lado, el mercado militar es un mercado protegido, influenciado
políticamente, y bajo pedidos y control de los gobiernos. En tiempo de guerra
se requiere de la industria una rápida respuesta y flexibilidad, mientras que en
tiempo de paz, el condicionante de las disponibilidades presupuestarias
nacionales para defensa hace del coste un elemento muy importante en la
adquisición del equipamiento, en ocasiones más que la tecnología, lo que se
refleja en tales casos en modificaciones de las especificaciones iniciales.
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Además, las tecnologías desarrolladas en el sector son en un gran porcentaje
duales, es decir de aplicación tanto militar como civil, constituyendo el campo
de la defensa un soporte importante para el desarrollo tecnológico de la
aviación civil. No obstante, la reducción de los presupuestos de defensa en los
países occidentales está haciendo que la aviación civil tenga que desarrollar
las tecnologías necesarias mediante programas y proyectos propios.

Para poder afrontar los retos en los anteriores mercados, el desarrollo y
fabricación de los productos aeronáuticos se realiza actualmente mediante la
colaboración entre varias empresas, estableciéndose joint ventures, consorcios
o cualquier otro tipo de asociación.

En Europa existen seis fabricantes de aviones militares, tres de helicópteros y
siete con capacidad para la construcción de aviones de transporte civil.
Asimismo, en Europa solamente hay tres compañías con capacidad de fabricar
e integrar motores completos. El tamaño de estas compañías es inferior al de
las principales empresas americanas, lo que constituye una de las razones que
han llevado a la creación de consorcios o asociaciones en Europa para el
diseño, desarrollo y producción de aeronaves y motores.

La especialización en ciertas partes, sistemas y componentes es la principal
baza esgrimida por las distintas compañías con vistas a su participación en el
desarrollo de nuevos productos aeronáuticos. Este hecho se verá reforzado en
el futuro, de tal manera que sólo las compañías consideradas como centros de
excelencia en determinados elementos o tecnologías tendrán opciones claras
para seguir en el sector. De esta manera la inversión en investigación y
desarrollo tecnológico (I+D) constituye un factor decisivo para la consecución
del objetivo mencionado.

Una serie de factores estructurales justifican la necesidad del apoyo público en
España a las actividades de I+DT del sector aeronáutico:

− Dificultad para que los mercados de capitales puedan asignar recursos a
proyectos de I+D con periodos de recuperación de la inversión de  15 a 20
años.

− Menor financiación pública a la I+D aeronáutica, en contraste con la
situación en Europa y EEUU. La inversión en I+D del sector ha sido de
35.000 Mpta en 1998, con un nivel de financiación pública del 31%, en
contraste con niveles como el 50%, común en la UE y en algunos estados
miembros, o como el 100% alcanzado por los programas gubernamentales
de I+D en EEUU.

− Considerable impacto favorable del sector aeronáutico sobre la economía
productiva, por la aplicación a otros sectores industriales de las tecnologías
generadas en el mismo, tradicionalmente promotor de avances
tecnológicos.

Por lo anteriormente expuesto, y en función de las experiencias habidas en
España en materia de apoyo al desarrollo tecnológico del sector aeronáutico a
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lo largo de los últimos años, los objetivos generales del área sectorial de
aeronáutica pretenden incidir de forma específica en los siguientes puntos:

9 Posicionar y afianzar a la industrias aeronáuticas españolas como centros
de excelencia en diseño, desarrollo y fabricación de aquellos productos  en
los que ya existen capacidades competitivas internacionalmente
contrastadas.

9 Facilitar la participación de las empresas españolas del sector en los
programas y consorcios aeronáuticos internacionales.

9 Difundir el conocimiento tecnológico a las empresas subcontratistas y
suministradores de bienes de equipo, induciendo apreciablemente empleo
adicional de alta cualificación.

9 Estimular en el sector una cultura que fomente la elección de inversiones
innovadoras que, aún sin tener rentabilidad inmediata, asegure la
supervivencia y viabilidad de las empresas del sector aeronáutico a largo
plazo.

9 Colaborar con centros tecnológicos y universidades para mejorar la
utilización del potencial de I+D existente.

9 Aumentar la participación de las empresas, centros tecnológicos y
universidades en los proyectos de contenido e interés aeronáutico del V
Programa Marco de la Unión Europea, para mejorar los retornos
económicos y tecnológicos, en consonancia con la contribución española.

Todo ello, en función de un marco de iniciativas estratégicas de desarrollo, que
se presentan en la tabla siguiente, y teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento
del tráfico aéreo que se registrará paralelamente y que la sociedad no podrá
afrontar sin mejoras substanciales de las capacidades actuales de gestión del
tráfico aéreo y aeroportuario.

Desarrollo Inicio
previsto

Materiales Procesos Aerodinámica Motor/
Avión

Aviónica Sistemas Furtividad

Regionales 2000 x x x x

A-3XX 2001 x x x x x

A-400M 2001 x x x x x x

Tilt Rotor 2000 x x x x x x

UAV/UCA 2000 X x x x x x x

Eurotrainer 2006 x x x x x x x

FOAS 2007 x x x x x x x
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El carácter de las acciones estratégicas del área sectorial aeronáutica viene
marcado por el propósito de avance de las competencias de los agentes del
sector en los siguientes cinco aspectos comunes:

� Capacidades específicas de diseño.

� Capacidades específicas de ensayo.

� Capacidades específicas de fabricación.

� Capacidades sistémicas de producción.

� Desarrollos tecnológicos de productos.

Los apartados que siguen presentan en detalle la proyección de estos aspectos
sobre las acciones estratégicas identificadas.

3.1 Acción estratégica sobre estructuras avanzadas

Las exigencias, cada vez mayores, de acortar los plazos de desarrollo de los
nuevos productos y la conveniencia de no introducir riesgos excesivos en dicha
fase, impiden la introducción de nuevos materiales o procesos que no hayan
sido objeto de un programa de certificación previo, aunque prometan mejorar
las características del producto a desarrollar. De ahí la necesidad de realizar la
caracterización de materiales y la puesta a punto de los procesos productivos
antes de decidir la introducción de dichos materiales en los nuevos productos.

Los estrictos requisitos, tanto en términos de masa como de seguridad, de los
productos aeronáuticos hace necesario el uso de tecnologías más avanzadas
de diseño y de ensayos que permitan optimizar el uso de las capacidades de
los materiales. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la introducción de
técnicas de producción automatizadas capaces de garantizar la repetitividad de
las operaciones a la vez que de reducir los costes de producción.

Las actuaciones que se consideran necesarias para mejorar la situación del
sector en el contexto europeo son las siguientes:

9 Fabricación de grandes estructuras en materiales compuestos (fuselajes,
alas etc.). La realización debe conllevar el uso de la tecnología más
adecuada para cada uno de los componentes: cuadernas por transferencia
de resina por moldeo (RTM), revestimientos por posicionado de mazos de
fibra o infusión de películas de resina (RFI), herrajes en materiales
termoplásticos etc. Otras técnicas a desarrollar dentro de esta actuación
son: el remachado automático, todavía no disponible en estructuras de fibra
de carbono, y los procesos de unión material compuesto/metal.
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9 Fabricación de grandes estructuras metálicas por nuevos procedimientos de
conformado y unión. El conformado superplástico y la soldadura por difusión
a la vez que la soldadura continua láser y el encolado metal/metal,
utilizando aleaciones de titanio o aluminio, prometen la obtención de
mejoras en términos de prestaciones y costes en componentes del tipo:
bordes de ataque, slats etc. En paralelo a la fabricación de los conjuntos es
necesario mejorar las técnicas de simulación de los procesos de fabricación
a la vez que las herramientas de análisis de los procesos de tratamiento
antifatiga.

9 Estructuras inteligentes. Se pretende mejorar el conocimiento en el área de
los sensores embebidos para la detección de fallos de la estructura y en el
de las estructuras conformables a base de sensores y actuadores
embebidos en las mismas.

9 Interiores de avión. Desarrollo de interiores de avión que cumplan los
requisitos de comodidad, seguridad estructural y frente al fuego,
considerando los aspectos de resistencia y deformación frente a impacto,
inflamabilidad, toxicidad y emisión de humos.

9 Sistemas de inspección de estructuras por métodos no destructivos. Las
estructuras complejas dificultan la localización de defectos potenciales. El
uso de matrices de palpadores de ultrasonidos y de técnicas de tratamiento
de señal, así como la termografía infrarroja, prometen mejorar las
prestaciones de los sistemas disponibles en la actualidad.

9 Métodos de predicción y ensayo de estructuras primarias. La necesidad de
una buena correlación entre los resultados de los modelos teóricos y los de
ensayos, exige que estos últimos se obtengan de configuraciones de
ensayo con la  mayor calidad posible en su aproximación al modelo real.
Ello debe conseguirse en la obtención de formas modales de avión
completo, en medios para ensayar cargas combinadas sobre paneles
planos y curvos, acondicionamiento temperatura/humedad de grandes
especímenes, métodos específicos de análisis para fuselajes en fibra de
carbono, etc.

9 Desarrollo de maquinaria específica. La alianza de los fabricantes de bienes
de equipo con los de estructuras aeronáuticas para el desarrollo de
maquinaria especializada ha sido uno de los éxitos de las actuaciones
anteriores. La continuidad de esta línea de actuación parece adecuada para
el desarrollo del sector.

3.2 Acción estratégica sobre sistemas aeronáuticos avanzados

El elevado coste de desarrollo de los productos aeronáuticos y la necesidad de
sumar la demanda de varios países para justificar la inversión, han conducido a
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la realización de los proyectos a través de diferentes maneras de colaboración
(agrupaciones de interés económico, consorcios, etc.).

La participación de la industria de cada país se obtiene en base a la capacidad
de la misma de ofrecer ventajas competitivas frente a las de los demás países
participantes. Una forma de mejorar dicha capacidad es disponer de la
posibilidad de realizar las fases de visibilidad de los proyectos y la mejora de la
tecnología de sistemas y equipos con financiación nacional. Las actuaciones
que se consideran necesarias son las siguientes:

9 Fases de viabilidad de nuevos proyectos. Avión de Transporte Militar
Avanzado (en caso de no realizarse el proyecto europeo A-400 M),
Entrenador Avanzado (sustituto de los C-101 y F-5) como preparación para
el Eurotrainer, Futuro Avión de Combate Europeo etc.

9 Aeronaves no tripuladas. El espectro de aplicación de este tipo de
aeronaves es cada vez más amplio (observación, comunicaciones etc.). Las
actuaciones específicas que se proponen en este campo contemplan la
configuración y desarrollo de aeronaves no tripuladas, aviónica modular y
sistema de control.

9 Sistemas de misión. Desarrollo e integración en aeronave, del conjunto de
sensores necesarios para llevar a cabo misiones (patrulla marítima, guerra
antisuperficie o antisubmarina, etc.). Desarrollo de sensores aplicables a
este tipo de misión (infrarrojos, etc.).

9 Aviónica. Desarrollo de equipos y sistemas avanzados de aviónica: nuevas
arquitecturas, sistemas de navegación híbridos (GPS/Inercial), equipos de
presentación de datos, etc.

9 Mandos de vuelo eléctricos. Los límites que la actuación mecánica impone
sobre el control del avión, hacen necesario el desarrollo del sistema de
mandos de vuelo tipo “Fly by Wire” para mantener la capacidad competitiva
de la industria nacional, tanto en tecnología de sistemas y equipos (crítica
para el vuelo), como en la propia tecnología de vuelo.

9 Sistemas generales. Desarrollo de equipos y componentes de los sistemas
de avión: mandos de vuelo (servoactuadores mecánicos, actuadores
electromecánicos y electrohidroestáticos, etc.), sistemas antihielo,
hidráulicos, neumáticos, de combustible y trenes de aterrizaje avanzado.

9 Sistemas automáticos de mantenimiento y pruebas. La complejidad
creciente de la aviónica y otros sistemas embarcados hace necesario el uso
de sistemas de pruebas capaces de validar su estado operativo de una
manera eficaz y eficiente en tiempo, para acortar la duración de la actividad
de mantenimiento. Desarrollo y evolución tecnológica de sistemas
avanzados para el mantenimiento y pruebas de aviónica y otros sistemas
embarcados, con un uso intensivo de elementos comerciales y alto grado
de automatización.
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9 Sistemas de simulación y entrenadores. La complejidad de los aviones y su
alto coste operativo aconseja el uso cada vez mayor de los sistemas de
simulación y los entrenadores en la fase de formación de los pilotos o en los
cursos de refresco. Las actividades incluidas en este capítulo comprenden
la aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de prestaciones y coste
de los sistemas de simulación y entrenadores: sistemas visuales de bajo
coste, sistemas de control de fuerzas, entrenadores multiavión, etc.

9 Sistema de gestión de datos del producto. Las empresas más avanzadas
del sector han iniciado el uso de herramientas de diseño con sólidos (3D) a
la vez que el desarrollo de los programas de control de la información
generada. Las ventajas más importantes de este proceso son el
acortamiento de los tiempos de desarrollo a la vez que la mejora de costes
por la eliminación de errores en la cadena de transmisión diseño-
fabricación. La actuación propuesta conlleva el desarrollo de la conexión
entre la empresa integradora y la red de empresas subcontratistas.

3.3 Acción estratégica sobre gestión del tráfico aéreo y aeroportuario

El transporte aéreo mundial se enfrenta en estos momentos a un panorama de
competitividad, desregulación, crecimiento y nuevos mercados emergentes (se
estima que para el año 2015 los movimientos de tráfico aéreo sean el doble de
los actuales), que hace que los sistemas actuales de gestión del tráfico aéreo y
aeroportuario  (GTA&A) sean incapaces de poder manejar adecuadamente tal
demanda futura, reclamando de los mismos aumentos notables en eficiencia,
flexibilidad y capacidad, y el mantenimiento de los niveles actuales de
seguridad.

A nivel europeo se están sentando las bases para la armonización progresiva
de los sistemas GTA&A, con diferentes planes y programas en marcha
(EATCHIP, GALILEO, FANS, Programas Marco de la UE, etc.), con el objetivo
de que en los próximos 10 años se pueda conseguir la homogeneización y
mejora de infraestructuras y funciones de planificación, mayor flexibilidad para
los usuarios, mayor automatización e integración aire-tierra y mejora de la
capacidad aeroportuaria.

Este entorno obliga, asimismo, a buscar a nivel nacional soluciones que
ayuden a adaptar la capacidad y prestaciones a las necesidades del tráfico
aéreo y aeroportuario. A la vista de lo anterior, se proponen las siguientes
actuaciones, agrupadas según la aplicación prevista.

Mejora de la eficacia, capacidad y flexibilidad de los sistemas GTA&A

� Evolución y consolidación de los conceptos CNS/ATM (Comunicaciones,
Navegación, Vigilancia/Gestión Tráfico Aéreo). Se deben llevar a cabo
acciones de mejora e integración progresiva de los conceptos de Vigilancia
Dependiente Automática  (ADS)  y Navegación Global por Satélite (GNSS),
tanto en equipos de a bordo como en los sistemas en tierra. Asimismo, se
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proponen experiencias coordinadas de implantación de estos sistemas, a
llevar a cabo entre proveedores de servicios, líneas aéreas e industria, para
la mejora del control en zonas no controladas automáticamente en estos
momentos, tales como océanos.

� Desarrollo de sistemas avanzados de control y guiado de movimientos en
superficie de aeropuertos, integrados en el concepto GATE-TO-GATE
(puerta a puerta). El objetivo es conseguir una integración del control de
todas las fases de vuelo, desde que el avión inicia su rodadura de despegue
hasta que finaliza su aterrizaje. Para ello se realizará el desarrollo e
investigación de técnicas para el seguimiento y control de móviles en
superficie de aeropuertos, y  el análisis de integración en sistemas de
control de torre y sistemas de aeropuerto.

� Evolución de las tecnologías software aplicadas a GTA&A. Se trata de
implementar tecnologías comerciales, independientes de la plataforma,
estandarización de interfaces y mecanismos de intercambio de información,
con desarrollo de arquitecturas distribuidas e implantación de interfaces
gráficas comerciales avanzadas.

� Desarrollo de un secuenciador integrado en el sistema ATC (Air Traffic
Control) para vuelos en fases de despegue, aterrizaje y en ruta. Estos
sistemas deberán tener funcionalidad para el cálculo de la secuencia óptima
de aterrizajes y despegues en  áreas terminales  (TMA)  de alta densidad, y
para el cálculo de secuencias y reencaminamientos óptimos en ruta. Se
utilizarán técnicas de inteligencia artificial y capacidad de integración en
simulador para la validación operacional.

� Desarrollo de funciones de alerta y resolución de conflictos a corto y medio
plazo con aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Se deberán
estudiar y demostrar las ventajas e inconvenientes de dichas técnicas frente
a la técnica de algoritmia convencional. Se desarrollará un prototipo de
detección y resolución de conflictos aeronave-aeronave y aeronave-
espacios peligrosos.

Desarrollo de herramientas de apoyo a la mejora de eficacia en la planificación
del espacio aéreo:

� Desarrollo de un sistema integrado de análisis y entornos de GTA&A.
Desarrollo de herramientas integradas de gran capacidad para el análisis y
diseño de la configuración del espacio aéreo (procedimientos de
aproximación, salida, espera, análisis de radioayudas, impacto
medioambiental, aerovías, etc.).

� Desarrollos para la optimización de la planificación del espacio aéreo.
Desarrollo de programas avanzados de reducción y análisis de datos
grabados en los sistemas de control, y proyección de datos reales, que
ayuden a mejorar las estimaciones de tráfico y tarificación, análisis de
incidencias, optimización de rutas, planificación de sectores de control, etc.
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Ampliación y mejora de los sistemas y las redes de comunicaciones
aeronáuticas:

� Desarrollo de sistemas de comunicaciones voz (SCV) de nueva generación.
Se trata de disponer en el medio plazo de un prototipo/demostrador de los
sistemas SCV de nueva generación, utilizando las nuevas tecnologías
disponibles, como arquitecturas planas, redes de área local por fibra óptica,
conceptos RDSI, compresión de voz, etc.

� Desarrollo de interfaces de señalización digital para voz ATC (QSIG). El
desarrollo e implantación de estándares  OACI/EUROCONTROL deberá
aportar un aumento considerable de la fiabilidad y calidad en las
comunicaciones, con un menor coste de explotación.

� Implantación de una infraestructura de redes de comunicaciones
aeronáuticas (ATN). Implantación progresiva de infraestructuras para la
obtención de una Red Aeronáutica de Telecomunicaciones (ATN), con
componentes terrestres, satélite, etc., de soporte y complemento de los
sistemas GTA&A del futuro.

Herramientas de simulación GTA&A para la mejora de la planificación y toma
de decisiones:

� Desarrollo del simulador GTA&A derivado de la estrategia FTSDG (Fast
time simulation development sub-group). Desarrollo de una herramienta
global de simulación en tiempo acelerado que integre todas las
funcionalidades GTA&A, desde ruta hasta el aeropuerto. Desarrollo
asimismo de un modelo de alto nivel del comportamiento del sistema de
navegación aérea que permita medir y predecir indicaciones de calidad
prestada y recibida de acuerdo con el PRC (Performance Review
Committee).

� Desarrollo de software para incorporar el concepto de “flow control“ (CFMU)
a la simulación y modelización de escenarios CNS. Desarrollos software de
funciones de simulación acelerada (algoritmos de control de afluencia para
modelizar actuaciones CFMU, aplicaciones para realizar estudios
coste/beneficio) y de funcionalidades CNS e integración en las herramientas
de simulación actuales.

3.4 Acción estratégica sobre aerodinámica y propulsión

La presión del mercado, principalmente en el campo de las turbinas de gas
aeronáuticas para usos civiles, va encaminada hacia motores menos caros,
más eficientes y menos perjudiciales para el medio ambiente. En cuanto al área
de aerodinámica aplicada a superficies de avión, en especial a alas, el objetivo
es mejorar la eficiencia mediante la optimización y mejora de los códigos
informáticos. Por otro lado, se pretende avanzar en el estudio de vehículos en
regímenes hipersónicos, tanto desde el punto de vista de la propulsión como de
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la aerodinámica  de las superficies de sustentación. A continuación se citan las
tecnologías necesarias que se tendrán que desarrollar en los próximos años.

Para el diseño de superficies de sustentación eficientes:

� Desarrollo completo del ciclo de diseño de alas, desde el establecimiento de
los requisitos operacionales y actuaciones, pasando por el diseño
aerodinámico de dispositivos de hipersustentación y control; el diseño,
fabricación y ensayo de maquetas de alta y baja velocidad; y la optimización
y validación de las herramientas de análisis aerodinámico. Modelización de
la transición y la turbulencia. Aerodinámica de altos ángulos de ataque.
Determinación de la resistencia aerodinámica.

� Caracterización del comportamiento de superficies de sustentación
eficientes en condiciones de meteorología adversa (hielo, viento en
cortadura, lluvia, etc.).

� Tecnología de ensayos en túnel. Modelos, instrumentación no intrusiva
(velocimetría laser-doppler, velocimetría de partículas, termografía, etc.).

� Estudios y desarrollo tecnológicos de viabilidad de vehículos en régimen
hipersónico, considerando las altas temperaturas desarrolladas y la
integración del fuselaje con la propulsión. Investigación en dinámica
computacional, en transición de capa límite, y en los efectos de turbulencia
y disociación molecular.

Para reducir el coste de los motores:

� Desarrollo de herramientas computacionales, validadas e integradas, para
análisis y diseño aero-termodinámico (estacionario y no estacionario),
cálculo estructural, aeroelasticidad (flutter, respuesta forzada), etc., que
acorten los plazos al mercado de los nuevos motores, utilizando tanto
métodos computacionales como la validación experimental.

� Desarrollo y validación de tecnologías encaminadas a la obtención de
turbinas de baja presión de motores de menos de 5.000 daN de empuje, de
bajo coste y con menores plazos de desarrollo, mediante la optimización del
diseño y los procesos de fabricación.

� Desarrollo de nuevos métodos computacionales para la modelización del
comportamiento de los materiales (fluencia, fatiga, vida, sobrevelocidad,
contención de álabes).

� Desarrollo de tecnologías de diseño aerodinámico y mecánico avanzado
que permitan componentes con menor número de piezas (álabes de alta
sustentación, turbinas con alta carga por escalón).

� Tecnologías avanzadas para el diseño de componentes externos de motor.
Implantación de sistemas de gestión electrónica de datos de producto.
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Desarrollo de sistemas expertos para la optimización del trazado de mazos
y tubos, incluyendo sistemas de verificación electrónica. Desarrollo de
herramientas de realidad virtual con simulación de procesos de montaje,
estudios de accesibilidad, interferencias y mantenibilidad.

� Optimización de procesos de fabricación, incluyendo su modelización
(mecanizado de alta velocidad, tratamientos térmicos, soldadura,
conformado superplástico de aleaciones de Níquel, fundición de precisión
para superaleaciones).

� Desarrollo y validación de nuevos procedimientos de reparación de
componentes de motor, con el objetivo de disminuir costes y plazos.
Utilización de sistemas basados en el conocimiento y manuales electrónicos
de reparación.

� Tecnologías de ensayos de motor (análisis de prestaciones de motor
mediante la automatización del proceso, con reducciones en plazo y costes)
y de módulos de motor, con instrumentación avanzada, no intrusiva
(sistemas para adquisición de datos de ensayo, desarrollo de transductores
de presión, de temperatura, de gasto, anillos rozantes, pinturas sensibles a
temperatura y presión, hilo caliente, telemetría).

Para aumentar la eficiencia y prestaciones de los motores:

� Investigación en herramientas de diseño aerodinámico, en particular en
códigos computacionales CFD (Computational Fluid Dynamics),
desarrollando y mejorando algoritmos precisos y rápidos mediante
arquitecturas avanzadas de computación (CPUs en paralelo). Se
consideran mejoras en la generación de mallas estructuradas y no
estructuradas para geometrías complejas, en el desarrollo de modelos de
turbulencia y transición, en la visualización, y en la validación de los códigos
mediante la realización de ensayos.

� Desarrollo y validación de tecnologías encaminadas a la obtención de
turbinas de baja presión de motores de más de 12.000 daN de empuje, más
eficientes, de menor peso y mayor durabilidad, mediante la utilización de
tecnologías novedosas (álabes huecos, control activo de punta de álabe,
alta carga).

� Desarrollo de turborreactores y turbofanes de pequeño empuje (hasta 500
daN ) con aplicaciones en aeronaves no tripuladas, en misiles y aviación
ligera.

� Innovaciones en toberas de empuje. El objetivo es la mejora de métodos y
códigos de diseño, el empleo de nuevos materiales, la disminución de
contaminación acústica y de las necesidades de refrigeración, la
disminución de la señal infrarroja, la consecución de la vectorización de
empuje por medios mecánicos y fluídicos. En este sentido la demostración
en vuelo de toberas vectoriales es un objetivo prioritario, incluyendo el
diseño y fabricación de prototipo de vuelo de tobera vectorial, atendiendo a
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objetivos tecnológicos en diseño mecánico, en sistema de actuación y
control, en peso, en mantenibilidad, coste, etc.

� Desarrollo de las capacidades de diseño de cámaras de combustión,
mediante herramientas CFD validadas con los correspondientes ensayos en
instalaciones creadas a tal efecto.

� Innovación en materiales para altas temperaturas. Mejoras en materiales
existentes (aleaciones de titanio y níquel). Investigación en nuevos
materiales (materiales compuestos de matriz metálica-MMC, intermetálicos,
materiales compuestos de matriz cerámica-CMC, materiales sandwich para
altas temperaturas), en coordinación con el área científico-tecnológica de
Materiales.

� Desarrollos en sistemas de refrigeración de componentes de motor que
hagan posible el incremento de la eficiencia termodinámica. Utilización de
CFD. Validación mediante ensayos de componentes en instalaciones
apropiadas.

� Desarrollo de nuevos procesos de fabricación (pulvimetalurgia para discos
de turbina, mecanizado abrasivo por chorro de agua a alta presión, fresado
químico profundo de aleaciones de titanio, soldadura por fricción) en
coordinación con el área científico-tecnológica de Materiales.

� Tecnologías para el tratamiento superficial y recubrimiento de materiales a
fin de mejorar el comportamiento mecánico (tribología), y que mejoren la
resistencia a la corrosión y oxidación. Desarrollo de procesos de
recubrimientos autolubricantes, en coordinación con el área científico-
tecnológica de Materiales.

� Mayor integración entre el diseño del motor y del avión. Fabricación e
industrialización de hélices en materiales compuestos.

� Desarrollo de tecnologías necesarias para la propulsión hipersónica,
investigando en distintas áreas: turbomaquinaria, cámaras de combustión
para estatorreactores, toberas, materiales y estructuras para temperaturas
elevadas, fluidodinámica computacional, etc.

� Desarrollo de tecnología de diseño y fabricación de módulos de compresor
y fan: métodos y códigos de diseños encaminados a aumentar la eficiencia,
a la reducción de componentes con efectos en disminución del peso (alta
carga por escalón) y del coste del ciclo de vida, a la disminución de la
contaminación acústica, etc. e incluyendo la realización de instalaciones de
ensayo.

Para la reducción del impacto medio ambiental (ruido y emisiones
contaminantes):

� Mejora del entendimiento de los mecanismos de generación del ruido (en
turbomáquinas, acústica en chorros a alta temperatura) y de las emisiones
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contaminantes (CO2 y Nox). Mecanismos de propagación de ruido, en la
atmósfera y a través de estructuras.

� Mejora de técnicas de supresión y absorción del ruido. Control activo y
pasivo.

� Mejora del conocimiento de los efectos de la instalación del motor en el
avión.

� Desarrollo de procesos “limpios” de fabricación y mantenimiento de
componentes de motor (limpieza, tratamientos superficiales).
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Aunque en el apartado anterior se han definido las grandes líneas de las
actuaciones de I+D a través de las cuatro acciones estratégicas propuestas,
existen otras actuaciones complementarias que resultan necesarias para
alcanzar los objetivos generales:

4.1. Inventario nacional de recursos de I+D en aeronáutica

Se considera conveniente acometer la elaboración de un inventario nacional de
recursos de I+D del sector aeronáutico. Existe como precedente el inventario
que publicó en 1996 el Ministerio de Industria y Energía. El nuevo inventario
debería tomar aquél como punto de partida para actualizar, extender y
homogeneizar la base de datos correspondiente, incluyendo todos los agentes
relevantes y procurando resaltar los aspectos que más específicamente se
refieren a capacidades de I+D, y no puramente productivas, de las empresas y
organismos del sector.

4.2. Sistemas de formación y entrenamiento

Desarrollos en materia de herramientas asistidas por ordenador y multimedia
para mejorar la formación de especialistas en general, así como la
actualización de conocimientos y, de forma particular, el entrenamiento de
personal de producción y mantenimiento.

4.3. Tratamiento específico de la aviación ligera

Esta actuación corresponde a la conveniencia de abaratar y simplificar los
procesos de fabricación y reparación de partes estructurales de aeronaves
ligeras y ultraligeras, incluyendo las no tripuladas. Se trata de investigar las
estructuras, materiales y procesos que son específicos de este tipo de
productos.



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

227

4.4. Aplicabilidad civil de aeronaves no tripuladas

Estudios relativos a la aplicabilidad civil de las aeronaves no tripuladas, como
plataformas para una gran diversidad de cargas y pudiendo volar en una gran
variedad de condiciones. El resultado de esta actuación proporcionaría una
base sólida para plantear otros desarrollos futuros.
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El detalle de las capacidades disponibles podrá conocerse como resultado de
la elaboración del inventario de recursos del sector. No obstante, se pueden
señalar diversas capacidades existentes, relacionadas con contenidos de las
acciones estratégicas identificadas, como las que se relacionan a continuación:

� Ensayo de estructuras, incluyendo estáticos, a fatiga, vibración e impacto de
aves.

� Ensayos de gran variedad de materiales y procesos para aplicación
específicamente aeronáutica.

� Ensayos de sistemas en gran variedad de aspectos, principalmente en
cuanto se refiere a su funcionamiento en relación con condiciones
ambientales diversas, incluyendo interacción electromagnética (cámaras
anecoicas, EMC/EMI, antenas, detectabilidad).

� Simulación (vuelo, sistemas, gestión de tráfico aéreo), ensayos en vuelo y
plataformas para vuelo experimental.

� Tratamiento de planes de vuelo.
� Aerodinámica experimental a baja y alta velocidad.
� Ensayos de turbomaquinaria.
� Bancos de ensayo de motores, incluyendo grandes turborreactores.

En relación con las anteriores capacidades, se considera conveniente plantear
las siguientes mejoras:

� Posible mejora sustancial de la capacidad de ensayo de caída de tren
existente.

� Desarrollo de una capacidad de ensayo de sistemas antihielo.
� Adaptación de plataformas de vuelo experimental para la evaluación de

medios de apoyo a la gestión del tráfico aéreo y para la experimentación
vinculada a la aplicación de nuevas técnicas, medios y métodos en dicha
actividad.

� Provisión de capacidades sustanciales adicionales en materia de simulación
para la evaluación de soluciones a los problemas de gestión de tráfico
aéreo, incluyendo la predicción de impactos ambientales.

� Provisión de capacidades experimentales en materia de combustión,
aprovechando instalaciones de ensayo de motores existentes.

� Incorporación y mejora de capacidades especiales de medida en
aerodinámica y propulsión, incluyendo instrumentación no intrusiva (LDV,
PIV, termografía, etc.).

� Desarrollo de una capacidad de ensayo de compresores axiales.
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� Ampliación de la capacidad de ensayo de turbinas de baja presión existente
para cubrir las aplicaciones relativas a motores de hasta 40.000 daN de
empuje.

� Provisión de una capacidad de ensayo de componentes de motor a altas
temperaturas.

� Extensión de las capacidades existentes en aerodinámica experimental
para la realización de ensayos de cascadas de álabes.

� Extensión de las capacidades de ensayo en banco existentes, para
adaptarlas a otros motores, incluyendo posiblemente el trabajo con grandes
roto-propulsores.

En lo que respecta a este tipo de instalaciones grandes y medias,
caracterizadas por su alto coste, tanto de adquisición como de explotación, la
estrategia a desarrollar se resume en tres criterios:

INTEGRACIÓN. Es necesario que existan buenas relaciones de colaboración
de los  agentes del sistema público entre sí, y con las empresas del sector.
Para ello los agentes tecnológicos deben participar en las agrupaciones
sectoriales que se creen para desarrollar proyectos de I+D, y participar
activamente en las actividades de innovación, evaluación de tecnologías
emergentes, trasferencia de tecnología, etc.

OPTIMIZACIÓN. Conseguir que los recursos tecnológicos disponibles sean
explotados de manera óptima, especializando las instalaciones, evitando
redundancias en las mismas, creando y gestionando el inventario de recursos
tecnológicos, y desarrollando las actividades necesarias para lograr una óptima
explotación de los recursos tecnológicos disponibles, manteniendo costes
competitivos.

ACTUALIZACIÓN.  Mantener las instalaciones en un grado de desarrollo tal,
que sea útil a los planteamientos de I+D de las empresas. Se trata de mantener
las instalaciones actualizadas tecnológicamente en el grado en que sean
demandadas por las industrias del sector. La concesión de ayudas para la
actualización de las instalaciones y/o capacidades tecnológicas, estará en
función del grado de demanda del mercado sectorial.
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Para mantener y aumentar el nivel investigador es imprescindible el conocimiento
preciso de las fuentes documentales de todo tipo. Por ello, la potenciación de los
fondos documentales nacionales específicamente aeronáuticos debería ser una
acción central del área sectorial aeronáutica, lo que se propone de forma
concreta en este área bajo la forma de centro de competencia en red, con el
nombre de “Red nacional de información y documentación aeroespacial”.

Este centro debe ser eficiente y de acceso libre o con mínimas restricciones. El
centro proporcionaría la base material y funcional para la búsqueda de bibliografía
específica necesaria para proyectos de I+D, la selección de las referencias
pertinentes y el acceso (tanto electrónico a través de Internet, como directo o
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material) a las revistas, libros y documentos en que se encuentren aquellas,
unificando recursos documentales de alto valor científico-técnico para el sector
aeronáutico. Los recursos bibliográficos y documentales citados serían
complementarios en buena medida de otros de carácter privado, disponibles
únicamente en las empresas que los generan o adquieren.

El proyecto podría basarse en cuatro bases de datos: libros, índices de libros,
revistas y artículos de revistas, e informes y documentos similares.

En un primer paso, la creación de dichas bases de datos requeriría dos tipos de
actuaciones:

9 Transformación de todos los registros existentes en cualquier formato a
formato de registro estandar.

9 Incorporación de los índices de libros y artículos.

En un segundo paso, se abordaría la adaptación e implantación de la herramienta
para la búsqueda y selección en cualquiera de las cuatro bases de datos citadas.

También deberían  completarse colecciones documentales de los últimos años
que, o bien no lo están en ninguna biblioteca, o están en algún centro con
reducida capacidad de atención a la demanda que se generará, debiendo
considerarse NASA, ESA, AGARD, ONERA, VKI, ERF, AIAA Papers o
Aerospace Database del AIAA, etc.
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Entre las actuaciones que se considera necesario promover para favorecer el
logro de los objetivos que se propone el área sectorial aeronáutica, una
relacionada con la transferencia y  difusión de conocimientos relativa a la
articulación del sector, especialmente desde el punto de vista de orientación del
potencial de I+D.

7.1. Potenciación de los recursos humanos en I+D

Teniendo en cuenta las iniciativas ya en marcha, y las previstas, se constata
que va a haber una carencia de recursos humanos capacitados para dar
respuesta a las actuaciones derivadas de dichas iniciativas. Así, parece
oportuno realizar:

� Evaluación de necesidades de técnicos y tecnólogos a corto y medio plazo.

� Programas de postgrado para cualificación de tecnólogos e investigadores
aeronáuticos. Programas de doctorado.
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� Programas de movilidad del personal científico y tecnológico, para estancias
en otras entidades, que propicien integración y transferencia de
conocimientos.

� Contratación de investigadores y tecnólogos aeronáuticos para proyectos a
plazo fijo y en colaboración, incluyendo los promovidos por agrupaciones
internacionales como GARTEUR, EREA, etc.

7.2. Cooperación internacional

Dado el carácter internacional de la actividad aeronáutica conviene potenciar
las actuaciones enfocadas a la colaboración y cooperación de los agentes del
sector en el ámbito internacional de mediante los siguientes medios:

� Apoyo a la participación en organizaciones y programas internacionales de
I+D, de carácter fuertemente integrador. Por ejemplo, los de la UE,
GARTEUR, EREA, Instituto Von Karman, etc.

� Promoción de programas de colaboración con agentes de otros países.

� Apoyo a la creación y desarrollo de centros de competencia en cooperación
con otros países (EREA, etc.).

� Apoyo a la participación de empresas y organismos de I+D en
organizaciones supranacionales relacionadas con normalización,
certificación e I+D.

Por otro lado, la intensificación de la I+D aeronáutica que complementa de
forma básica el esfuerzo de I+D del sector en el VPM de la UE. En el marco de
esta área, el sector puede acometer aquellas actuaciones que, íntimamente
ligadas a las capacidades que le han de permitir aumentar su competitividad,
no son apropiadas para su planteamiento en colaboración internacional. Pero
también le permite acometer otras que condicionan actuaciones fructíferas en
el Programa Marco. Todo ello condiciona los buenos posicionamientos en los
desarrollos que se emprendan en colaboración internacional.

7.3. Transferencia y difusión de resultados

Todas las actuaciones genéricamente aplicables en este campo son relevantes
en el área sectorial aeronáutica, (difusión de resultados a la industria y fomento
de su protección, empresas de base tecnológica, explotación de resultados,
divulgación científica y tecnológica, etc.). Adicionalmente, se ha detectado una
fuerte necesidad de estimular al máximo el conocimiento recíproco entre los
diversos agentes del sector aeronáutico.

En los últimos tiempos está surgiendo un fenómeno de integración,
materializado en la aparición de diversas asociaciones, agrupaciones alianzas,
etc., basadas en la existencia de tejido industrial en una determinada
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localización geográfica, y dedicadas a la promoción y consolidación de dicho
tejido.

Normalmente, estas agrupaciones integran a un número apreciable de
empresas de todos los tamaños, con o sin relaciones contractuales habituales,
junto con otros agentes tecnológicos -universidades, centros tecnológicos y de
investigación- e instituciones regionales, locales, etc. Se trata de sintonizar a
todos estos agentes en un escenario temporal y económico determinado, para
lograr su consolidación y expansión como sector, por considerarse estratégico.

En este sentido, se propone apoyar la formación y actuación de un foro de
diálogo sectorial con periodicidad adecuada, a fin de propiciar la actualización
del estado de conocimiento de los problemas, inquietudes y potenciales del
sector en relación con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

7.4. Otras consideraciones

Con independencia del grado de concreción con que los aspectos horizontales
del área están presentes en los contenidos planteados, éstos deben ser objeto
de diversas actuaciones en el marco del área sectorial aeronáutica. A tal fin se
señalan los siguientes aspectos:

9 Mejoras y desarrollos relativos a impacto ambiental de la actuación del
sector y de la utilización sistemática de sus productos, así como a la
emergencia de nuevas plataformas con proyección en gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales, en tanto en cuanto favorecedores de
la situación social en su conjunto.

9 Desarrollos relativos a nuevas aeronaves, incluyendo configuraciones
novedosas, en tanto en cuanto responden a la necesidad de mejorar los
servicios y a la posibilidad de ofrecer otros no existentes y convenientes
socialmente.

9 Mejoras en el nivel de articulación de las potencialidades de I+D del sector,
en tanto en cuanto propiciatorias de aumentos significativos de sus
posibilidades de actuación y de crecimiento, con la consiguiente repercusión
económica y de creación de empleo. Fomento de la participación de las
PYME en consorcios y agrupaciones de I+D.

9 Incentivos al desarrollo de actividades de innovación y mejora de la gestión
empresarial, como “benchmarking”, programas de prospectiva tecnológica
del sector, etc. También el desarrollo de actividades de normalización y
convergencia de requisitos y protocolos relativos a los sistemas de calidad,
intercambio electrónico de datos, etc.

9 Mejoras de la integración del sector como sistema productivo, por aplicación
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en términos
de ingeniería concurrente y de gestión integrada de suministros, etc.
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9 Esfuerzos prenormativos vinculados a la homologación y ensayo de
productos y servicios novedosos, como aeronaves muy grandes, de rotores
basculantes, no tripuladas; tambien vinculados a la mejora de los niveles de
seguridad actuales, como puede ser el caso de la aviación ultraligera, e
igualmente en relación con la participación española en comités
internacionales activos en estas materias.
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1. INTRODUCCIÓN

El área sectorial de Alimentación pretende centrarse en aspectos muy
concretos de la producción y transformación de alimentos en España, que han
sido identificados de particular interés tanto para el sector económico como
para los consumidores.

El sector agroalimentario español no sólo tiene un importante componente
social, sino que constituye un pilar básico de nuestro sistema económico, con
una producción final por un valor de casi 14 billones de pesetas. La industria
alimentaria supone por sí sola un 20% del sector industrial español. La
importancia económica del sector agroalimentario, unida a la complejidad de
las materias primas y de los procesos utilizados en la transformación de los
alimentos, así como a la clara influencia de la alimentación en la salud de los
consumidores, hacen que una de las áreas científicas-tecnológicas
seleccionada como prioritaria sea la referente a los recursos y las tecnologías
agroalimentarias.

Con independencia de las líneas de investigación identificadas en dicha área
científico-tecnológica, se han detectado tres campos de actuación en los que
es especialmente interesante potenciar acciones de investigación aplicada para
eliminar determinados obstáculos que están impidiendo la expansión de
algunas actividades productivas, y para eliminar algunas de las preocupaciones
que tiene la sociedad en relación con la calidad y la seguridad de los alimentos.
Por todo ello, el desarrollo de la acuicultura, el fortalecimiento del sector
vitivinícola y la aplicación de nuevas metodologías al control de la calidad y la
seguridad de los alimentos constituyen el ámbito de actuación objeto del área
sectorial de Alimentación.
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La relación entre alimentos y salud se hace más patente a medida que se
incrementan nuestros conocimientos sobre el tema. Por ello, los consumidores
están orientando sus hábitos de consumo en función de estos conocimientos y
de su percepción de la calidad de los alimentos, optando por aquellos
productos que consideran más beneficiosos para sus necesidades
nutricionales.

Pero, también, conforme se divulgan nuevos datos en los medios informativos,
se ve alterada la percepción de la seguridad de los alimentos por parte de los
consumidores. Puede aparecer temor ante determinados avances tecnológicos
que, en principio, creen que pueden suponer riesgos para su salud. En la Unión
Europea, la quiebra de la confianza del consumidor en los sistemas de control
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se produjo recientemente con motivo de la epidemia y posterior transmisión a
humanos de la encefalopatía espongiforme bovina o “mal de las vacas locas”.
Esta pérdida de confianza ha ocasionado un rechazo injustificado frente a la
aparición de nuevos productos alimenticios o de nuevas formas de producir
materias primas, en especial las que implican la modificación genética de
plantas o animales.

Por otra parte, mediante las nuevas metodologías analíticas se pueden
detectar cada vez con mayor precisión contaminantes de todo tipo en los
productos alimenticios. Ello permite, y a la vez obliga, a controlar la presencia
de dichos contaminantes, a fin de garantizar la calidad y seguridad de los
alimentos, aun sabiendo que es imposible la eliminación total del riesgo.

El sector vitivinícola se encuentra en un momento crucial, sometido a una
profunda reestructuración orientada a la mejora de la calidad y la
competitividad de los vinos españoles. Desde el punto de vista agrícola, el
viñedo, con 1.155 miles de Ha, es el segundo cultivo leñoso después del olivar,
ocupando tanta superficie como la totalidad del resto de los frutales. En sus
aspectos industriales, el sector vinícola supone el 6% de la industria alimentaria
española, habiéndose realizado en la última década un importante esfuerzo
inversor, que está permitiendo entrever un magnífico futuro para los elaborados
españoles.

La reestructuración en la viticultura se está produciendo mediante el cambio de
las variedades cultivadas, así como mediante la renovación de las vides que
van perdiendo productividad por su edad. A raíz de las negociaciones
celebradas recientemente en Bruselas sobre diversos aspectos de la Política
Agrícola Común, se acordó, dentro de la Organización Común del Mercado
vitivinícola, la concesión de 380 millones de Euros anuales a partir del año
2000 para apoyar la modernización de ese cultivo. Como en España se cultiva
una de cada tres vides europeas, se estima que de esa cantidad nos
corresponden ayudas por importe de unos 21.500 MPTA/año, lo que permitirá
la renovación de unas 40.000 Ha/año durante los cinco próximos años e
incrementará considerablemente la demanda de plantones e injertos de
determinadas variedades.

Por otra parte, en España se cultiva vid en prácticamente todas las zonas
geográficas, desde las de máxima pluviometría a comarcas secas y áridas,
habiéndose adaptado los sistemas de cultivo a las variables climatológicas y
edafológicas. La posibilidad de aplicar a la vid técnicas de riego puede
modificar los sistemas de cultivo, con cambios en la maquinaria a emplear, al
objeto de abaratar los costes de producción y aumentar así la competitividad de
la vid en amplias zonas de la España seca.

Todos estos hechos justifican el que algunas líneas de investigación aplicada
se centren en intentar resolver los problemas expuestos, con la seguridad de
que el potencial investigador existente puede abordarlas con eficacia.

Uno de los sectores productivos del sistema agroalimentario español con
mayor desarrollo previsible en los próximos años es el de la acuicultura.
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España es el primer consumidor europeo de pescado, con cerca de 40 kg por
persona/año, y el segundo del mundo. Acorde con estos hechos, España tenía
hasta hace unos años una de las flotas pesqueras más importantes del mundo.
La ampliación de las aguas territoriales y la regulación de la pesca por diversos
tratados internacionales han ido restringiendo los caladeros, a la vez que la
excesiva extracción que se hacía en ellos de las especies marinas ha obligado
a imponer paradas biológicas en búsqueda de una explotación sostenible de
los recursos. La consecuencia ha sido el aumento del déficit de la balanza
comercial de productos pesqueros desde 21.000 millones de pesetas en 1986
a 211.000 millones en 1996. La gran demanda de pescado fresco por parte del
consumidor español podría verse cubierta en un grado considerablemente
mayor por nuestras empresas, mediante la introducción de nuevas especies y
tecnologías en acuicultura.

Todos los analistas coinciden en las excelentes perspectivas que tiene la
producción acuícola, que en apenas seis años ha pasado de representar algo
más del 12% de la producción pesquera mundial a más del 20%, estimándose
que ese crecimiento incluso se acelerará. En España se da la paradoja de que,
siendo nuestro país pionero en acuicultura marina, el crecimiento de la misma
se ha visto frenado por diversas circunstancias, mientras que la demanda de
los consumidores españoles ha favorecido su desarrollo en otros países.

También en este campo, la Unión Europea va a destinar importantes ayudas
para favorecer el crecimiento y consolidación de las producciones acuícolas, no
sólo las destinadas a la alimentación humana, sino también las de carácter
ornamental, las destinadas a farmacología, etc.

Las posibilidades de expansión de la acuicultura en España son muy amplias y
van desde la optimización de las actuales instalaciones ya en producción,
cultivando nuevas especies y aplicando nuevos conocimientos sobre mejora
genética, nutrición o control de enfermedades, hasta el desarrollo de nuevos
sistemas de cultivo que permitan ampliar las zonas marítimas a explotar.
Realizarlo teniendo muy presente la protección del medio ambiente, desde el
punto de vista del impacto producido por la introducción de nuevas especies, la
aparición de nuevas enfermedades o los residuos generados en las
explotaciones, constituye un amplio campo que merece una dedicación
especial de recursos en investigación aplicada y desarrollo tecnológico. La
investigación española en acuicultura cuenta con un destacado potencial
investigador, estimándose en 250 las personas implicadas en actividades de
I+D. El esfuerzo en actividades de I+D por parte de las empresas alimentarias,
aunque variable según sectores, es considerable, con cerca de 400 titulados
universitarios implicados y una inversión anual (fondos propios) que asciende a
más de 8.200 MPTA.
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El área sectorial de alimentación comprende tres acciones estratégicas:
Nuevas especies y tecnologías en acuicultura, Control de la calidad y seguridad
alimentaria y Mejora de la calidad y competitividad de los vinos.
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3.1. Acción estratégica sobre “Nuevas especies y
tecnologías en acuicultura”

Un aumento eficiente y sostenido de la producción acuícola española debería
basarse en los siguientes puntos: 1) la optimización de las actuales unidades
de producción, mediante la aplicación de conocimientos relacionados con el
control de la reproducción, la mejora genética, la nutrición, el control de
enfermedades, la mecanización y la automatización; 2) el cultivo de nuevas
especies, especialmente de peces marinos; 3) el desarrollo de nuevos sistemas
de cultivo que permitan aprovechas zonas o recursos hasta ahora no
explotados, tales como jaulas en mar abierto, jaulas sumergidas, circuito
cerrado, etc.; 4) la protección del medio ambiente, tanto desde el punto de vista
del impacto sobre el medio, como del impacto producido por la introducción de
nuevas especies o nuevas enfermedades.

A la vista de lo expuesto, la acción estratégica se ha estructurado en los cuatro
objetivos siguientes:

Objetivo 1. Aumentar la producción acuícola de las especies actualmente
cultivadas mediante el control de la reproducción y la mejora genética,
alimentaria, sanitaria y ambiental.

Dentro de este grupo de especies se deben considerar aquéllas sobre cuyo
cultivo hay ya una experiencia acreditada y que tienen o pueden tener algunos
problemas únicamente en parte de sus ciclos vitales. En este apartado hay que
mencionar el rodaballo, la lubina, la dorada, la trucha, el salmón y la anguila
entre los peces, el mejillón, la almeja y la ostra entre los moluscos, y el
langostino entre los crustáceos. Las líneas de actuación en el aumento de la
producción serían las siguientes:

� Mejora de la eficiencia reproductora para asegurar el suministro regular de
semilla y alevines.

� Nuevas alternativas a la alimentación larvaria. Mejora de las características
nutritivas de los piensos secos, adaptándolas a las necesidades de cada
especie.

� Desarrollo y aplicación de conocimientos de patología que permitan reducir
las mortalidades y los retrasos de crecimiento. Desarrollo de métodos
rápidos de diagnóstico para la detección de patógenos y de nuevas vacunas
que los combatan. Inmunoestimulación.

� Desarrollo y aplicación de conocimientos de genética que permitan disponer
de variedades o razas mejor adaptadas al cultivo, aunque manteniendo el
“tipo salvaje” como característica de calidad, así como la mejora genética de
las especies con el fin de optimizar los rendimientos en las instalaciones de
engorde.
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Cada una de estas líneas deberá tener un grado diferente de aplicación en
función del nivel de desarrollo del cultivo de cada una de las especies
mencionadas.

Objetivo 2. Promover la producción de nuevas especies, en especial para
consumo humano, y la repoblación como sistema alternativo.

Bajo este epígrafe se agrupan las especies con un nivel de desarrollo
potencialmente interesante (túnidos, esturión, seriola), las que están a un nivel
pre-industrial o cercano a él (pulpo, calamar, sepia, besugo, dentón, sargo,
pectínidos, erizo) y las que se consideran interesantes desde el punto de vista
de su aplicación comercial (merluza, salmonete, abadejo, mero, bogavante) a
pesar de que todavía no se dispone de suficiente información sobre ellas.
Incluye, además, aquellas otras especies con futuro dentro del ámbito de
nuevas aplicaciones distintas de la alimentación humana, tales como cebo vivo
para la pesca deportiva (anélidos), las algas como fuente de ingredientes para
las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria, y la producción de
especies ornamentales (fundamentalmente peces tropicales). Se deberá
potenciar la investigación sobre las especies mencionadas en detrimento de
otras que a priori se consideran menos manejables o de peor rendimiento. Las
líneas de actuación en nuevas especies serían las siguientes:

� Desarrollo de técnicas de control de la reproducción y estudio genético de
los bancos de reproductores que permitan líneas genéticas adecuadas para
la producción de especies con alto valor comercial.

� Desarrollo de técnicas de cultivo larvario que permitan un suministro
adecuado y sostenible de semillas y alevines para las empresas de
engorde.

� Formulación de alimentos adecuados para larvas y adultos, en función de
los respectivos requerimientos nutritivos.

Objetivo 3. Desarrollar nuevas tecnologías de acuicultura y optimizar las
existentes.

La continua mejora de las técnicas de producción es absolutamente necesaria
para poder ser competitivos en un sector con un crecimiento espectacular a
nivel mundial, y en el que, además, los países productores concurren cada vez
más fácilmente al mercado español mediante eficientes sistemas de transporte.
La acuicultura española se encuentra en distintos niveles de desarrollo, según
los productos, con necesidades tecnológicas netamente diferenciadas. Existen
zonas costeras donde por motivos diversos (contaminación, falta de espacio,
competencia de usos, etc.) no es posible realizar cultivos intensivos con una
tecnología eficiente, por lo que es necesario buscar la forma de realizar éstos
en mar abierto, a fin de reducir los costes de producción y el impacto
medioambiental. Las líneas de actuación en nuevas tecnologías serían las
siguientes:
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� Desarrollo de sistemas de cultivo en mar abierto. Diseños de jaulas,
anclajes, barcos y plataformas de apoyo.

� Desarrollo de nuevos sistemas de manejo de peces y moluscos.
Automatización de procesos. Nuevos sistemas de alimentación. Sistemas
de vigilancia.

� Sistemas de recirculación. Nuevos filtros. Tratamientos de efluentes.
Aprovechamiento de subproductos.

Objetivo 4. Identificar indicadores de los efectos de la acuicultura en el medio
ambiente, como herramienta efectiva de planificación. Prevención de los
efectos negativos de la contaminación sobre la acuicultura.

La legislación europea y los convenios internacionales tienden a hacerse cada
vez más restrictivos en todo lo referente a los vertidos al mar, en general, y a
los de la acuicultura en particular. Por otro lado, la creciente demanda de
actividades y productos hace que exista un riesgo de introducción de especies
alóctonas que pueden causar daños genéticos y patológicos en las poblaciones
naturales, por lo que es preciso preservar el medio natural e incluir la variable
medioambiental en todas las actuaciones relacionadas con la acuicultura.

Uno de los principales obstáculos que está encontrando el desarrollo de la
acuicultura es la falta de una adecuada planificación por el gran
desconocimiento que existe sobre esta actividad. La investigación en
herramientas que permitan un conocimiento mejor de los impactos de las
granjas, de las características de los emplazamientos, de las distancias
mínimas, etc. serán claves en el futuro desarrollo de  la acuicultura. Las líneas
de actuación en efectos medioambientales de la acuicultura son las siguientes:

� Desarrollo y estandarización de metodologías de selección de lugares aptos
para la acuicultura, incluyendo el estudio y definición de impactos
ambientales provocados por los diferentes sistemas de cultivo. Desarrollo
de modelos matemáticos.

� Desarrollo de métodos de reducción del impacto ambiental, tanto en lo
relativo a la minimización de residuos y vertidos como a la prevención de los
efectos de la introducción de nuevas poblaciones y nuevas enfermedades
sobre la biodiversidad.

� Fomento del desarrollo sostenible de la acuicultura en las zonas costeras.

� Reducción de los impactos negativos de la contaminación del medio
acuático sobre los cultivos.
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3.2. Acción estratégica sobre “Control de la calidad y
la seguridad de los alimentos”

El consumidor español es cada vez más exigente en lo que a la calidad y la
seguridad de los alimentos se refiere, valorando positivamente determinados
aspectos de la calidad (alimento fresco, natural, ecológico, dietético o funcional)
y de la autenticidad de los alimentos (denominaciones de origen e indicaciones
geográficas en el caso de alimentos tradicionales), y llegando a rechazar en
ocasiones nuevos procesos y productos debido a su percepción personal de la
seguridad de los mismos. Dado que la imagen de la industria alimentaria está
basada esencialmente en la calidad y la seguridad de sus productos, existe una
clara coincidencia de intereses entre la industria y el consumidor en lo referente
al control de la calidad y la seguridad de los alimentos.

El control analítico exhaustivo del producto final ha dado paso a la prevención
de riesgos y fallos basada en un mayor conocimiento y control de los procesos
tecnológicos y de las materias primas. Una política de calidad y seguridad de
los alimentos se debe basar en actuaciones orientadas a garantizar la calidad y
la seguridad de las materias primas, la seguridad y fiabilidad de los procesos
empleados en la industria alimentaria, y las correctas condiciones de
almacenamiento y distribución de los productos elaborados. Estas actuaciones
conllevan la implementación de procedimientos de control y metodologías
analíticas adecuados a los fines perseguidos. Por ello, se ha estructurado la
acción estratégica en los siguientes objetivos:

Objetivo 1. Garantizar la calidad y la seguridad de las materias primas en la
industria alimentaria.

El empleo a nivel mundial de nuevas tecnologías intensivas en agricultura y
ganadería, unido a la desaparición paulatina de las barreras comerciales y al
consiguiente incremento del comercio internacional, introduce nuevos factores
de riesgo en lo relativo a la seguridad, la calidad y la funcionalidad de las
materias primas destinadas a la industria alimentaria. La autenticidad de las
materias primas, incluyendo características tales como la de alimento ecológico
o la de alimento no transgénico, puede verse igualmente afectada por las
mismas causas. Este primer objetivo implica las tres líneas de actuación
siguientes:

� Establecimiento de criterios y métodos que permitan garantizar la
autenticidad de las materias primas, determinando su origen, procedencia y
conformidad con normas establecidas.

� Establecimiento de criterios y métodos que permitan la clasificación
funcional de las materias primas de acuerdo con sus usos industriales, su
vida útil y sus propiedades nutricionales.

� Establecimiento de criterios y métodos para la detección de residuos
químicos, contaminantes biológicos y compuestos tóxicos o indeseables,
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así como de procedimientos de prevención de riesgos para garantizar la
seguridad de las materias primas.

Objetivo 2. Garantizar la seguridad y la fiabilidad de los procesos en la
industria alimentaria.

La introducción de nuevas tecnologías en la industria alimentaria responde en
buena parte a la demanda creciente de alimentos mínimamente procesados
por los consumidores. Así, la conservación de vegetales, carnes y pescados
frescos en atmósferas modificadas, los tratamientos de zumos y sopas
vegetales a menores temperaturas, etc., tienen por objeto mantener las
características organolépticas deseables y reducir al mínimo las pérdidas de
valor nutricional de estos alimentos.

Nuevas tecnologías tales como el empleo de altas presiones, los campos
eléctricos pulsantes o la esterilización de líquidos por láser pueden irrumpir con
fuerza en la industria alimentaria en los próximos años. El empleo de envases
activos, conteniendo aditivos cuya migración provoque efectos positivos en el
alimento envasado, constituye una tecnología emergente de gran interés para
la industria alimentaria.

Algunos de estos nuevos procesos tecnológicos pueden llevar asociado el
riesgo de desarrollo de determinados microorganismos patógenos, capaces de
crecer y de producir toxinas incluso a temperaturas de refrigeración. Otros
procesos, empleados habitualmente en la industria alimentaria, pueden verse
afectados en su seguridad y fiabilidad por cambios en la composición química o
en la carga microbiana de las materias primas. El presente objetivo implica dos
líneas de actuación:

� Desarrollo de procedimientos que permitan garantizar la seguridad de los
procesos tecnológicos, en especial los de nueva introducción, mediante la
validación de dichos procesos y el establecimiento de parámetros de
correcto funcionamiento a escala industrial.

� Desarrollo de metodologías, incluyendo la aplicación de sensores de
respuesta rápida para el control en línea, que permitan garantizar la
fiabilidad de los procesos tecnológicos, mediante la comprobación del
correcto funcionamiento de los mismos.

Objetivo 3. Garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos de consumo
en fresco y de los productos elaborados por la industria alimentaria.

La distribución de alimentos a distancias cada vez mayores dentro de una
Unión Europea en expansión y fuera de ella, el almacenamiento de alimentos
en grandes superficies y otros puntos de venta, e incluso la conservación de
alimentos en los hogares durante periodos relativamente largos debido a
compras más distanciadas en el tiempo convierten al alimento, especialmente
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en los casos de mínimo procesado, en un producto sensible a deterioro y
alteraciones. El tercer objetivo implica las siguientes cuatro líneas de actuación:

� Desarrollo de modelos predictivos de la vida útil y establecimiento de
criterios de composición y métodos de análisis para garantizar la calidad
nutricional y organoléptica de los alimentos de consumo en fresco y de los
productos elaborados.

� Desarrollo de nuevos procedimientos, tales como el etiquetado
informatizado (inteligente),  y establecimiento de criterios de composición y
métodos de análisis para garantizar la autenticidad y trazabilidad de los
alimentos de consumo en fresco y de los productos elaborados.

� Desarrollo de modelos predictivos del comportamiento de patógenos y
establecimiento de criterios de salubridad y métodos de análisis para
garantizar la seguridad de los alimentos de consumo en fresco y de los
productos elaborados.

� Desarrollo de procedimientos de bioprotección (lucha biológica) para
garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos.

Objetivo 4. Implementar procedimientos y técnicas existentes y desarrollar
nuevas metodologías adecuadas a las actuaciones anteriores.

Dentro del panorama actual de la alimentación española han surgido
necesidades concretas de metodología debido a situaciones existentes en
determinados sectores y se vislumbran también ciertas carencias en la
capacidad de respuesta ante posibles situaciones futuras. Se indican a
continuación algunas de las necesidades detectadas aunque, dada la rápida
evolución de los sistemas de producción de materias primas, de los procesos
empleados en tecnología de alimentos, de los procedimientos de control y de la
metodología analítica, la siguiente relación no pretende ser exhaustiva ni
excluyente:

� Desarrollo de metodología analítica rápida y sensible para la detección de
alergenos, contaminantes y aditivos en alimentos.

� Desarrollo de metodología analítica rápida y sensible para la detección de
compuestos no autorizados en producción animal y vegetal.

� Desarrollo de metodología analítica rápida y sensible para la detección de
compuestos indeseables formados durante la elaboración y conservación
de los alimentos.

� Desarrollo de metodología analítica rápida y sensible para la detección de
patógenos y toxinas en alimentos.
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� Desarrollo de metodología analítica y criterios para garantizar la
autenticidad de los alimentos, incluida la identificación de alimentos
transgénicos.

� Desarrollo de metodología analítica para establecer la vida útil de alimentos
y materias primas.

� Desarrollo de biosensores y de sensores para la determinación de
actividades biológicas y compuestos de interés para el control de materias
primas, procesos y productos elaborados.

3.3. Acción estratégica sobre “Mejora de la calidad y
la competitividad de los vinos”

La producción vitivinícola española está diferenciada en dos sectores, el
vitícola y el vinícola, de intereses en ocasiones contrapuestos, aunque con una
tendencia creciente a trabajar conjuntamente para producir uvas de calidad y
elaborar vinos de calidad a precios competitivos. Las perspectivas de
crecimiento del sector en base a vinos de calidad ha despertado el  interés de
viticultores y enólogos por la introducción de nuevas tecnologías y la
investigación en sus respectivos campos de actuación.

La presente acción estratégica se ha estructurado en los siguientes objetivos:

Objetivo 1. Caracterización del potencial enológico de variedades autóctonas
minoritarias de previsible interés comercial.

En el momento actual, existe una limitación importante en el uso de las
variedades autóctonas españolas en las diferentes denominaciones de origen,
debido a una política tradicionalmente restrictiva. Sin embargo, el consumidor
exige, además de calidad, diversificación y personalidad en los vinos, lo que
puede conseguirse con un buen abanico varietal heterogéneo. A fin de conservar
la gran riqueza varietal existente en España, es necesario caracterizar el
potencial enológico de variedades de vid que puedan desaparecer como
consecuencia de la reestructuración prevista del viñedo en la Unión Europea.
Algunas de las variedades autóctonas en peligro pueden ser interesantes por su
alto contenido en antioxidantes y polifenoles.

Este primer objetivo comprende las siguientes líneas de actuación:

� Caracterización enológica de variedades tintas con elevado contenido
fenólico, por su interés en la formación del color y el aroma en los vinos
destinados a crianza.

� Caracterización enológica de variedades blancas de grano pequeño con
elevado contenido aromático, diferenciado del de las variedades comerciales
mayoritarias.
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Objetivo 2. Obtención de clones seleccionados de vid y desarrollo de
metodología de identificación varietal con vistas a su protección.

Mediante el empleo de clones seleccionados de vid libres de virosis se pretende
conseguir una producción de uva que garantice unos niveles de renta aceptables
para los viticultores y al mismo tiempo una materia prima que permita elaborar
vinos de calidad y con personalidad. Este material vegetal, adaptado a las
exigencias ambientales de cada zona, permite al ser homogéneo uniformar las
operaciones de cultivo y reducir costes.

Las líneas de actuación en este objetivo son las siguientes:

� Obtención de clones seleccionados de vid libres de virosis con características
nuevas, homogéneas y estables destinados a la producción de vinos de
calidad en las diferentes zonas vitivinícolas españolas.

� Protección de los clones seleccionados mediante el desarrollo de una
metodología de identificación varietal rápida, económica y precisa.

Objetivo 3. Optimización de técnicas de cultivo del viñedo.

La mayor parte del viñedo español, como la Garnacha del Valle del Ebro y la
Airén de la zona centro, se cultiva tradicionalmente en secano en formas libres
o vasos.  En estos sistemas la mecanización resulta difícil y los rendimientos
por hectárea son bajos. Por otra parte, la mano de obra cada vez es más
escasa y costosa. Para rentabilizar el cultivo, se tiende a implantar el riego y
cultivar en sistemas apoyados.

Dada la escasez de agua en nuestro país, es imprescindible hacer un uso
racional de la misma, controlando los efectos del riego en el desarrollo
vegetativo de la planta y en la cantidad y calidad de la uva. Las líneas de
actuación son:

� Optimización de sistemas no tradicionales de conducción y cultivo del
viñedo y análisis de su repercusión sobre la calidad de la uva, incluyendo el
contenido en componentes con efectos beneficiosos sobre la salud.

� Optimización del aprovechamiento del agua, incluyendo el desarrollo de
métodos de defensa contra heladas de bajo consumo de agua y coste
reducido.

� Desarrollo de nueva maquinaria de poda y vendimia.

Objetivo 4. Mejora de la tecnología enológica.

Durante los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de reducir el
empleo de aditivos en vinificación, por los problemas sanitarios que ocasionan,
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y de controlar mejor los procesos de fermentación, especialmente la
fermentación maloláctica, dada la preocupación que genera la aparición de
aminas biógenas. Así mismo, se considera importante la mejora de los
sistemas de extracción de fenoles, de estabilización y de filtración del vino. A
pesar de que los vinos de calidad se han envejecido tradicionalmente en
barricas de roble, la interacción roble-vino-oxígeno no se conoce
suficientemente. Un problema que afecta a todo el sector es la contaminación
del vino a través del tapón de corcho.

Por ello, dentro de este objetivo se proponen las siguientes líneas de actuación:

� Desarrollo de tecnologías de vinificación que permitan eliminar o reducir el
empleo de aditivos (SO2).

� Desarrollo de tecnologías de vinificación que permitan eliminar o reducir la
formación de aminas biógenas (histamina) durante la fermentación
maloláctica.

� Optimización de tecnologías para la extracción de compuestos fenólicos y
precursores de aromas.

� Desarrollo de nuevas tecnologías de filtración y estabilización de vinos que
minimicen el impacto ambiental.

� Estudio de la interacción roble-vino-oxígeno orientada a la obtención de
vinos de calidad.

� Desarrollo de nuevas tecnologías en la industria corchera que eviten el
“gusto a corcho” en el vino.

Objetivo 5. Desarrollo de metodología analítica para evaluar la calidad de las
uvas para vinificación y controlar los procesos de elaboración y crianza del
vino.

Como consecuencia del riego de las viñas ha aumentado el rendimiento por
hectárea pero ha disminuido la calidad de la uva, en especial de la tinta, lo que
hace imprescindible el establecimiento de índices de calidad de la materia
prima. El control de la uva debe ir acompañado de metodologías rápidas y
fiables que aseguren el correcto desarrollo del proceso fermentativo y la
ausencia de defectos en el vino terminado. Se requiere también el desarrollo de
metodologías analíticas específicas que permitan un mejor conocimiento de
determinadas características de los vinos.

Las líneas de actuación en este objetivo son las siguientes:

� Desarrollo de metodología rápida para evaluar el contenido en antocianos,
precursores de aromas y nutrientes fermentativos en la uva.

� Desarrollo de metodología rápida para control de los procesos en bodega.
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� Desarrollo de metodología rápida de detección y cuantificación de aromas y
de compuestos responsables de defectos del aroma con especial referencia
al “gusto a corcho” mediante la educación de las redes neuronales de
narices electrónicas.

� Desarrollo de metodología analítica para la diferenciación de los vinos
criados en barrica de los envejecidos por otros procedimientos.

� Desarrollo de metodología analítica para la determinación de la
concentración de CO2 en cavas y vinos espumosos.

Objetivo 6. Vino y salud.

Una de las razones del fortalecimiento del mercado del vino y del aumento de
las exportaciones radica en el conocimiento por parte del consumidor de los
efectos beneficiosos del vino para la salud. Los conocimientos científicos
generados hasta el momento en este campo derivan fundamentalmente de
estudios epidemiológicos. En un futuro próximo deberán emprenderse
investigaciones de carácter experimental que demuestren de una manera más
concluyente la relación entre algunos componentes del vino y sus efectos sobre
el organismo humano. La línea de actuación propuesta dentro de este objetivo
es:

� Demostración experimental de los efectos beneficiosos de determinados
componentes del vino sobre el organismo humano.
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Además de las líneas de actuación propuestas dentro de las tres acciones
estratégicas, se recomienda la realización de determinados estudios de apoyo
al sector que difícilmente encajarían dentro del ámbito de los proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico.

Así, dentro de la acción estratégica “Nuevas especies y tecnologías en
acuicultura” se considera interesante llevar a cabo estudios sobre los siguientes
temas:

� Definición de zonas geográficas estratégicas para el desarrollo de la
acuicultura en función de las características del litoral y de las especies
prioritarias para cada zona.

� Estudios de viabilidad sobre la constitución de consorcios de empresas para
la promoción en común del consumo de los productos de la acuicultura.

Dentro de la acción estratégica “Control de la calidad y la seguridad de los
alimentos” se considera interesante realizar estudios sobre los siguientes
temas:
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� Factores que influyen en la percepción de la seguridad de los alimentos por
parte del consumidor.

� Factores que influyen en la percepción de la calidad de los alimentos por
parte del consumidor.

� Factores que influyen en la aceptación de los nuevos alimentos y las
nuevas tecnologías por el consumidor.

Finalmente, dentro de la acción estratégica “Mejora de la calidad y la
competitividad de los vinos” se considera interesante emprender estudios sobre
los siguientes temas:

� Desarrollo de técnicas de predicción de heladas primaverales, por la
repercusión económica de este fenómeno en zonas como Ribera del Duero,
Rioja, Rueda, etc.

Por otra parte, dentro del proceso de evolución dinámica del Plan Nacional se
propone estudiar la propuesta de una acción estratégica orientada a las
necesidades específicas en I+D del sector cárnico español. Su importancia
económica (el mayor sector dentro de nuestra industria alimentaria), la
existencia de numerosos productos autóctonos que interesa potenciar y los
problemas sanitarios asociados a este sector así lo aconsejan.
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En relación con la acción estratégica “Nuevas especies y tecnologías en
acuicultura”, en España hay instalaciones suficientemente dotadas pero
infrautilizadas. Las instalaciones existentes de cultivo de tamaño mediano o
grande, adecuadas para realizar experimentación a escala pre-industrial,
pertenecen al Instituto Español de Oceanografía (5 centros), Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (3 centros) y algunas Comunidades Autónomas
(3 centros en Galicia, 2 en Andalucía, 1 en Baleares y 1 en Canarias).

La estrategia recomendada para una mejor utilización del gran potencial que
representan las instalaciones de investigación en acuicultura existentes
consiste en:

� Involucrar claramente a las empresas en las actividades de I+D de los
centros públicos de investigación.

� Definir las competencias de los distintos centros públicos de investigación
relacionados con el sector.

� Coordinar las actividades investigadoras de los centros públicos de
investigación para evitar solapamientos.
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Por lo que respecta a la acción estratégica “Mejora de la calidad y la
competitividad de los vinos”, existen numerosos centros tecnológicos en las
distintas Comunidades Autónomas, fundamentalmente estaciones enológicas,
que deben jugar un papel importante dentro de una investigación finalista,
colaborando tanto con los centros públicos de investigación, más orientados
por lo general a los aspectos básicos, como con las empresas del sector,
destinatarios de la investigación. La creación de una gran instalación no se
estima aconsejable, al no requerirse equipamiento científico de gran dimensión.
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Dentro de la acción estratégica “Nuevas especies y tecnologías en acuicultura”
se considera necesario crear un centro virtual de referencia para la
investigación en acuicultura, con una fuerte implicación del sector privado, que
contribuya a la coordinación de los trabajos que se llevan a cabo en los
diferentes organismos públicos de investigación y a solventar determinados
obstáculos administrativos frecuentes en dichos organismos.

Se debería fomentar un reparto claro de funciones, reservando a los
departamentos universitarios y organismos públicos de investigación los
aspectos de investigación más básica (mejora genética, patología, etc.), a los
centros tecnológicos el desarrollo de nuevos métodos de cultivo, nuevas
especies, etc., y a las empresas la adaptación de estos avances a escala
industrial.

Por lo que respecta a la acción estratégica “Control de la calidad y la seguridad
de los alimentos”, y apoyándose en los grupos de investigación existentes, se
recomienda la creación de un Centro Científico de Referencia en Bioseguridad
Alimentaria. Como consecuencia de la epidemia de encefalopatía espongiforme
bovina y la transmisión de la enfermedad a humanos se produjo una quiebra de
la confianza del consumidor en la seguridad de los alimentos. Ello ha dado
lugar al rechazo, por determinados sectores de consumidores, de nuevos
procesos (irradiación de alimentos) y nuevos alimentos (procedentes de
organismos modificados genéticamente). Al objeto de que, por parte de la
comunidad científica, se evalúe de forma precisa y objetiva la seguridad de los
nuevos procesos y productos y se transmita correctamente al consumidor la
información resultante, se propone crear el Centro Científico de Referencia en
Bioseguridad Alimentaria. Este Centro, aunque de carácter esencialmente
virtual, debe aunar los conocimientos y el esfuerzo de la comunidad científica
experta en estos temas. Contaría con un comité científico y el apoyo de una
unidad directora y administrativa. Sus objetivos serían los siguientes:

� Comunicar a la sociedad, con autoridad y credibilidad, el estado del
conocimiento en diversos temas de bioseguridad alimentaria, basándose en
una información científica rigurosamente contrastada.

� Asesorar a las administraciones públicas en temas relativos a bioseguridad
alimentaria y servir de cauce para la realización rápida y eficaz de estudios
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enfocados a asegurar la inocuidad de determinados productos o procesos de
producción.

� Determinar aquellas líneas de investigación que se estimen oportunas para
adquirir o completar conocimientos relacionados con la bioseguridad
alimentaria.

� Unir a los grupos de investigación existentes con la finalidad de realizar
investigaciones comunes en temas específicos de bioseguridad alimentaria,
de forma que se eviten duplicidades y se aprovechen mejor los recursos
disponibles.

En relación con la acción estratégica “Mejora de la calidad y la competitividad
de los vinos”, existe un elevado número de grupos de investigación en los
distintos organismos públicos,  integrados en su mayor parte en la red GIENOL
(Grupos de  Investigación Enológica). Por otra parte, en la práctica totalidad de
las comunidades autónomas hay centros tecnológicos (estaciones enológicas)
de viticultura y enología. Las 18 estaciones enológicas existentes tienen
actividades y grados de desarrollo muy distintos, ya hay algunas bien dotadas
tecnológicamente que llevan a cabo experimentación con planes de trabajo
bien definidos mientras que otras solamente desarrollan tareas de control. Por
todo ello, no parece aconsejable la creación de un centro de competencia en
vitivinicultura.
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Potenciación de los recursos humanos en I+D

Con independencia de las modalidades de participación existentes en el Plan
Nacional relacionadas con la formación de los recursos humanos, se considera
necesario enfocar específicamente la atención en la formación de tecnólogos en
acuicultura. Dadas las escasas posibilidades de formación de postgrado en este
tema en nuestro país, se recomienda un sistema de estancias de formación de
titulados universitarios españoles en empresas extranjeras durante 1-2 años, con
una estancia previa en una empresa española.

Cooperación internacional

En el caso concreto de la acuicultura, se recomienda contemplar la participación
de empresas extranjeras, preferentemente de países con una tecnología más
avanzada, en los proyectos de I+D de la acción estratégica bajo un régimen de
colaboración con independencia económica.

En el contexto de las tres acciones estratégicas se debe potenciar la participación
de grupos de investigación del sector público y de empresas privadas en el V
Programa Marco de I+D de la UE, que está especialmente dirigido a actuaciones
sectoriales que integren soluciones interdisciplinares. El V Programa Marco está
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orientado a la mejora de la competitividad y la calidad alimentaria, dentro de un
desarrollo sostenible de la actividad agraria.

Transferencia y difusión de conocimientos y resultados

Por lo que respecta a la acción estratégica “Control de la calidad y la seguridad
de los alimentos”, se considera interesante establecer reuniones con los
servicios de las administraciones públicas responsables de la inspección de
alimentos.

En las tres acciones los respectivos sectores han mostrado un gran interés por
disponer de inventarios de conocimientos y tecnologías a nivel nacional e
internacional. Estos inventarios informatizados serían actualizados de forma
permanente y estarían disponibles en direcciones web de fácil acceso.

Así mismo, se estima muy conveniente la financiación de reuniones periódicas
sectoriales de intercambio y difusión de conocimientos y tecnologías con
participación de investigadores y de los sectores empresariales.

Otros aspectos

La especial implicación de la alimentación sobre la salud motiva la elaboración
continua de normativas legales sobre las condiciones higiénico-sanitarias de
los alimentos. Conforme los métodos analíticos son más precisos y el
conocimiento sobre el efecto de los componentes de los alimentos en la salud
se va incrementando, las autoridades competentes, en este caso de la Unión
Europea, van elaborando nuevas disposiciones legales. En España apenas
existen datos sobre el contenido de contaminantes y microorganismos en los
alimentos, por lo que se carece en ocasiones de la información necesaria para
impedir que se establezcan normas de imposible cumplimiento.

Por ello, parece deseable el que, con carácter prenormativo, se elaboren bases
de datos referentes a aquellos contaminantes o componentes indeseables de
los alimentos. En este sentido, la Unión Europea tiene ya realizado un
inventario de tareas que deberían emprender los Estados miembros sobre las
siguientes cuestiones:

� Evaluación de la seguridad de las sustancias aromatizantes químicamente
definidas, y elaboración de una base de datos toxicológicos y de exposición
relativa a las mismas.

� Recogida de información sobre metodología y datos que permitan la
elaboración de un procedimiento de evaluación de riesgos microbiológicos.

� Recogida de datos para la evaluación de riesgos de los denominados
contaminantes difusos, tales como dioxinas y bifenilos policlorados (PCB).

� Elaboración de una base de datos sobre la presencia de alérgenos
naturales en productos alimenticios, en especial histamina.
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La escasez de conocimientos no afecta únicamente a los componentes
indeseables de los alimentos, sino también a los beneficiosos. En el caso
concreto del vino, se han encontrado compuestos, como el resveratrol, con un
efecto beneficioso sobre el organismo humano. Sin embargo, se carece de una
base de datos con el nivel de los compuestos beneficiosos presentes en las
uvas y en los vinos españoles, para ser utilizada en investigaciones sobre
mejora genética de variedades o sobre mejoras de la tecnología de elaboración
de vinos.

También, ha quedado patente la importancia que tiene la confianza del
consumidor en la calidad y la seguridad de los alimentos. Hay aspectos legales
y éticos del etiquetado que deben respetarse, especialmente en lo que
respecta al origen de las materias primas, para lo que se requiere crear una
base de datos que permita la tipificación analítica del origen de las materias
primas, evitando así el fraude al consumidor.

Otro de los aspectos éticos que preocupan en el área sectorial de alimentación
es la “desinformación” existente respecto a la seguridad de los alimentos. Ya se
ha recogido entre las medidas propuestas la creación de un Centro Científico
de Referencia en Bioseguridad Alimentaria, una de cuyas funciones es
precisamente informar correctamente a la sociedad sobre sólidas bases
científicas.

En el análisis del sector de la acuicultura se han puesto de manifiesto las
dificultades que encuentra para su expansión en la mayor parte de nuestro
litoral. Por ello, sería deseable el que por las autoridades competentes en la
materia se abordara una tipificación de las características del litoral, a fin de
identificar con facilidad los posibles emplazamientos de las nuevas
explotaciones acuícolas. El desarrollo de este sector puede tener unas
consecuencias socioeconómicas muy positivas, ya que sus producciones
sustituirían a las actuales importaciones, creándose además puestos de trabajo
que permitirían paliar las difíciles condiciones laborales creadas en la flota
pesquera española.
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El ámbito científico tecnológico  de esta área deberá comprender todas las
acciones de investigación y desarrollo tecnológico dirigidas a desarrollar
avances tecnológicos y de metodología que contribuyan al desarrollo de
nuevos productos dentro del sector de componentes, así como en el de
fabricantes de vehículos (tanto turismos, vehículos industriales, autobuses,
autocares, motos y motocicletas así como otros vehículos de transporte por
carretera).

El objetivo global debe ser la mejora de la competitividad de la industria de
componentes y su capacidad de desarrollar nuevas tecnologías y nuevos
productos, así como encaminar a estos fabricantes para ser suministradores
globales de sistemas, funciones o módulos completos, incluyendo diseño y
desarrollo según las especificaciones dadas por el fabricante. Se trata con ello
de aprovechar las oportunidades que aportan las nuevas tecnologías para
incrementar la funcionalidad y calidad de los productos.

El sector de automoción, contemplado desde el diseño y desarrollo de
productos, su fabricación, utilización, mantenimiento y el tratamiento de
vehículos, reciclado y tratamiento de residuos, constituye un ámbito
pluridisciplinar en el que concurren un gran número de tecnologías.

A modo de ejemplo cabe citar:

9 Aplicaciones informáticas avanzadas para el diseño, cálculo y optimización
de componentes y sistemas, simulación dinámica, realización de prototipos,
preparación e intercambio de documentación técnica, etc.

9 Diseño mecánico de estructuras, carrocerías, componentes y sistemas.
Análisis de vibraciones, ruidos, comportamiento frente a impactos.

9 Biomecánica y su aplicación al estudio de la interacción de los ocupantes
con el vehículo y sus elementos estructurales y de protección, retención de
ocupantes y desarrollo de instrumentos para evaluar el comportamiento de
diferentes partes del cuerpo, entre los que destacan los maniquies
instrumentados.

9 Termodinámica; análisis térmicos y de climatización, fluidodinámica y
lubricación; combustibles, emisiones y tecnologías para su reducción.

9 Electrónica, informática y telecomunicaciones para dotar a los sistemas y
vehículos de cierto nivel de “inteligencia”; sensores, procesadores,
actuadores, sistemas de telecomunicación transmisión y gestión de
información a bordo y otros.
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9 Materiales convencionales y no convencionales, su reciclabilidad e
influencia en la capacidad de absorción de energía y peso del vehículo.

En muchos ámbitos asociados a estas tecnologías existe actualmente un gran
potencial de desarrollo al alcance de gran número de empresas españolas y
centros de I+D capaces de colaborar con ellas para incorporar productos
competitivos al sector.

La globalización no sólo tiene una traducción en el ámbito comercial, sino que
también tiene implicaciones en el ámbito industrial y tecnológico. Entre ellas,
actualmente debe hacerse referencia a la política de reducción y
homogeneización de plataformas de vehículos (soporte básico, incluido el
motor y la transmisión y excluido el caparazón externo de un vehículo) que, con
más o menos intensidad están siguiendo todos los fabricantes de vehículos.
Una misma plataforma puede ser común para los distintos modelos de una
marca o marcas lo que implica la reducción del número de componentes
diferentes y una mayor intercambiabilidad en la fabricación de un modelo entre
las distintas plantas de un mismo grupo y, en definitiva, una mayor
competencia entre ellas.

El sector español fabricante de componentes está sujeto también al proceso de
globalización que afecta al conjunto del sector, los fabricantes de vehículos
tienden a reducir el número de suministradores directos y trasladan cada vez
más las funciones de I+D hacia los fabricantes de componentes.

En diseño e ingeniería, los constructores exigen a los proveedores disponer de
las mismas metodologías que tienen ellos, e invertir en equipos, programas,
formación y en I+D en general.

Los nuevos desarrollos darán lugar a la elaboración de normas más rigurosas,
en consonancia con los avances científicos y técnicos en materia de seguridad
de vehículos y de su respeto al medio ambiente y, particularmente, en el marco
del sistema europeo de homologación del vehículo completo.

En el ámbito del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
existe una gran variedad de estándares a nivel europeo e internacional, siendo
preciso el uso de traductores capaces de captar la información de datos y su
utilización, de conformidad con los requerimientos que establece el constructor
al proveedor.
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La industria del automóvil presenta una serie de características que hacen que
sea objeto de particular atención en numerosos países. Se trata de una
industria muy integradora, con un peso económico y social muy importante, y
que, además, es pionera en la introducción de mejoras tecnológicas y en
sistemas de organización del trabajo.
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La excelente competitividad de la industria española de automoción se ha
sustentado en mejoras continuas de productividad, que se han consolidado a lo
largo de los últimos años. El resultado ha sido múltiple y elocuente: segundo
sector más importante de la industria española, primer puesto exportador y
principal sector contribuyente neto positivo, tras el turismo, al superávit por
cuenta corriente.

Las mejoras de productividad de las fábricas españolas de turismos han
significado un cambio en la organización del trabajo, adaptándose a las
estrategias de especialización flexible.

El principal factor de competitividad de esta industria es su fortaleza, ya que en
España están presentes la mayoría de los fabricantes más importantes. Todas
estas empresas fabricantes de vehículos pertenecen a grupos multinacionales
de capital extranjero, estando, por tanto, los principales centros de decisión
fuera de España. Esto supone una mayor exigencia de mejora continua de
competitividad para las plantas españolas. Aquí cabe destacar que 6 de las
fábricas implantadas en España están dentro de las 15 más productivas de
Europa, ocupando la fábrica de Volkswagen en Landaben (Navarra) la cuarta
posición de esta clasificación.

La industria de fabricantes de automóviles genera unas ventas próximas a los
4,5 billones de pesetas anuales. España es el tercer fabricante europeo y el
quinto mundial de turismos; produce más de 2 millones de unidades anuales y
da empleo directo a más de 70.000 trabajadores. La participación de esta
industria en el PIB es del 5%, llegando al 10% si se incluyen los subsectores
relacionados con el sector de automoción. También son muy importantes sus
exportaciones, que suponen el 20% del total del mercado español.

Otro factor importante que contribuye a la competitividad es la situación
geográfica de España, ya que es un puente natural al continente europeo.

La importancia de la industria española del automóvil no sólo se refleja en el
contexto europeo, sino también en el mundial, como lo indica el hecho de
ocupar la tercera posición en la lista de países europeos por número de
turismos fabricados, detrás de Alemania y Francia, y la quinta a nivel mundial,
detrás de EEUU, Japón, Alemania y Francia.

La industria española está plenamente integrada en la dinámica de
globalización de la industria del automóvil. Este fenómeno se refleja en el
ámbito comercial y en el incremento de las exportaciones de vehículos que, en
la actualidad representan en torno al 80% de la producción. En este proceso de
globalización y distribución de los papeles entre las distintas plantas, las
españolas se han especializado en la producción de vehículos de las gamas
media y baja, que tienen en general, una amplia demanda, aunque ofrecen
unos márgenes más ajustados que los modelos de segmentos superiores.

Cabe destacar que no sería posible disponer de una industria de fabricación
como la existente en España, sin el apoyo y base de la importante industria de
componentes que se ha ido desarrollando paulatinamente. Esta industria ha
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estado sujeta a importantes cambios estructurales debido a las exigencias de
los fabricantes de vehículos. La presencia de empresas de capital extranjero se
ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Las empresas de capital español
son mayoritariamente de dos tipos: un grupo numeroso de PYMES
proveedoras de segundo nivel y un grupo más reducido de empresas medianas
o grupos de empresas que se mantienen como suministradores de primer nivel.
Hay que señalar que un número importante de éstas están haciendo un gran
esfuerzo en I+D, con el apoyo de las infraestructuras tecnológicas y de
investigación que existen en España y que se están potenciando en los últimos
años de forma notable.

En lo que se refiere a la industria de componentes, los constructores de
vehículos más importantes tomaron, hace tiempo, la decisión de confiar a sus
proveedores el desarrollo de los componentes, marcando ellos previamente
sus necesidades y especificaciones. Esta tendencia se ha generalizado y ha
permitido a los fabricantes de componentes desarrollar nuevas tecnologías.
Actualmente, los fabricantes de componentes son los más creativos y
competitivos del sector. Otro cambio importante en este sector se refiere a los
proveedores de módulos. Uno o varios fabricantes de componentes unidos
serán proveedores de módulos. Esta es la tendencia del futuro y que
contribuirá al aumento de competitividad de los fabricantes de vehículo. Otra
exigencia de los fabricantes es que un proveedor debe ser global, es decir, que
suministre el componente, el conjunto o el módulo donde el fabricante vaya a
realizar su vehículo.

El sector de equipos y componentes ocupa actualmente el tercer lugar en
Europa tanto por volumen como por facturación, que fue, durante el año 1998,
de 3,28 billones de pesetas, un 13% más que el año anterior. Esto ha sido
debido no sólo al aumento de la demanda por parte de los constructores de
automóviles nacionales y extranjeros, sino también al buen comportamiento
que está teniendo últimamente el mercado del recambio.

En 1998, el mercado interior de primeros equipos experimentó un crecimiento
del 15,6% con respecto a 1997, representado un volumen cercano a 1,3
billones de pesetas. Por otro lado, el mercado interno de recambios superó en
un 11,7% las cifras del año anterior, con una facturación de 403.867 millones
de pesetas. La exportación de componentes para automóviles también
experimentó en 1998 un aumento del 11,5%, alcanzando algo más de 1,6
billones de pesetas.

Con respecto al empleo, durante 1998 creció el nivel de ocupación en un 6,7%
con respecto al nivel del empleo existente en este sector en 1997. Según datos
de Sernauto, de un total de 654.914 personas que trabajaban en el sector de
automoción durante el año 1998, 229.197 lo hacían en la industria de
componentes, es decir, más del 30% del total.

Con respecto a la estructura de la industria española de componentes, ésta se
caracteriza por una importante presencia de compañías españolas, alrededor
de un 60%, seguidas de empresas con capital alemán, americano y francés. De
las 1.100 empresas nacionales que componen el sector de componentes y



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

259

mantenimiento de la industria de la automoción, 3 se encuentran en la
actualidad entre las 20 primeras del mundo. Esto conlleva que muchas de las
piezas que se fabrican en España, se monten en automóviles de todo el
mundo.

Este prestigio y éxito de los fabricantes españoles de primer equipo no sólo es
debido a sus altos niveles de calidad, sino también a las fuertes inversiones
que han realizado en los últimos años para la modernización de sus procesos
de producción, así como al importante esfuerzo realizado en inversiones,
incluida I+D, que durante el año 1998 ha supuesto el 6,5% de la facturación.

A la vista de estos datos, puede decirse que España tiene un tejido industrial
muy importante en el sector de automoción, tanto de fabricantes de vehículos
como de equipos y componentes, y que realiza un esfuerzo importante en el
desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, y a pesar de las cifras
conseguidas en el sector de componentes, este subsector arrastra un
importante déficit acumulado en la balanza comercial, de más de 1,6 billones
de pesetas. La tendencia en el futuro debe ser equilibrar esta balanza
comercial, apoyándose en un esfuerzo continuo de innovación tecnológica.

Un subsector importante en España, dentro del sector de automoción, es el de
la construcción de vehículos para el transporte público de personas (autobuses
y autocares), así como el de vehículos especiales que cubren importantes
nichos de mercado en el ámbito nacional y con fuerte tendencia exportadora. Si
bien la fabricación de bastidores y componentes mecánicos queda cubierta por
los grandes fabricantes de vehículos industriales de carácter multinacional,
algunos con implantación en España, la industria de carrozado y de
componentes aporta un importante valor añadido al vehículo y se ha ganado un
merecido prestigio en el ámbito internacional por la calidad y precio de sus
productos. Como orientación respecto al volumen industrial y comercial de este
subsector, cabe señalar que se producen anualmente 4.000 vehículos, con una
facturación de unos 50.000 millones de pesetas; la exportación representa un
25% y la mano de obra directa e indirecta es de unos 9.000 empleos,
distribuidos en empresas, algunas de ellas instaladas en zonas deprimidas en
las que juegan un papel importante tanto en el empleo como en la actividad
económica de las mismas.

El favorable panorama mostrado en los párrafos anteriores se ve seriamente
amenazado por el déficit tecnológico español en el sector. Sólo un reducido
número de empresas, tanto de fabricantes de vehículos como de componentes,
desarrolla actividades de I+D y aún menor es el número de las que cuentan
con infraestructura que asegure un nivel de desarrollo tecnológico futuro en
condiciones competitivas. Globalmente consideradas, las empresas del sector
invierten en I+D anualmente del orden del 1,75% de su facturación, en el caso
de los fabricantes de vehículos, y del 3,1% en las empresas de equipos y
componentes. Estas cifras son notablemente inferiores a las inversiones
realizadas en los países avanzados en materia de automoción.

Todas las razones expuestas anteriormente: existencia de un importante tejido
industrial, balanza de pagos desfavorable, reducidas inversiones en I+D
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aunque con un importante potencial en las empresas, existencia de centros
tecnológicos, de investigación y universidades trabajando en desarrollos en
este sector, así como la consideración como un área tecnológica prioritaria en
la mayoría de los países desarrollados, justifican la existencia de esta área en
el Plan Nacional de I+D.

También cabe destacar que en el V Programa Marco de I+D de UE, dentro del
Programa de “Crecimiento competitivo y sostenible”, existe una acción clave
sobre “Transporte terrestre y tecnologías marinas”, donde se encuadran los
objetivos tecnológicos relacionados con esta área y en el que debe potenciarse
la participación española.

En la actualidad, el reto más importante de las industrias de este sector se
encuentra en la innovación, pues su competitividad depende de los desarrollos
de nuevos productos y mejora de procesos de las empresas. A este factor
pueden contribuir en gran medida los centros de investigación, centros
tecnológicos y sectoriales, así como los departamentos de las universidades
que participan actualmente en el desarrollo tecnológico de este sector y, más
en concreto, en el subsector de componentes y equipos. En la medida en que
se promueva esta colaboración, así como la colaboración con empresas de
otros países, se contribuirá a crear un tejido industrial soportado por una
tecnología nacional con un razonable nivel de independencia.

���#%%+10'5�'564#6�)+%#5

Las acciones estratégicas propuestas para esta área pretenden focalizar (las
actuaciones) hacia problemas susceptibles de ser abordados por proyectos de
I+D cuyos resultados puedan obtenerse dentro del periodo cubierto por el Plan.

En la medida de lo posible, se pretende que los proyectos de I+D encuadrados
en cada acción y en el conjunto del área tengan carácter multidisciplinar, se
inscriban en una perspectiva socioeconómica clara, contemplen el uso
intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones, y faciliten tanto la
producción industrial como el uso de los resultados propuestos.

La amplitud de las áreas de I+D implicadas en el sector de automoción
aconsejan optar por aquéllas que puedan cubrir mejor las necesidades de las
empresas en esta materia, con objeto de concretar los esfuerzos en aquellos
temas en los que puedan lograrse mejor los objetivos de incremento de
competitividad, mediante un conjunto de actuaciones confluyentes que logren
un sustancial avance tecnológico desde una perspectiva global e internacional,
sin perjuicio de que en el futuro pueda adoptarse una estrategia análoga
respecto de otros subsectores o ámbitos tecnológicos específicos.

El objetivo global es el aumento de la capacidad actual para desarrollar y
vender componentes/sistemas de mayor valor añadido por la industria
española fabricante de equipos y componentes para automoción. Esto permitirá
satisfacer la exigencia de suministrar conjuntos completos, que necesitarán de
la incorporación de componentes mecánicos, eléctrico/hidráulicos y elementos
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electrónicos de regulación, control y comunicación con sistemas centralizados
de control del vehículo.

3.1. Acción estratégica sobre Sistemas de seguridad en vehículos

El incremento experimentado en el número de vehículos y en la movilidad,
especialmente basada en el uso del vehículo privado, ocasiona una
considerable pérdida de vidas humanas, gran número de lesiones de diferente
gravedad y cuantiosas pérdidas materiales. Algunos datos estadísticos
globales permiten conocer que el número de víctimas mortales originadas por
accidentes de tráfico cada año es del orden de 500.000 a nivel mundial, 50.000
en los países de la Unión Europea y más de 5.000 en España. En cuanto al
número de heridos de diferente consideración, en la Unión Europea es de
aproximadamente 1.700.000 al año y en España unos 130.000. Por último, en
nuestro país, los costes de la siniestralidad en las carreteras se cifran en 1
billón de pesetas cada año.

Si bien la evolución de los accidentes y sus consecuencias, evaluados en
función de los viajeros por km. recorrido, viene experimentando un continuo
descenso en los países más desarrollados, incluido España, no es menos
cierto que los datos anteriores reflejan la existencia de un problema social y
económico de extraordinarias proporciones, que es necesario resolver en la
medida de lo posible.

Por este motivo, las industrias del sector vienen desarrollando una intensa
labor investigadora para la mejora de la seguridad activa y pasiva de los
vehículos. En los últimos años se han producido avances significativos tanto en
relación con los vehículos de turismo como en autobuses y autocares. En
relación con los primeros, cabe destacar:

• Mejoras estructurales con capacidad de abordar mayor cantidad de
energía frente a impactos, sin incremento de masa.

• Sistemas de retención con pretensores y limitadores de esfuerzos;
airbags optimizados y para usos especiales.

• Sistemas controlados para adaptación a las condiciones de la carretera
y requisitos del conductor: ABS, suspensión activa, dirección a las cuatro
ruedas, etc.

• Nuevas arquitecturas y medios integrados de comunicación y gestión de
la información entre sensores, controladores y actuadores.

En el ámbito de los autobuses y autocares, además de beneficiarse de las
mejoras de seguridad activa logradas para los vehículos en general, la
aplicación de nuevos reglamentos ha introducido mejoras notables en la
seguridad pasiva y especialmente en relación con la resistencia de la
superestructura. No obstante, queda un gran camino por recorrer en relación
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con la retención de los pasajeros, resistencia frente a diferentes colisiones
(frontal, lateral), introducción de nuevas tecnologías como airbag, etc.

Bajo el concepto de seguridad en el vehículo pueden incluirse, además, las
ideas de fiabilidad y confort, como prevención de posibles accidentes y
disminución del riesgo de que se provoquen.

Por otra parte, en el futuro inmediato se esperan avances muy significativos
mediante la incorporación de tecnologías desarrolladas en el ámbito de los
llamados sistemas inteligentes de transporte, como consecuencia de los
desarrollos en microelectrónica, informática y telecomunicaciones. En relación
con los vehículos cabe señalar el desarrollo de sistemas tales como:

• Sistemas de navegación y ayuda a la conducción.
• Sistemas de prevención de colisiones en carretera y en zonas urbanas

(intersecciones).
• Sistemas de vigilancia del comportamiento dinámico del vehículo y

adaptación a las condiciones operativas del propio vehículo y del medio.
• Sistemas de vigilancia y diagnóstico de funcionamiento del vehículo, sus

sistemas y componentes críticos desde el punto de vista de la seguridad.

Todo ello requiere del desarrollo e investigación de gran número de sensores
embarcados, tanto de captación de información del vehículo y sus sistemas,
como de reconocimiento de espacio próximo; desarrollo de unidades de
procesamiento con lógicas de actuación y criterios de control cada vez más
complejos basados en modelos de lógica borrosa y redes neuronales;
actuadores para la conversión de órdenes de control en acciones sobre los
sistemas de dirección, propulsión y frenado y, por último, tecnologías de
comunicación con la infraestructura y medio exterior mediante balizas,
comunicación vía radio o telefonía móvil o GPS.

Las perspectivas de desarrollo futuro en este sector se presentan en las tablas
siguientes, en las que se ofrece, en términos económicos, la evolución
previsible de los equipos asociados a este conjunto de tecnologías.

MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS ITS EN $ US Y BILLONES DE PESETAS

POR SECTORES 2000 2005 2010 2015
Sistemas de Gestión de flotas 205.5 889.8 5,729.4 69,695.4
Sensores ITS (1) 154.9 697.3 4,492.3 47,531.5
S. embarcados de navegación 3,149.0 6,603.9 13,575.4 42,344.6
S. de información de tráfico 2,558.4 4,640.6 9,818.3 31,361.0
Dispositivos SOS 209.8 852.8 4,627.9 37,045.8
Pago automático de peaje 340.6 930.2 3,194.2 15,360.9
RDS-TMC (2) 32.8 108.4 434.8 2,181.4
TOTAL 6.621.0 14,723.0 41,872.3 245,520.6
TOTAL billones de ptas. 0.93 2.06 5.86 34.37

FUENTE: FIRST RESEARCH (PUBLICADO EN EL FINANCIAL TIMES AUTOMOTIVE, 1998)
1. Inteligent Transport System
2. Radio Data System
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MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS ITS EN $ US Y BILLONES DE PESETAS

POR REGIONES 2000 2005 2010 2015
US 883,5 2,909.7 12,844.0 91,910.0
JAPON 4,478.3 8,059.3 14,835.7 56,994.2
UE 805,1 2,482.0 9,787.6 69,876.7
RESTO 454,1 1,272.0 4,405.0 26,739.7
TOTAL 6,621.0 14,723.0 41,872.3 245,520.6
TOTAL billones de ptas. 0,93 2,06 5,86 34,37

FUENTE: FIRST RESEARCH (PUBLICADO EN EL FINANCIAL TIMES AUTOMOTIVE, 1998)

MERCADO POTENCIAL DE SENSORES EN LA UE Y ESPAÑA (MILLONES
DE PESETAS)

2000 2005 2010 2015
UE 8,540 38,220 229,432 1,957.060
ESPAÑA 1,022 3,850 17,514 99,344
ESP/UE (%) 12 10 7,6 5

FUENTE: FIRST RESEARCH (PUBLICADO EN EL FINANCIAL TIMES AUTOMOTIVE, 1998)
SE EXCLUYE: SISTEMAS DE NAVEGACIÓN, RADIOS Y SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN

En las actuaciones definidas en este apartado, las empresas de componentes
podrán innovar desde la concepción o diseño del sistema, hasta el desarrollo
propio del producto y la adaptación de los procesos, para conseguir esa mejora
en las prestaciones y fabricación del producto.

Por otra parte, se potenciará la existencia de instalaciones adecuadas para las
pruebas previas, para asegurar un rápido desarrollo de los prototipos y de su
fiabilidad mediante ensayos, así como la disponibilidad en España, de
ingenierías adecuadas que contribuyan a que el desarrollo de esa innovación
se lleve a cabo íntegramente en España como una forma de potenciar la I+D
en nuestro país.

Con esta perspectiva se proponen las actividades de I+D que a continuación se
relacionan y que constituyen el mejor compromiso posible entre los objetivos
del área, las posibilidades y necesidades de las empresas del sector y la
adecuada coordinación entre ellas.

ACTIVIDADES DE I+D EN LA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN
VEHÍCULOS:

• Detectores de proximidad de obstáculos.

• Nueva arquitectura para la comunicación y gestión de la información a
bordo.

• Sistemas integrados de diagnóstico embarcado.

• Sistemas de navegación y de asistencia al conductor.
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• Sistemas de comunicación vehículo-infraestructuras.

• Mejoras en retrovisores.

• Sistemas avanzados de iluminación y mejora de la visibilidad en
condiciones extremas.

• Sistemas de dirección y componentes.

• Seguridad estructural y materiales deformables.

• Sistemas de protección y retención (cinturones, airbags, etc.).

• Sistemas de frenado y antibloqueo.

• Sistemas de transmisión y control y sus componentes.

• Mejoras de fiabilidad de sistemas y componentes.

3.2. Acción estratégica sobre Reciclado y mantenimiento
de vehículos y componentes

El incremento de movilidad, absorbido mayoritariamente por el incremento de
los vehículos privados, ha hecho aumentar el parque de vehículos de manera
extraordinaria, como refleja el hecho de que en la UE existan actualmente 150
millones, cifra que puede alcanzar los 200 millones hacia el año 2020, o que en
España se haya pasado de algo más de 2 millones en los años 70 a más de 13
millones en la actualidad.

Los instrumentos de seguridad desarrollados en los últimos años y la
importante reducción de emisiones experimentada por la introducción de
nuevas tecnologías, especialmente de catalizadores, aconsejan una rápida
renovación del parque. Este hecho genera nuevos problemas asociados al
destino final de los vehículos fuera de uso (VFU), que pueden contribuir a crear
nuevos problemas medioambientales.

En España se dan de baja unos 500.000 vehículos al año y se prevé que esta
cifra aumente en los próximos años hasta unos 750.000, generando una gran
cantidad de residuos, de los cuales parte son, además, contaminantes. En la
actualidad, estos vehículos, tras pasar un cierto tiempo en un desguace, son
compactados sin ser sometidos previamente a su descontaminación.
Posteriormente, son enviados a una instalación de fragmentación donde tras
ser triturados, pasan a un separador de materia metálica. La chatarra metálica,
que supone un 75% del peso del vehículo, se recicla posteriormente en las
empresas siderúrgicas y el resto se destina a los vertederos. Aunque este
porcentaje de reciclado es muy superior al de otros productos industriales, es
importante reducir la cantidad de residuos provenientes del automóvil que van
a parar al vertedero y asegurarse de que no contengan agentes contaminantes
mediante la descontaminación de los vehículos para desguace.
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En el cuadro siguiente se presenta una composición media del vehículo y la
situación actual del reciclado de vehículos para desguace, planteando algunas
alternativas para elementos que están siendo vertidos en la actualidad:

FASE ELEMENTO % SOBRE
VEHÍCULO

VALORACIÓN
ECONÓMICA

DESTINO
ACTUAL

DESTINO
FUTURO

BATERÍAS 1.0% POSITIVA RECICLAJE RECICLAJE
LÍQUIDOS
VARIOS

1.0% NEGATIVA VERTEDERO EN ESTUDIO

CFCs 0.1% NEUTRA REUTILIZACIÓN EN ESTUDIO
ACEITES 0.5% NEUTRA INCINERACIÓN VALORIZACIÓN

DESCONTAMINACIÓN

COMBUSTIBLES 1.0% NEUTRA VERT/INCIN. VALORIZACIÓN
VIDRIOS 3.5% NEUTRA RECICLAJE RECICLAJE
PLASTICOS 8.5% NEGATIVA VERTEDERO* RECICLAJE
TEXTILES Y
ESPUMAS

2.0% NEGATIVA VERTEDERO EN ESTUDIODESMONTAJE

NEUMATICOS 4.0% NEUTRA VERTEDERO** RECICL/VALOR.
FÉRRICAS 73.0% POSITIVA RECICLAJE RECICLAJE
NO FÉRRICAS 2.0% POSITIVA RECICLAJE RECICLAJEFRAGMENTACIÓN
VARIOS 3.0% NEGATIVA VERTEDERO EN ESTUDIO

FUENTE: ANFAC

* Existe un cierto porcentaje de neumáticos que están siendo recauchutados (aprox. 16%)

Ante este problema, las administraciones están promoviendo iniciativas que
ayuden a resolverlo. En la UE se está estudiando una propuesta de directiva en
la que se regulan tanto los porcentajes en peso del vehículo que deben ser
reciclados, reutilizados o valorizados, como la manera de establecer el sistema
de recogida desde el punto de vista legal. La directiva propone, entre otros, los
siguientes cambios:

9 La descontaminación obligatoria de todos los vehículos antes de su
fragmentación, para evitar la clasificación de los residuos de fragmentación
como peligrosos (RP).

9 La creación de una red de centros autorizados de recepción y
descontaminación de vehículos (CARD), formada por empresas
responsables, debidamente certificadas.

9 La implantación de un certificado de destrucción, necesario para dar de baja
el vehículo, que sea expedido por los CARD.

9 Debe aumentarse la reutilización y valorización de materiales al 85% en
peso del vehículo antes del 1 de enero del año 2005, y dentro del mismo
plazo deben aumentar su tasa de reutilización y reciclado hasta un mínimo
del 80% en peso del vehículo.

9 Además, el 1 de enero del año 2015 a más tardar, deberá reutilizarse y
valorizarse al menos el 95% en peso del vehículo, con lo que el porcentaje
de residuos enviado al vertedero se reducirá al 5% como máximo.

En España existe una propuesta de Real Decreto, que recoge el primer texto
publicado por el Consejo y el Parlamento Europeos, que está en fase de
estudio.
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En el punto de la directiva que trata sobre la prevención, se establecen una
serie de requisitos que el fabricante de automóviles debe cumplir a la hora de
su fabricación. Así, se establece que debe procurarse un diseño de los
vehículos que facilite la separación de las piezas con posibilidad de ser
reutilizadas, recicladas o valorizadas. También se exige que las piezas lleven
un etiquetado que refleje el material en que están realizadas, y se establece la
prohibición de una serie de elementos en la fabricación de nuevos vehículos a
partir de una determinada fecha.

En resumen, deben realizarse esfuerzos de I+D que faciliten:

• El aumento del porcentaje de reciclado y reutilización de componentes
del automóvil, adecuándose a las futuras exigencias.

• El aumento del porcentaje de valorización energética del automóvil.

• La reducción de los valores actuales de residuos con destino a
vertedero.

Las industrias de fabricación de automóviles están realizando una intensa labor
en este ámbito que afecta tanto al tipo de materiales a utilizar en la fabricación
de los vehículos como a los diseños que favorezcan la descontaminación y
desmontaje selectivo de los diferentes componentes para su valorización o
reciclado.

La concepción de módulos hace imprescindible el incluir innovaciones y
desarrollos sobre integración de unos componentes con otros y esto puede
afectar a las maneras tradicionales de montaje de piezas.

Por otra parte, el mantenimiento de los vehículos y sus componentes dentro de
su vida útil es una condición importante para la competitividad entre marcas, y
el mantenimiento de las condiciones de seguridad y de las emisiones
contaminantes en niveles análogos a la de los vehículos nuevos.

El logro de este objetivo exige, de nuevo, esfuerzos de I+D tanto en la
concepción, diseño y fabricación de componentes, equipos y vehículos, como
en las tecnologías de diagnóstico e inspección técnica.

En todos estos campos existen oportunidades de desarrollo tecnológico para
las empresas españolas relacionadas con ellos: fabricantes de vehículos y
componentes, fabricantes de equipos para talleres e ITV, etc. Por ello, se
proponen las actividades de I+D que a continuación se relacionan y que
pretenden orientar las actuaciones, hacia tareas de I+D capaces de potenciar
la oferta tecnológica nacional en un área de indudable interés industrial,
económico y medioambiental.
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ACTIVIDADES DE I+D EN LA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE RECICLADO Y
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y COMPONENTES:

• Incremento del uso de materiales reciclables en los vehículos.

• Concepción y diseño de componentes y sistemas para el incremento de
la reciclabilidad.

• Reutilización de componentes (neumáticos, cristales, etc.).

• Achatarramiento selectivo con mínimo impacto medioambiental.

• Reciclado y revalorización de componentes y fluidos.

• Optimización de sistemas de reciclado.

• Sistemas ecológicos de aprovechamiento o eliminación de residuos.

• Diseño que mejore la accesibilidad para sustituciones y reparaciones.

• Mejora en el equipamiento y procedimientos de inspección técnica de
vehículos.

• Técnicas de mantenimiento de vehículos.

3.3. Acción estratégica sobre Vehículos de transporte
público y especiales

La mejora de los transportes públicos en las zonas urbanas constituye una
prioridad de las sociedades modernas. Ello implica no sólo conseguir vehículos
más eficientes, silenciosos y rápidos sino también que su estructura y
carrocería esté adaptada a las necesidades de sectores de la población con
especiales dificultades o para funciones específicas.

En la medida en que el transporte público de personas ofrezca mejores
prestaciones, parte del tráfico ligado al vehículo privado se desplazará hacia
este servicio, reduciéndose los impactos negativos de un uso indiscriminado
del automóvil, tanto sobre la seguridad como sobre el medio ambiente. Por otra
parte, la mejora en las posibilidades de transporte de sectores sociales menos
favorecidos y de aquéllos que pertenecen a grupos de ciudadanos con
capacidad reducida de movilidad (ancianos, disminuidos físicos y otros),
constituye una demanda social creciente en los países europeos. Para cubrir
esta demanda, y por resolución del Parlamento Europeo, se han incluido
prescripciones en el borrador de directiva europea sobre autobuses y autocares
que harán obligatorios dispositivos de acceso a vehículos urbanos (Clase I) de
personas en silla de ruedas, así como espacios para su ubicación en el interior
y dispositivos de retención. Análogos requerimientos, pero sin obligatoriedad
para la totalidad de los vehículos, se establecen, también, en relación con
vehículos suburbanos e interurbanos (Clase II y Clase III).

En relación con la seguridad, recientemente se han incluido en las
correspondientes directivas las exigencias de instalación de cinturones de
seguridad en los vehículos de Clase II y III, lo cual exige el diseño de nuevos
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asientos y anclajes capaces de soportar los dispositivos de retención sin
incremento de peso, factor crítico en este tipo de vehículos.

En relación con la resistencia de la superestructura, se han producido notables
avances, contrastados por la significativa reducción de víctimas en accidentes
de vuelco de autobuses y autocares, pero la aplicación de estas tecnologías a
vehículos de dos pisos y microbuses, y la incidencia que los cinturones de
seguridad pueda tener en el comportamiento de las estructuras requieren de
nuevos desarrollos para mantener o incrementar la seguridad lograda hasta el
momento.

Recientemente han entrado en vigor prescripciones relativas a la inflamabilidad
de los materiales instalados en el interior del vehículo, pero éstas sólo tratan de
garantizar una baja velocidad de combustión. Dramáticas experiencias
recientes en nuestro país y en otros, ponen de manifiesto la influencia de esta
medida en caso de accidente con fuego, al no limitarse el grado de opacidad y
toxicidad de los gases emitidos, como ocurre con otros modos de transporte.
Parece aconsejable un esfuerzo investigador para mejorar en este sentido los
materiales instalados en autobuses y autocares.

España cuenta con una industria de fabricación y carrozado de vehículos, así
como de componentes y sistemas, dinámica, competitiva y con creciente
capacidad exportadora; sin embargo, su estructura es de relativa
automatización, lo cual, si bien la confiere una gran flexibilidad y rapidez de
respuesta ante las demandas cambiantes del mercado, la penaliza a la hora de
soportar costes de I+D y ensayos de cierta complejidad y alto coste, necesarios
para competir, a más largo plazo con las empresas multinacionales de
fabricación de grandes series de vehículos.

Como ejemplo de campos en los que tales dificultades se manifiestan con
mayor claridad se pueden citar:

• El desarrollo de tecnologías autoportantes capaces de hacer evolucionar
a los carroceros más dinámicos hacia la construcción de vehículo.

• La incorporación de estructuras con nuevos materiales como aceros
inoxidables y de altas prestaciones, aluminios y otros.

• La incorporación de técnicas avanzadas de protección anticorrosión.

• El desarrollo de vehículos con sistemas de propulsión de baja
contaminación, como pueden ser los eléctricos o híbridos.

• Incorporación de tecnologías de insonorización y control activo de ruido.

En el ámbito de vehículos especiales y su carrozado (camiones de usos
especiales, semirremolques, ambulancias, vehículos blindados para el
transporte de personas o valores, etc) la situación nacional es similar a la
expuesta para los autobuses y autocares, tanto en el dinamismo,y
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competitividad de las empresas españolas, como en su tamaño y dificultades
para vencer, por sí solas, ciertos retos que presentan los avances tecnológicos.

Un capítulo fundamental es la propulsión y, en especial, la propulsión limpia, lo
que requerirá efectuar desarrollos en los motores diésel actuales, que deberán
cumplir las nuevas directivas anticontaminación de la UE, la Euro 4 (2005) y la
Euro 5 (2008).

Los actuales sistemas de propulsión no podrán alcanzar las exigencias de
estas regulaciones con la actual tecnología. Por ello, serán necesarios
desarrollos tanto en los conceptos de propulsión con diésel, como en
componentes y en nuevos catalizadores.

En estas empresas se presentan las siguientes condiciones:

9 Existe un sector industrial de alto potencial de desarrollo, que en la
actualidad cuenta con una amplia actividad industrial, económica y con
incidencia importante en el empleo.

9 Existen centros tecnológicos capaces de colaborar activamente con las
empresas en el desarrollo de tecnologías propias que garanticen su
desarrollo futuro en un contexto globalizado.

Los resultados de las actividades de I+D que se emprendan tendrán una
repercusión inmediata, no sólo en la producción y venta de vehículos y
componentes, sino también en la mejora del transporte público o de
mercancías, tanto en lo que se refiere a su calidad de servicio como a la
seguridad e impacto medio ambiental.

Por otra parte, los desarrollos que puedan plantearse en las acciones
estratégicas anteriores, por su carácter más horizontal en lo que se refiere a los
vehículos, tendrán sinergias importantes con esta acción.

Es indudable que en la mejora de los autobuses, autocares, y vehículos
especiales, podrán integrarse los resultados que se obtengan en las acciones
estratégicas de seguridad de vehículos y componentes y de reciclabilidad y
mantenimiento de vehículos y componentes, de forma que algunos proyectos y
líneas de I+D puedan contemplarse de una forma integrada, cumpliendo mejor
los objetivos de focalización, coordinación y concentración de esfuerzos hacia
la potenciación de áreas de interés para la competitividad de las empresas.

El V Programa Marco de I+D de la UE pone énfasis, igualmente, en la mejora
del transporte colectivo de personas en la mejora de la oferta convencional y en
el desarrollo de otras formas como la del transporte colectivo puerta a puerta.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se proponen a continuación un conjunto
de actividades de I+D.
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ACTIVIDADES DE I+D EN LA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO Y ESPECIALES:

• Vehículos, dispositivos y acondicionamiento para el transporte de
personas con movilidad reducida, incluidos usuarios de sillas de ruedas.

• Vehículos especialmente concebidos para transporte escolar.

• Carrocerías de nuevos materiales: aceros inoxidables y de altas
prestaciones, aluminios y otros, así como tecnologías avanzadas de
protección anticorrosión.

• Carrocerías autoportantes y estructuras de absorción de energía para
protección contra impactos.

• Sistemas de retención y acondicionamiento interior para la protección de
ocupantes.

• Nuevos diseños del puesto del conductor con criterios ergonómicos y de
seguridad.

• Sistemas y equipos que favorezcan la evacuación de pasajeros.

• Sistemas y equipos de reducción del impacto acústico y control activo de
ruidos.

• Tecnologías de acondicionamiento y control térmico interior.

• Aplicación de tecnologías de control y telecomunicaciones a la
explotación de flotas y ayuda a la conducción.

• Vehículos y carrocerías especiales para el transporte de mercancías y
especiales: contra incendios, ambulancias y otros.

• Tecnologías de blindaje para vehículos de transporte de personas y de
valores.

���164#5�#%67#%+10'5

La acción estratégica de sistemas de seguridad en vehículos tiene como
objetivo contribuir, a través de mejoras de seguridad activa y pasiva de los
vehículos, a resolver el problema de los accidentes de tráfico.

El desarrollo de nuevos componentes, sistemas y vehículos con mayores
niveles de seguridad requiere de un conocimiento profundo de las causas que
originan los accidentes y de los factores que influyen en sus consecuencias
negativas. En lo que se refiere a los vehículos cabe señalar, entre otros:

• Comportamiento dinámico en diferentes condiciones ambientales y
requerimientos del conductor.

• Comportamiento estructural frente a diferentes impactos con otros
vehículos, objetos y peatones.

• Funcionamiento de sistemas y componentes en situaciones límite.
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• Mecanismos de lesión y factores que los producen.

• Funcionamiento en accidentes de los sistemas de retención y elementos
de acondicionamiento interior.

• Funcionamiento en instantes previos al accidente de sistemas de control
y otros.

Tal conocimiento de factores implicados en el accidente, para su utilización en
nuevos desarrollos que permitan incrementar la seguridad, sólo puede
obtenerse a través de estudios e investigaciones accidentológicas.

En nuestro país existe un destacado déficit de investigación científica de
accidentes. Se disponen de datos globales sobre accidentes procedentes de
informes técnicos realizados con fines estadísticos y de establecimiento de
responsabilidades, pero éstos no son suficientes para adoptar soluciones
tecnológicas y de otro tipo, pese a su indudable utilidad.

Por otra parte, y dada la naturaleza del fenómeno accidente, la investigación
científica en este ámbito requiere de la cooperación de diferentes organismos
públicos y, de manera muy especial, de la Dirección General de Tráfico, así
como de centros de investigación y empresas relacionadas con el sector.
Teniendo todo ello en cuenta se plantean las siguientes acciones
complementarias:

9 El apoyo a la creación de un ente coordinador de actividades de
investigación accidentológica, quecoordine los esfuerzos de los sectores
antes citados hacia el conocimiento de los fenómenos asociados a los
accidentes de tráfico en nuestro país y sus consecuencias.

9 La potenciación de las infraestructuras existentes de investigación
accidentológica y dotación de las instalaciones y equipos que se consideren
necesarios para llevar a cabo este tipo de investigaciones, especialmente
las que pueden tener una mayor incidencia en la mejora de vehículos,
sistemas y componentes y desarrollo de nuevas tecnologías en este ámbito.

���%'06415�&'�%1/2'6'0%+#

El objetivo general del sector es fabricar vehículos de elevada calidad, que
satisfagan las necesidades del cliente a un bajo coste. Para ello, es necesario
que los centros tecnológicos existentes se doten de los medios necesarios,
tanto técnicos como humanos, de forma que sean capaces de desarrollar las
actividades de I+D que demanda el sector de automoción, con adecuados
niveles de especialización y excelencia. En tal sentido, son áreas de interés las
siguientes:

• Diseño y fabricación de prototipos. Prototipado rápido y virtual.

• Automatización y simulación de procesos de fabricación.

• Electrónica del automóvil.
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• Investigación y desarrollo de nuevos materiales y sus procesos
(plásticos, estampación, forja, etc.), tendentes a mejorar el peso, el
consumo, la seguridad y reciclabilidad de los vehículos.

• Desarrollo de nuevos motores y sistemas de propulsión.

• Investigación y desarrollo en diseño exterior e interior de vehículos.

• Investigación accidentológica y de seguridad de los vehículos y
componentes.

Cada día tiene más importancia, de cara a la integración de los proveedores
con los fabricantes, la conexión de los suministradores con los centros
neurálgicos de diseño y fabricación de los constructores. El uso de las
telecomunicaciones, el comercio electrónico, sistemas de vídeo-conferencia, el
intercambio electrónico de datos EDI, etc., son sistemas que cada vez se
imponen más en el sector y que deben ser contemplados dentro de las
actividades de los centros de competencia.

También, deberían estar capacitados para poder ofrecer servicios de
evaluación y diagnóstico de capacidades de innovación y diseño, gestión y
aseguramiento de la calidad, gestión medioambiental y planes de mejora en
general.

En el sector de fabricación de vehículos existen en España empresas que
tienen centros de I+D propios en el área de turismos y en el sector de vehículos
industriales y de autobuses y autocares. En el sector de componentes también
existen empresas con centros propios de I+D, mereciendo destacarse, entre
ellas, algunas de capital español con capacidad de innovación y desarrollo
tecnológico. Por otra parte, algunas empresas fabricantes de primeros equipos
de capital mayoritariamente exterior están asumiendo cada vez más
actividades en el área de I+D en nuestro país.

No obstante, debe considerarse una debilidad del sector de automoción
español la escasa actividad de I+D que se lleva a cabo, tanto por los
fabricantes de vehículos como por los de componentes.

Por otra parte, ha existido últimamente una política de apoyo a la creación y
mejora de los centros tecnológicos y de investigación que prestan servicios al
sector, siendo necesario continuar potenciándolos para garantizar dicho
servicio en el futuro. Asimismo, existe una red de centros tecnológicos que
sirve de apoyo a las empresas fabricantes de vehículos y componentes en
general y en particular a las empresas de mediana o pequeña dimensión
proveedoras de segundo o tercer nivel.

En la línea indicada cabe destacar la cada vez mayor transferencia de
actividades de I+D desde los fabricantes de vehículos hacia los fabricantes de
componentes. El acortamiento de los tiempos de diseño para los nuevos
vehículos, que en breve plazo ha pasado de 6 a 3 años, y la creciente
centralización de las decisiones de compra de componentes de las casas
matrices de los fabricantes de vehículos, plantea a los fabricantes de
componentes importantes exigencias sobre todo a los de primer nivel, pero que
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se transfiere de forma sucesiva y en cascada a todos los proveedores, por lo
que el acceso a la innovación y a la tecnología de estas empresas representa
un factor clave de su competitividad. Un objetivo global de la red de centros
tecnológicos debe ser facilitar a las empresas medianas y pequeñas del sector
fabricante de componentes el acceso a la innovación tecnológica.
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1. INTRODUCCIÓN

La importancia del sector de la construcción viene marcada principalmente por
su influencia en la evolución de nuestra sociedad, ya que afecta directamente a
la calidad de vida de los ciudadanos. Su doble vertiente de actuación en la
edificación y en las infraestructuras de ingeniería civil, imprescindibles para el
suministro de servicios y la movilidad ciudadana, justifican su importancia.

La demanda del sector público en el sector de la construcción es considerable,
aproximadamente el 23% de la inversión. Es conveniente aclarar que la
mayoría de esta inversión pública va destinada a obra civil, ya que la obra de
edificación está más ligada al sector privado.

El sector de la construcción puede representarse mediante diferentes etapas,
como un ciclo de vida, tal como se muestra en la figura. En ella se refleja la
existencia de las fases de construcción y deconstrucción, así como la
determinación de la vida útil. Otro aspecto a destacar es que las mejoras en el
sector deben estar encaminadas a planteamientos más integrados de las
diferentes etapas, en las que se articulen de forma satisfactoria las interfases
entre las mismas.
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La Constitución Española (art. 46) habla de patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España. En la Ley de Patrimonio, en su art. 2 se
define el patrimonio histórico como el conjunto de los inmuebles y objetos
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico.

Ahora bien, el sector1,2 tiene unas características específicas que lo diferencian
de otros sectores, lo cual repercute en un bajo nivel de innovación, procesos
que generan gran volumen de residuos, bajos rendimientos energéticos, alta
siniestralidad laboral, etc., que deben ser objeto de estudio para mejorarlos, ya
que finalmente inciden de forma activa o pasiva en los ciudadanos.

El área de Construcción y Conservación del Patrimonio está relacionada con la
acción clave La Ciudad del Mañana y el Patrimonio Cultural. El horizonte de
expansión y crecimiento de la sociedad europea, que disfruta de un excedente
de renta considerable, se orienta hacia lo que se ha dado en denominar
sociedad del bienestar, en donde la cultura y el ocio ocupan una posición de
privilegio. España se enmarca en este horizonte con unos sectores productivos
progresivamente encaminados hacia el sector de los servicios, y en este
contexto, las obras públicas, los monumentos históricos, y en fin, el patrimonio
construido representa un valioso legado que debe ser tenido en consideración,
investigado, conservado y, si fuera preciso, rehabilitado.

Las tres acciones estratégicas que se han definido en este área son:

� Nuevas tecnologías y sistemas constructivos.

� Mantenimiento y evaluación del estado de obras y edificios.

� Conservación de bienes inmuebles y rehabilitación del patrimonio.

2. JUSTIFICACIÓN

El sector de la construcción y sus industrias afines desempeñan un papel
importante en la economía europea. Genera entre el 10 y el 12% del PIB y
representa en torno al 25% de toda la industria manufacturera, empleando a
unos 30 millones de personas en 2,7 millones de empresas de las cuales el
97% tienen menos de 20 empleados. El sector de la construcción invierte
mucho menos en I+D que otros sectores industriales, apenas el 0,1% del PIB,
mientras que la media de todos los sectores está alrededor del 2%, y algunos
sectores superan el 10%.

La tendencia del sector de la construcción en Europa no ha sufrido variaciones
significativas en los últimos cinco años, al menos en lo que se refiere al
porcentaje de participación de las diferentes actividades; de tal forma que la
rehabilitación ha pasado del 32 al 34%, la edificación residencial del 23 al 25%,

                                           
1 C.E. La competitividad de la industria de la construcción. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Bruselas, 04.11.1997
2 COTEC. Sector de la Construcción. Documento nº 8. Documentos COTEC para necesidades Tecnológicas. 1997



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

279

la ingeniería civil del 23 al 21%, la obra no residencial privada del 17 al 19% y
la obra no residencial pública se mantiene en torno al 5%.

La construcción representa en España el 7,8% del PIB, y el 62,8% de la
formación bruta de capital fijo, y el 9,9% de la población total ocupada durante
1998. La influencia en la economía nacional viene reforzada por dos factores
fundamentales:

� El efecto de arrastre sobre el resto de la actividad económica, ya que cada
millón de pesetas producido en construcción genera actividad en otros
sectores por un importe de un 50%.

� La capacidad generadora de empleo, ya que cada 100 millones de pesetas
gastados en construcción suponen unos 10 empleos directos y otros 6
indirectos.

Es un sector clave y un indicador fundamental en la economía española. De
hecho, los ciclos económicos del país no se consideran consolidados si no van
acompañados de un repunte de la actividad constructora, que denote que el
proceso de crecimiento económico goce de una base sólida. La tabla 3 resume
los indicadores de actividad y crecimiento del sector en España durante 1998.

TIPO DE ACTIVIDAD Volumen de
producción3

% de
crecimiento4

Edificación residencial y no residencial 26.125 5,9
Rehabilitación en edificación 12.866 6,3

TOTAL EDIFICACIÓN 38.991 6,0

Ingeniería civil, obra nueva 13.071 8,0
Ingeniería civil, renovación 3.640 3,0

TOTAL INGENIERÍA CIVIL 16.711 6,8

TOTAL CONSTRUCCIÓN 55.702 6,3

TOTAL CONSTRUCCIÓN5 64.022 -

En conjunto, el sector no está suficientemente desarrollado en cuanto a
conceptos operativos, procesos y tecnologías. Presenta, entre otros, un retraso
comparativo considerable en el uso de tecnologías de la información. Las
empresas más grandes han visto una evolución tecnológica rápida en métodos,
materiales y maquinaria de construcción pero con un tipo bajo de reemplazo (el
2% para los edificios). Gran parte de la actividad de construcción implica
reparación, mantenimiento y renovación de las estructuras existentes para las
cuales continúan utilizándose las técnicas establecidas, ayudadas, solo hasta
cierto punto, por las herramientas y los materiales modernos.

                                           
 3 Millones de Euros 1998, sin tasas. 1 Euro= 167,2 PTA
 4 en pesetas constantes
 5 incluye economía sumergida
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A diferencia de algunas industrias, la construcción tiene lugar en todas las
regiones de todos los países y, por lo tanto, la mejora de la competitividad,
productividad, calidad y seguridad en este sector tiene un beneficio claro para
la industria y los ciudadanos. El soporte europeo a la investigación y al
desarrollo tecnológico desempeña un papel importante para ayudar la industria
a afrontar estos desafíos y la nueva competencia proveniente del exterior de
Europa.

Aunque el porcentaje de la actividad exterior pueda ser bajo, el volumen es
sustancial cuando se compara con otros sectores y, particularmente, cuando se
incluyen los equipos de construcción y los materiales. El nivel de actividad
internacional de la construcción es generalmente un indicador de la salud del
sector. Existen, sin embargo señales fuertes de la presencia de competencia
seria en ciertas actividades, particularmente por parte de las empresas
japonesas que comienzan a ser activas después de un período de observación.
La competitividad de la industria europea debe progresar para asegurar el
mantenimiento de su parte crítica del volumen de negocios.

El menor desarrollo de la construcción, en relación con la mayor parte de las
otras industrias en cuanto a conceptos operativos, a tecnologías y a la
seguridad en el trabajo, se debe a que el proceso actual de construcción
permite retornos muy escasos sobre la inversión en I+D. El sector tiene que
experimentar un cambio radical para permitir que se superen muchas de las
barreras a la innovación existentes. La innovación es un elemento crucial y
desempeña un papel central en el desafío de proporcionar una alta calidad a
precios competitivos, para responder a las expectativas del cliente y asegurar
un desarrollo sostenible, no sólo ecológica y económicamente sino también
social y culturalmente. El apoyo y estímulo de la innovación y del desarrollo y
aplicación de nuevas tecnologías, particularmente en industrias tradicionales
como la construcción, ha sido y sigue siendo un objetivo esencial.

La industria es, en gran parte, tradicional y se encuentra fragmentada. La
mayor parte de las empresas de construcción son locales y solamente el 4%
del volumen de trabajo tiene un carácter transfronterizo, dentro de la UE,
siendo este valor inferior para lo que se refiere al ámbito nacional.

En conjunto, el sector no está suficientemente desarrollado en cuanto a
conceptos operativos, procesos y tecnologías y presenta un elevado grado de
atomización (el 98,53% son pequeñas empresas). La existencia de estas
pequeñas empresas es una consecuencia directa del elevado nivel de
subcontratación para la realización de actividades determinadas. Aunque el
mercado está dominado por grandes empresas existen muchas PYMES que
generan una parte importante de la producción y del empleo.

En Europa, solamente alrededor de 45 empresas tienen un volumen de ventas
que exceden 1.000 millones de Euros, y las mayores poseen menos del 5% de
su mercado nacional de construcción. Cabe decir que dentro de las 20
primeras constructoras europeas, figuran dos españolas en los puestos 16 y
17.
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El principal mercado es el sector nacional, aunque se está produciendo un
incremento acusado de la actividad en el exterior, con incrementos de
facturación por este concepto del 40 y 16% en 1997 y 1998, respectivamente.
El reparto por mercados de las empresas españolas es el siguiente: América
Latina (40%), Europa (37%), Asia (11%), África (9,5%) y Oriente Medio (2,5%).
El efecto multiplicador del sector exterior sobre el PIB es 1,34.

Los gastos en innovación suelen dedicarse a la I+D desarrollada por las
propias empresas, aunque una parte considerable se dedica a la adquisición de
equipamiento, tecnología externa e ingeniería. Por ello, uno de los objetivos del
área debe ser el de fomentar el desarrollo de tecnología nacional.

La investigación en el sector de la construcción podría crecer rápidamente si se
adoptasen ciertas medidas externas al mismo, de carácter general, que
tendrían una gran repercusión. Estas medidas se agrupan en:

� Evolución de los sistemas de contratación de las diferentes
administraciones, donde la componente de innovación y experiencia previa
tuviese un peso en la adjudicación de las obras.

� Medidas de exenciones fiscales para en las empresas que desarrollen
actividades de I+D.

Dado que el volumen, en valor absoluto, de la I+D del sector no es grande, ni
tampoco el número de investigadores y empresas que participan, este área
representa una gran oportunidad para dar cohesión y estructura a los equipos
existentes y favorecer el conocimiento mutuo que siembre las bases para el
futuro.
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Lo expuesto en este apartado debe contemplarse teniendo en cuenta criterios
que favorezcan la integración y accesibilidad para todas las personas. La
integración de las personas con problemas de movilidad, ya sea motriz o
sensorial, temporal o permanente, debe ir acompañada de actuaciones
dirigidas a garantizar el acceso y disfrute del entorno urbano, edificios, medios
de transporte y sistemas de comunicación sensorial. Para ello, es
imprescindible la progresiva eliminación de las barreras existentes y el
desarrollo de políticas de urbanismo y edificación que satisfagan las
necesidades de este sector de la población.

3.1. Acción estratégica sobre Nuevas Tecnologías
 y Sistemas Constructivos

El avance en las nuevas tecnologías y sistemas constructivos está
directamente ligado a la incorporación de los mismos al mercado del sector. En
este sentido, las Administraciones públicas deben favorecer el desarrollo de
normativa y reglamentaciones técnicas eficaces y flexibles que permitan
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garantizar niveles de seguridad equivalentes en todo el territorio nacional, a la
vez que se fomente el uso de nuevas tecnologías.

La acción estratégica debe estar encaminada a alcanzar los siguientes
objetivos:

� Mejorar la competitividad del sector de la construcción mediante una
modernización y tecnificación de la industria de la construcción así como
una reducción de la dependencia tecnológica exterior.

� Impulsar el incremento de la cualificación del empleo y mejora de las
condiciones de trabajo y seguridad en las obras.

� Desarrollo de nuevos sistemas constructivos o mejoras de los existentes
que impliquen avances en los procesos y aprovechamiento de materiales no
tradicionales: residuos, materiales reciclados, desechos y subproductos, o
mejoras de rendimientos de los materiales usuales.

� Concepción integrada de todo el proceso, haciendo énfasis en las
interfases, en aras a  conseguir construcciones respetuosas con el entorno
(en todas las etapas) y que satisfagan las necesidades de los usuarios,
dentro del ciclo de vida de la construcción, en la que se optimicen los
recursos utilizados así como la energía de todo el proceso.

Las líneas de investigación que se proponen para alcanzar estos objetivos son
las siguientes:

� Tecnologías avanzadas de planificación. Metodologías de trabajo que
mejoren la gestión de los diferentes sistemas y subsistemas existentes,
tanto de forma conjunta como en cada uno de ellos.

� Herramientas encaminadas a la mejora de los proyectos. Éstas pueden ser
tanto numéricas (nuevas técnicas de análisis y modelización) como
experimentales (nuevas tecnologías de prospección del terreno y ensayos
de campo y laboratorio).

� Sistemas constructivos encaminados a conseguir un mejor
aprovechamiento energético y una reducción de tiempos y costes en el
proceso. Diseño de alternativas tipológicas, que sean acordes con los
planteamientos de sostenibilidad.

� Diseño y fabricación de componentes prefabricados de nivel medio,
integrables en los diversos subsistemas (así como métodos de puesta en
obra). Sistemas constructivos avanzados basados en prefabricación para
obra civil.

� Utilización sostenible de materias primas en la construcción, tanto de
materiales no tradicionales (residuos, materiales reciclados, etc.) como de
materiales tradicionales. Sistemas de evaluación de los mismos y de los
productos derivados (p.e., análisis de ciclo de vida).

� Sistemas de minimización de residuos durante la construcción y
desconstrucción.

� Equipamientos para la gestión eficiente del confort y la seguridad.
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� Comportamiento de las estructuras frente a solicitaciones complejas.
Experimentación a escala real de la respuesta de las estructuras y los
sistemas.

� Desarrollo de tecnologías y sistemas constructivos que favorezcan la
reducción de barreras y la libre circulación de personas con dificultades de
movilidad y percepción.

3.2. Acción estratégica sobre Mantenimiento y evaluación
del estado de obras y edificios

La conservación de las obras públicas ya construidas es un tema de gran
interés en las sociedades avanzadas, ya que el presupuesto de conservación
es superior al de nueva construcción. Las estrategias de conservación se
diseñan atendiendo a modelos de evaluación y comportamiento que consideran
análisis de variables múltiples.

Estos modelos, en muchas ocasiones definidos como modelos de gestión,
suelen desarrollarse para el estudio y análisis de problemas específicos y,
posteriormente, se generalizan. En este proceso de generalización del modelo
es necesario establecer las condiciones específicas de cada país en lo que se
refiere a desarrollo tecnológico, criterios económicos, disponibilidad de
materiales, coste a los usuarios, condiciones geográficas y climáticas y
políticas de gestión.

Los objetivos de la acción estratégica son los siguientes:

� Desarrollar modelos de gestión integral de estructuras6 construidas,
adaptados a las condiciones de nuestro país y conectados con las otras
etapas del proceso constructivo.

� Incrementar el desarrollo de tecnología nacional para la evaluación y
predicción del estado de nuestras estructuras, así como para la reparación
de las mismas.

� Aumentar la seguridad, durabilidad, confortabilidad y rentabilidad económica
de las estructuras.

� Avanzar en la incorporación, en proyecto, de la vida útil de las estructuras y
de los requisitos precisos para garantizarla.

Las líneas de investigación que se proponen para alcanzar estos objetivos son
las siguientes:

� Desarrollo de modelos de comportamiento de estructuras y su respuesta
ante las actuaciones de conservación y rehabilitación, con el fin de permitir
la definición de modelos integrados de diseño, gestión y explotación.

                                           
6 El concepto de estructura debe ser entendido en un sentido muy amplio, es decir se incluyen todas las posibles, entre
otras: obras de edificación, puentes, firmes de carreteras, etc.
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� Sistemas constructivos y tipologías que faciliten el mantenimiento y la
sustitución de elementos, tanto desde el punto de vista de durabilidad como
desde otros puntos de vista (energéticos, etc.).

� Mejoras en equipos y métodos para la auscultación, el control y la
modelización numérica del estado de las estructuras, con especial énfasis
en la incorporación de técnicas pluridisciplinares.

� Desarrollo de modelos de durabilidad de estructuras frente a diferentes
agentes agresivos (internos o externos) que permitan hacer predicciones de
comportamiento, tanto en obra nueva (planteamiento prenormativo) como
en obra construida (gestión de estructuras).

� Desarrollo de nuevas técnicas y métodos (o avances de los existentes) para
la reparación de las estructuras e intervención en cada uno de los
subsistemas constructivos (rehabilitación).

� Estudios de evaluación y análisis de las causas de daños, de las tipologías
de sistemas y subsistemas constructivos y de las actuaciones realizadas,
cara a políticas de actuación futuras.

� Desarrollo de técnicas para el tratamiento de residuos en diversas tipologías
constructivas en fase de demolición, así como aplicaciones prácticas de las
mismas en obra.

3.3. Acción estratégica sobre Conservación de bienes
inmuebles y rehabilitación del patrimonio

La conservación de los bienes inmuebles y la rehabilitación del patrimonio
requiere de investigación histórica y documental sobre el patrimonio construido.
Se trata de un campo de actividad que precisa de la participación de equipos
multidisciplinares, que deben equilibrar los estudios históricos y técnicos para
ofrecer las alternativas de rehabilitación más adecuadas. Esta acción
estratégica se entiende extendida también a los bienes muebles vinculados a
bienes inmuebles, de acuerdo con la consideración que establece el artículo 4
de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

La investigación en técnicas avanzadas de auscultación del estado actual de
los monumentos, el desarrollo de nuevos equipos y metodologías que permitan
un mejor conocimiento de sus condiciones reales, así como el desarrollo de
técnicas especiales de rehabilitación, con énfasis en las estructuras singulares,
es sin lugar a dudas, un elemento básico para la preservación a las
generaciones futuras del patrimonio histórico que conlleva, además, un
incremento del nivel de conocimiento del mismo por parte de la sociedad.

Los objetivos de esta acción estratégica son los siguientes:

� Evaluación de la situación actual del patrimonio histórico cultural.

� Creación de un sistema de gestión permanente de dicho patrimonio.

� Promoción de técnicas, materiales, procesos y sistemas para la
conservación y rehabilitación del patrimonio.
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Las líneas de investigación que se proponen para alcanzar estos objetivos son
las siguientes:

1. Desarrollo de técnicas y métodos de catalogación que permitan la
actualización de información sobre el estado de conservación del
patrimonio histórico y su gestión.

2. Desarrollo de técnicas avanzadas para auscultación, diagnóstico y
gestión de la información del estado de conservación del patrimonio
histórico, con métodos de campo y numéricos.

3. Técnicas avanzadas de rehabilitación de monumentos, tanto en
materiales como en procedimientos y sistemas.

4. Nuevas metodologías, productos y equipos aplicados a la conservación
de bienes muebles vinculados a bienes inmuebles.

5. Integración urbana de cascos históricos.

6. Evaluación del comportamiento en el tiempo de las intervenciones
anteriores analizadas de forma temática (cambios estructurales, nuevos
materiales, etc.). Idoneidad de las soluciones y sistemas.

7. Mejoras en la calidad, homologación y producción de materiales
tradicionales utilizados en la restauración de bienes inmuebles (yesos,
cales, materiales cerámicos, etc.).
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Las actuaciones agrupadas en este apartado se plantean para alcanzar los
siguientes objetivos:

� Facilitar a los técnicos del sector el acceso a la información existente.

� Dar cohesión a los grupos e iniciativas existentes en I+D.

� Potenciar la introducción de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en el ámbito de la construcción.

Para dar respuesta a estos objetivos se plantean tres tipos de acciones
principales:

4.1. Centro Virtual del sector de la construcción

Este Centro tendría por misión la creación de un portal informático en el que se
articulase toda la información existente en temas de I+D dentro del sector,
aprovechando las diferentes iniciativas existentes, así como los trabajos
previos.

El Centro debe estar dirigido a los usuarios técnicos que se plantean un tema
nuevo y, para el cual necesitan referencias de experiencias previas, resultados
de las mismas, posibles participantes, red de grupos de investigación, etc.
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El Centro se articularía con una base central y unas corresponsalías (como
mínimo una por Comunidad Autónoma). La red debería evaluar la labor
realizada y plantear los nuevos objetivos futuros, así como facilitar el
conocimiento mutuo que permita la vertebración de las actuaciones.

4.2. Incorporación de las TIC 7 en el ámbito de la construcción

Estas acciones deben facilitar la incorporación de las TIC en el sector de la
construcción. Esta incorporación no se plantea a través de proyectos
específicos, sino como acciones horizontales a las iniciativas que surjan desde
el propio tejido empresarial. Las mismas deben estar dirigidas a la
cofinanciación de la adaptación de trabajos realizados en otros ámbitos para su
aplicación al sector de la construcción. Estas acciones deben aportar valor
añadido al sector y deben estar dirigidas principalmente a las pequeñas y
medianas empresas (PYMES). Las empresas beneficiarias de las ayudas
deberán adquirir el compromiso de aportar datos (generales y resultantes de la
ayuda) al Centro Virtual antes citado.

Dentro de este campo, las acciones deben estar abiertas a todos los aspectos
(tanto técnicos como de gestión), a todos los niveles y en todas las etapas del
proceso. Con ello se pretende animar a que las empresas empiecen a valorar
la innovación como un camino de competencia futuro.

Entre los proyectos específicos que pueden abordarse dentro de este campo
están los siguientes:

� Protocolos para la gestión telemática de la información para la ejecución de
la obra: almacenamiento de datos e incidencias y sistemas de consulta de
la información generada en obras anteriores.

� Bases de datos de consulta inteligente, tales como consulta de normativa
en texto íntegro.

4.3. Encuentros transversales del sector

Para facilitar la cohesión del sector y el conocimiento mutuo se propone la
realización de encuentros transversales. Éstos tienen por objeto principal
constituir un foro de comunicación entre la interfase que constituye los centros
productores de investigación y las empresas del sector.

Estos foros deben tener diferentes ámbitos, tanto geográficos (internacional,
nacional, autonómico) como temáticos, de acuerdo con las acciones
estratégicas del área.

                                           
7 TIC: Tecnologías de la información y de las comunicación.
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Las grandes instalaciones científicas españolas están recogidas en el catálogo
de la CICYT, en el que se identifican las instalaciones singulares de ingeniería
civil del CEDEX, compuestas por:

✓ Simulador sísmico.
✓ Tanque de oleaje multidireccional.
✓ Simulador de maniobra de buques.
✓ Pista de ensayo de firmes a escala real.
✓ Máquina universal dinámica de 10.000 kN.

A este conjunto de instalaciones deben añadirse instalaciones de carácter
medio y utilización genérica o claramente localizadas en aspectos específicos
del área sectorial, entre los que cabe citar el conjunto de centros del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los laboratorios especializados
en distintas universidades españolas.

Ahora bien, este conjunto de centros y laboratorios no pueden considerarse
estrictamente como grandes o medias instalaciones, pero el instrumental
disponible en cada uno de ellos se puede valorar en centenas de millones de
pesetas, lo que hace conveniente una adecuada utilización de los recursos
humanos y materiales empleados en los mismos. Es evidente que la excelencia
en medios humanos cualificados y materiales altamente específicos para
determinadas áreas de construcción y conservación del patrimonio histórico
cultural permiten su consideración de instalaciones de características medias.

Las estrategias deben ir orientadas a rentabilizar las instalaciones existentes
mediante la creación de áreas temáticas de investigación donde confluyan
grupos de investigación con intereses comunes.
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6.1. Aspectos socioeconómicos

El impacto del sector de la construcción en la sociedad hace que se propongan
los siguientes aspectos de interés:

� Mejora de los niveles de exigencia a los productos, procesos y sistemas de
la construcción que redunden en un incremento de la calidad final percibida
por el usuario.

� Mejora de las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores del
sector.
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6.2. Aspectos prenormativos

Las barreras al libre comercio en el sector de la construcción estaban,
tradicionalmente, formadas por normas y reglamentos técnicos nacionales, que
deberán desaparecer progresivamente, a medida que se desarrollen las
diferentes directivas europeas. En el futuro se establecerán nuevas barreras
basadas en la certificación de productos y procesos. Si además tenemos en
cuenta el continuo desarrollo de reglamentaciones en materia de salud y
seguridad de las personas, se concluye que los trabajos de normalización
ocupan una posición estratégica, de tal forma que es necesario fomentar la
participación nacional en todos los foros donde se discutan estos temas. Estos
temas tienen especial incidencia en el sector de la construcción, ya que los
productos llevarán el correspondiente marcado CE. Las actuaciones derivadas
de esta acción serían las siguientes:

� Apoyo a la investigación prenormativa (desarrollo de especificaciones
técnicas de materiales, unidades de obra ejecutadas, comportamiento en
uso, durabilidad, y desarrollo de reglamentaciones técnicas para el diseño).

� Apoyo a la presencia activa en los foros de normalización, tanto en el
ámbito nacional como internacional. Específicamente en CEN, EOTA y
UEATC.
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Existe una indudable necesidad de planificar las actividades a medio y largo
plazo en materia de I+D para Defensa para poder obtener resultados más
coherentes, eficientes y eficaces. Esta necesidad se ha visto reflejada en la
normativa de planeamiento de la Defensa Militar, la Directiva 38/1996, de 27 de
febrero, del Ministro de Defensa, que comprende, entre otros, el Plan Director
de Investigación donde se debe desarrollar la programación de recursos a
medio plazo y su previsión a largo plazo, de conformidad con una serie de
criterios de origen militar.

El Plan Director de Investigación del Ministerio de Defensa se encuentra
actualmente en proceso de elaboración, e incluirá la definición de la política de
I+D del Departamento, además de un análisis de los factores incidentes en la
selección de las tecnologías prioritarias (principalmente el criterio militar, pero
también los criterios de cooperación internacional, dualidad tecnológica,
madurez tecnológica, capacidad industrial, coste, etc.) a promover por parte del
Ministerio de Defensa.

En este contexto, el área sectorial de Defensa aparece explícitamente en el
Plan Nacional con un objetivo doble. Por un lado, se pretende facilitar la
participación de la industria española y de los centros públicos de investigación
en las actividades propuestas, dentro de una estrategia encaminada a para
favorecer el desarrollo de tecnologías de doble uso y contribuir a disponer de
mejores sistemas de mando y control, armamento y sistemas de armas.
Recíprocamente, y dado el importante esfuerzo del Departamento en materia
de I+D, se pretende maximizar el acceso a los resultados y esfuerzos de
aquellas áreas científico-tecnológicas y sectoriales en las que el Ministerio de
Defensa tiene interés.

En el momento actual las acciones estratégicas propuestas derivan de los
programas en marcha en el Ministerio de Defensa y de las necesidades
establecidas en el Plan Director de Investigación, acotadas a las actuaciones
abordables en los próximos cuatro años:

✓ Sistemas de mando, control y comunicaciones.
✓ Armamento, municiones, pólvoras y explosivos.
✓ Sistemas de armas y sensores.

En el marco del Plan Director de Investigación se está abordando un proceso
de identificación de las prioridades de índole tecnológica a promover por el
Ministerio de Defensa a más largo plazo. El proceso seguido para la realización
de este análisis se ha basado en un análisis tendencial (proyección al futuro de
la situación actual) y en un análisis no tendencial (empleando el método de
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planificación basada en hipótesis se han identificado las hipótesis vulnerables
en las que se basa el sistema actual, se han identificado sus posibles
vulneraciones, y para cada pareja de hipótesis–vulnerabilidad se han
identificado las acciones de configuración y defensa que permiten hacerles
frente, extrayéndose finalmente las repercusiones tecnológicas oportunas).
Este proceso ha llevado a la necesidad de profundizar en el análisis de las
actuaciones tecnológicas identificadas, para obtener el suficiente poder
discriminante que permita establecer las prioridades temáticas al segundo y
tercer nivel de la taxonomía tecnológica adoptada por el Ministerio de Defensa.

La evolución dinámica de las prioridades del área de Defensa deberá tener en
cuenta los resultados finales de la priorización del Plan Director, que no estarán
disponibles hasta entrado el año 2000.
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El objetivo de la actuación en I+D del área de Defensa será proporcionar a las
Fuerzas Armadas las tecnologías, los demostradores tecnológicos y los
prototipos avanzados para el desarrollo de sistemas de armas para el
cumplimiento de sus misiones. Se entiende por demostrador tecnológico un
objeto (físico y/o lógico -hardware y/o software-) a partir del cual se puede
establecer la viabilidad de una o varias tecnologías, verificando el cumplimiento
de determinados parámetros tecnológicos en un contexto no operativo.
Análogamente, se entiende por prototipo avanzado un objeto (físico y/o lógico -
hardware y/o software-) cercano a la aplicación final, que responde a unas
necesidades militares específicas y que puede ser probado por personal
operativo bajo un entorno controlado, pero que no puede ser considerado
plenamente operativo por falta de determinadas características militares que no
son consideradas críticas (características que ya han sido demostradas en
otros sistemas).

Las prioridades que rigen la elaboración del Plan Director de Investigación
llevarán asociadas unas acciones para su desarrollo y cumplimiento. Estas
prioridades son las siguientes:

➩ Integrar las actuaciones previstas en el horizonte 2000-2003 del Plan
Director de Investigación en el Plan Nacional.

➩ Explotar los resultados civiles en las áreas tecnológicas duales.
➩ Identificar las tecnologías a sostener o promover por el Ministerio de

Defensa.
➩ Coordinar los programas de adquisición de sistemas de armas con los de

I+D.
➩ Coordinar la estrategia española con las estrategias internacionales (GAEO/

OAEO y OTAN).
➩ Fomentar los proyectos de cooperación internacional en el área de Defensa.
➩ Favorecer la competitividad de la industria nacional en nichos de

excelencia.
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➩ Concentrar los esfuerzos en la investigación aplicada, el desarrollo de
demostradores tecnológicos y de prototipos avanzados, en coordinación
con la política económica e industrial.

2.1. Criterios de carácter económico

El volumen anual de inversiones en I+D en el área de Defensa es en la
actualidad del orden de los 30.000 MPTA. A esta cantidad hay que añadir la
financiación del MINER en forma de créditos industriales para diferentes
sistemas de armas (unos 190.000 MPTA durante 1999), así como las
actividades relacionadas con el INTA que, adscrito al Ministerio de Defensa,
realiza sus actividades de I+D en el área de Espacio y Aeronáutica.

El sector industrial y de servicios relacionado con esta área tiene una gran
importancia, mueve anualmente una cifra de negocio elevada y sostiene un
número importante de puestos de trabajo, tantos directos como indirectos.

2.2. Criterios de carácter sectorial

Los recursos humanos disponibles en centros públicos de investigación
dependientes del Ministerio de Defensa son ligeramente superiores a las 2.500
personas, de las cuales aproximadamente 750 son tituladas. A este número
debe sumarse el personal en centros privados donde se realicen actividades de
I+D.

En relación con la correspondencia con programas similares en otras naciones,
el Ministerio de Defensa ha participado en la elaboración de la estrategia de
Ciencia y Tecnología de las naciones pertenecientes al Grupo de Armamento
de Europa Occidental (GAEO), suscribiendo sus resultados y participando
activamente en la implantación de la estrategia. Análogamente, el
departamento ha participado en la elaboración de la estrategia de Investigación
y Tecnología de la OTAN, en cuya organización de investigación participa
activamente a todos los niveles. La elaboración del Plan Director de
Investigación se está realizando tomando en consideración las áreas más
prometedoras para la cooperación internacional. Desde un punto de vista
presupuestario se fomentará la participación en los programas del
GAEO/OAEO para incrementar los programas específicamente europeos hasta
el 5% en el horizonte del año 2002.

El área de Defensa es esencialmente un monopsonio en lo que se refiere al
mercado nacional, por lo que el crecimiento de la demanda, tanto en su
vertiente interior como exterior, se basa exclusivamente en el incremento de los
gastos de adquisición de los respectivos Ministerios de Defensa. Desde el
punto de vista interior, el crecimiento del sector podrá llegar tanto por el
crecimiento de las inversiones en material como por el incremento de cuota de
mercado de la industria española respecto a los actuales suministros
extranjeros. El crecimiento de la demanda exterior será función de la capacidad
de actualizar tecnológicamente los productos de nuestra industria, en la
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tendencia existente de sustituir cantidad por calidad, es decir, la obtención de
sistemas de armas más precisos y eficaces que requerirán de tecnologías cada
vez más sofisticadas. En el segmento de armamento convencional los países
con mano de obra más barata que la nuestra incrementarán su cuota de
mercado, por lo que resulta inevitable contar con la incorporación de nuevas
tecnologías a los sistemas de origen español. Bajo cualquiera de las hipótesis
anteriores, y teniendo en cuenta la recuperación del mercado de exportaciones
experimentada en los últimos años, el factor clave del crecimiento será su
componente tecnológica.

Para mejorar la competitividad empresarial, el Plan Director de Investigación
prevé el fomento de los demostradores como instrumento básico de
capacitación industrial en las nuevas tecnologías, y de los prototipos
avanzados como promotores de la innovación y generadores de nuevos
productos. La puesta en marcha de esta política, cuya definición precisa se
incluirá en ese plan, se realizará durante el periodo de vigencia del Plan
Nacional.

2.3. Criterios de carácter social

Para incrementar el bienestar social de los ciudadanos, y al mismo tiempo
mantener la máxima disponibilidad para el cumplimiento de las misiones de las
fuerzas armadas, el desarrollo tecnológico aplicado permite, por ejemplo,
mediante el uso de las técnicas de simulación, reducir el número de maniobras
y ejercicios en ambiente real, reproduciendo los ejercicios en entornos virtuales
que minimizan el impacto ambiental y reducen los costes de formación. La
cooperación con las autoridades civiles en entornos distintos de los
originalmente previstos para los sistemas militares también requiere de la
actualización tecnológica, como en el caso de las misiones humanitarias, en las
que se requieren complejas tecnologías (como las necesarias para el
desminado de terrenos o puertos, las armas no letales o la protección del
combatiente).

La creación de empleo pasa no solamente por la mejora de la competitividad
industrial, sino también por la mejora en la coordinación en la política de
adquisiciones y la de I+D. En el sector de Defensa, la venta a otras naciones
de equipos y sistemas tecnológicamente complejos se apoya en la adquisición
previa por parte de las Fuerzas Armadas del país de origen. Por ello, entre las
actuaciones que se llevarán a cabo en esta área figura la mejora de esta
coordinación, para incrementar la industrialización de productos españoles con
su positiva repercusión sobre la creación de empleo cualificado.



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

295

���#%%+10'5�'564#6�)+%#5

Las características de las actividades de I+D del Ministerio de Defensa hacen
que el ámbito o la planificación de alguna de ellas sobrepase el marco del Plan
Nacional determinándose su puesta en marcha en función de los recursos
disponibles. La disponibilidad de recursos hace que en otras ocasiones no sea
posible determinar su fecha de inicio, por lo que existe la posibilidad de que
nuevas actividades o incluso nuevas acciones estratégicas puedan comenzar
en el periodo 2000-2003.

3.1. Acción estratégica sobre Sistemas de mando,
control y comunicaciones

En esta acción estratégica se contempla el desarrollo y la protección de los
sistemas de comunicaciones y de información (CIS), y forman parte de ella los
enlaces aéreos, navales y terrestres de las futuras redes y equipos de
comunicaciones para garantizar la continuidad de las comunicaciones y el
secreto de la información transmitida.  También se incluye en esta acción la
guerra electrónica, así como las tecnologías relacionadas con los sistemas de
apoyo al mando en la toma de decisiones, tales como: sistemas expertos para
la evaluación de amenazas, proceso de la información procedente de sensores,
presentación de la información y simulación. Los objetivos a alcanzar son los
siguientes:

➩ Desarrollo y pruebas de un prototipo de sistema de guerra electrónica naval,
que constituya un sistema completo e idóneo para las misiones de
exploración y autoprotección de un buque tipo fragata.

➩ Desarrollo de un sistema capaz de analizar la señal recibida por los equipos
de detección acústica, incrementando la fiabilidad en el proceso de
clasificación de los contactos detectados y facilitando su identificación.

➩ Diseño y desarrollo del hardware y software necesarios para llevar a cabo
las funciones de detección y análisis de las señales obtenidas mediante un
sonar pasivo remolcado.

➩ Investigación oceanográfica: investigación y desarrollo de diferentes
sistemas de adquisición de datos para la estructuración y carga de una
base de datos oceanográfica-cartográfica, así como los sistemas de difusión
y presentación.

➩ Diseño y desarrollo de un centro de operaciones de artillería antiaérea para
satisfacer las necesidades de la defensa de objetivos en territorio nacional
(centro de mando y control formado por puesto de mando, centro de
operaciones, centro logístico y radar de vigilancia y adquisición de objetivos
aéreos).

➩ Investigación en sistemas de mando y control, simuladores: investigación en
el campo de la simulación del comportamiento de los sistemas de guerra
electrónica activa (ECM) contra los misiles, de la simulación para
entrenamiento de sistemas de armas, y el desarrollo de sistemas de control.
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➩ Diseño y desarrollo de un puesto de mando de grupo de artillería de
campaña que permita planear, dirigir y coordinar sus fuegos en el
cumplimiento de su misión.

➩ Desarrollo de un simulador de helicóptero de transporte táctico y otro de
transporte, dos entrenadores de navegación, dos entrenadores de
mantenimiento de mecánicos, del soporte logístico necesario y de todos
aquellos subsistemas que hacen posible tanto su funcionamiento individual
como la capacidad de conexión entre ellos y con otros simuladores.

➩ Desarrollo de un simulador para adiestrar al personal relacionado con las
operaciones en el ámbito aéreo-naval en la conducción de las mismas y en
la toma de decisiones en tiempo real, proporcionando un entorno táctico
suficientemente realista, con posibilidad de su uso para investigación,
experimentación de nuevas tácticas y análisis de ejercicios.

➩ Demostrar la aplicación de las tecnologías comerciales actuales de
sistemas de información al entorno de mando y control de operaciones
aéreas.

➩ Desarrollo del equipamiento necesario para la adaptación de los nuevos
medios de transmisión, a implantar en la red conjunta de
telecomunicaciones militares, que sustituyan a los actualmente existentes
en la banda de 1800 MHz, cuyo uso deberá dejarse en exclusiva a los
sistemas DCS-1800 de telefonía móvil civil.

3.2. Acción estratégica sobre Armamento,
municiones, pólvoras y explosivos

El objetivo de esta acción estratégica es el desarrollo de las tecnologías para la
propulsión química y la obtención de municiones avanzadas como pueden ser
las armas inteligentes, cuerpos de alta penetración, municiones
prefragmentadas, etc., además de las tecnologías relacionadas con el
desarrollo de artificios como espoletas avanzadas. Igualmente, incluye el
desarrollo de las tecnologías que inciden en la obtención de misiles y cohetes.
Por último, en esta acción estratégica se incluyen aquellas tecnologías
necesarias para el desarrollo de armas no letales en sustitución de armas
convencionales y la investigación en tecnologías relacionadas con la protección
nuclear, biológica y química, tanto en lo referente a la vigilancia, detección y
medición de agentes, como a protección pasiva frente a los mismos y, en
general, todo lo relacionado con el equipamiento del combatiente del futuro.
Los objetivos a alcanzar son:

➩ Investigación en municiones pólvoras y explosivos: realización de
investigaciones en este campo sobre parámetros físico-químicos,
incluyendo las siguientes investigaciones:

� Municiones insensibles.
� Degradación de estabilizantes.
� Destrucción de pólvoras y explosivos por degradación química.
� Seguridad de espoletas para munición de morteros.
� Diseño y desarrollo de diferentes municiones.
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➩ Investigación en protección NBQ: realizar investigaciones y desarrollos en el
campo nuclear, biológico y químico incluyendo, las siguientes
investigaciones:

� Sistema de vigilancia de instalaciones radiactivas y de las personas
sometidas a riesgos radiológicos en el ámbito de las FAS.

� Biodegradación de explosivos.
� Obtención de biosensores para detectar agresivos químicos.
� Desarrollo de productos químicos descontaminantes.
� Desarrollo de trajes de protección NBQ.
� Desarrollo de filtros de protección colectiva para vehículos y refugios.
� Diseño de máscaras especiales.

➩ Combatiente futuro: aplicación de las herramientas de análisis de sistemas
a la optimización del “sistema soldado individual” y de la “Unidad mínima de
empleo (pelotón/sección)”, de forma que puedan satisfacer de manera
óptima, en tiempo y forma, los cometidos de combatir y sobrevivir en el
campo de batalla del siglo XXI, caracterizado por un entorno altamente
tecnificado, diversidad de situaciones geográficas, presencia de amenazas
múltiples y severas, y operaciones con distintas misiones, que van desde
conflictos de alta intensidad hasta operaciones de mantenimiento de la paz.

3.3. Acción estratégica sobre Sistemas de armas y sensores

En esta acción estratégica se promoverá el desarrollo de sistemas y
plataformas militares terrestres, aéreas y navales. Los objetivos a alcanzar son
los siguientes:

➩ Sistemas de armas en fase de desarrollo. Se incluyen en este apartado los
sistemas de armas desarrollados dentro de programas de cooperación
internacional:

� Avión de combate europeo.
� Fragata F-100.
� Carros de Combate Leopardo.

➩ Modernización de aeronaves: desarrollo para la integración de sistemas y
aviónica de diversas aeronaves, incluyendo las de patrulla marítima. El
desarrollo final permitirá la incorporación de equipos modernos
estandarizados, lo que implicará un efecto multiplicador del potencial de
exportación de plataformas modernizadas. Entre las mejoras a incorporar
figuran los sistemas tácticos de misión, radar, sistema de inteligencia
electrónica, navegación, comunicaciones y transmisión de datos,
armamento, centro de apoyo a la misión, etc.

➩ Desarrollo de un banco de pruebas automático de propósito general, con
capacidad para efectuar el mantenimiento de cualquier subsistema
electrónico, actual o futuro, con independencia de la plataforma o sistema
de armas al que pertenezca, y del origen del mismo (europeo o americano),
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lo que permitirá incrementar el potencial exportador de estos sistemas,
afianzando nuestra posición de liderazgo tecnológico.

➩ Desarrollo de un único sistema de actuadores hidráulicos para realizar las
funciones de control de las secciones convergente y divergentes de la
tobera (tobera vectorial), de forma que al requerir extraer menos potencia al
motor, resulte en mejoras de peso, coste y eficiencia global del mismo. Este
nuevo sistema podrá aplicarse a los cazas de nueva generación.

➩ Desarrollo del sistema que integre todo el mando y control del sistema de
combate (CDS) de las nuevas fragatas F-100.

➩ Desarrollo de un sistema que detecte, identifique, analice y mida las
concentraciones de agresivos NBQ o de agentes tóxicos, tanto en la zona
de combate como en la zona de retaguardia e interior, en paz y en guerra,
en condiciones todo tiempo y terreno.

➩ Desarrollo de plataformas de pequeños satélites que permitan realizar
funciones de comunicaciones y de observación de la Tierra.
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La actividad en Defensa no puede realizarse al margen de un contexto de
cooperación  con otras naciones con el fin de disponer de sistemas de armas
comunes o interoperables. Asimismo, las actuaciones en Defensa son, en
muchos casos, multi-tecnológicas, por lo que debe fortalecer su relación con
otras áreas del PN. Como mecanismos de integración se plantean los
siguientes:

➩ Cooperación europea en el desarrollo de tecnologías industriales con
aplicación en Defensa, teniendo como fines la elevación del nivel
tecnológico europeo frente al americano y la nivelación de las industrias de
defensa del GAEO (Grupo de Armamento de Europa Occidental) y de la
OAEO (Organización de Armamento de Europa Occidental), dependiente de
la Unión Europea Occidental (UEO), que permitan y faciliten la creación de
un mercado común europeo de la defensa.

➩ Coordinación entre el área sectorial de Defensa y otras áreas científico-
tecnológicas o sectoriales del PN. Para ello, se deberá efectuar un análisis
de las actividades de I+D en materia de Defensa, identificando las
tecnologías duales susceptibles de cooperación con otros departamentos.

���164#5�#%67#%+10'5

Además de las acciones estratégicas previstas para esta área, serán
necesarias otras actuaciones específicas que están actualmente en estudio.
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➩ Investigación en metrología: realización de investigaciones sobre metrología
dimensional en el campo de la longitud, tensión, resistencia y medida de la
presión en la recámara de cañones, como apoyo a las acciones
estratégicas del área de Defensa y de las restantes áreas (tanto sectoriales
como científico-tecnológicas).

➩ Investigación optrónica: investigar en el área de optrónica sobre la
protección ocular contra láser, alertador ante radiación láser, visión
nocturna, sensores y señuelos de infrarrojos.

Para cada una de las actuaciones mencionadas se definirán en el Plan Director
de Investigación los mecanismos que se emplearán para llevarlas a cabo.
Orientativamente cabe citar las siguientes actuaciones:

➩ Apoyo a los nichos de excelencia de nuestra industria (mediante el
establecimiento de una política de fomento de los demostradores
tecnológicos como elementos capacitadores de la industria y de los
prototipos avanzados como apoyo a la generación de nuevos productos).

➩ Mejora de la coordinación entre los programas de adquisición y los de I+D
(hasta conseguir que todos los programas que puedan ser desarrollados
tecnológicamente en España lo sean realmente, y que todos los desarrollos
completados con éxito terminen incorporándose a la cadena logística de los
Ejércitos).

➩ Incremento del esfuerzo normalizador en los aspectos de seguimiento y
gestión de los programas de I+D (mejora de los procedimientos e
incremento del personal dedicado a labores de gestión tecnológica para
maximizar la rentabilidad de los citados programas).

Se prestará especial atención a la utilización de las modalidades de
participación del PN que refuercen la cooperación entre centros públicos,
centros tecnológicos y empresas en las actuaciones prioritarias identificadas.
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La estrategia del Ministerio de Defensa para estas instalaciones se definirá en
el Plan Director de Investigación, fruto del análisis de todos los dominios
tecnológicos y de sus tecnologías asociadas, de las líneas de la política de I+D
del departamento, de los compromisos y la coyuntura internacional, y de las
disponibilidades de recursos materiales y humanos.

En el ámbito internacional, se debe mencionar la actual política europea para la
puesta en común de los medios de ensayo de Defensa, bajo el acuerdo de
entendimiento de medios de prueba y ensayo (“Memorandum of Understanding
for Test Facilities”) del GAEO/OAEO. Este acuerdo permitirá a España el
acceso a las instalaciones de prueba y ensayo de aquellas naciones que han
suscrito el acuerdo, mediante el pago de las tarifas establecidas, con
salvaguarda de sus intereses y confidencialidad. El objetivo último de esta
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política es reducir las redundancias y duplicidades existentes, además de
fomentar la competitividad entre las instalaciones, planteando una iniciativa de
puesta en común de los recursos futuros.
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El Ministerio de Defensa debe conocer el estado del arte de la tecnología en el
ámbito militar y civil para establecer y gestionar eficazmente su política
tecnológica, por lo que se ha detectado la necesidad de crear y mantener unos
Observatorios Tecnológicos. Estos observatorios deben saber qué se puede y
debe exigir a un contratista en el momento de formalizar el desarrollo de un
programa, y deben tener los conocimientos y el material necesarios para
efectuar las recepciones eficazmente. Por otro lado, se considera oportuno
establecer acuerdos con otros organismos para intercambio de resultados entre
observatorios, de tal forma que no sea necesario establecer una red completa
en el Ministerio de Defensa, sino que se pudiesen aprovechar el resto de los
observatorios de prospectiva y vigilancia científico-tecnológica de otras áreas
del PN.

En relación con la potenciación de recursos humanos, se considera necesario
incrementar las actuaciones para facilitar la movilidad entre el personal de I+D
del Ministerio de Defensa y el de los centros públicos e industrias del PN. Para
que el intercambio sea bidireccional, será necesario, en primer lugar,
incrementar el número de titulados superiores, puesto que en la actualidad hay
un déficit de personal técnico.

En cuanto a la cooperación internacional, España ya participa plenamente en
los dos principales foros de I+D en Defensa (OTAN y GAEO / OAEO) y los
programas que tienen lugar al amparo de estas organizaciones. Uno de los
principios estratégicos del Plan Director de Investigación es el incremento de
esta cooperación, para mejorar la eficacia de la inversión y capacitar en mayor
grado a nuestra industria. El objetivo a largo plazo es alcanzar una situación de
interdependencia tecnológica entre las naciones del GAEO, que permita que la
promoción de las tecnologías recaiga en una única nación a nivel europeo, y
que las restantes naciones confíen en ella para la obtención de resultados. En
este esquema de interdependencia, todas las naciones deberán ser
responsables de áreas tecnológicas relevantes. Un primer paso hacia esta
situación ha sido el ya mencionado acuerdo de entendimiento de medios de
prueba y ensayo.

También existe un programa específico para el fomento de proyectos
cooperativos de investigación entre laboratorios de distintas naciones,
denominado THALES, en el que también está prevista la participación de la
industria bajo determinados supuestos.
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El sector energético ha sufrido en, algunos aspectos, una fuerte
transformación, en los últimos años. La política energética tradicional se ha
venido apoyando en dos objetivos fundamentales: la utilización racional de los
recursos propios y la diversificación de las fuentes de suministro utilizables.

Actualmente la política energética propugnada por la Agencia Internacional de
la Energía se enmarca en cuatro coordenadas: liberalización de mercados,
competitividad de costes, seguridad de abastecimiento y protección del medio
ambiente. En este sentido, las acciones estratégicas que se contemplan en el
área de Energía deben tender, en primer lugar, a que los precios energéticos
reflejen los costes reales de suministro y, en la medida de lo posible, los costes
ambientales asociados. En segundo lugar, deben escogerse aquellas opciones
tecnológicas que propongan soluciones más rentables. En tercer lugar, han de
diversificarse los suministros energéticos, tanto desde el lado del tipo de
energía primaria utilizada, como de su origen geográfico. Por último, es
necesario internalizar los beneficios medioambientales, incentivando la
utilización de energías limpias y eficientes.

Desde la crisis petrolífera de 1973, los países más avanzados han auspiciado
notablemente la investigación en temas energéticos. A pesar de ello, y de los
planteamientos novedosos y atractivos que desde entonces se han ido
formulando, el abastecimiento energético mundial sigue dependiendo en más
de un 90% de la combustión, en su inmensa mayoría de combustibles fósiles.
Por aspectos medioambientales y de seguridad de suministro, es el momento
de apostar por un nuevo impulso a la investigación innovadora en este sector,
buscando opciones que ayuden a superar el estado tecnológico actual,
ciertamente muy productivo, en el sector energético. De ahí que el Plan
Nacional pueda apuntar, con gran amplitud de miras, hacia un futuro muy
diversificado y ambicioso en la I+D energética.

Además de los condicionantes anteriormente expuestos, es preciso, también,
tener en cuenta que el sector energético es muy heterogéneo, lo que implica
una gran dificultad a la hora de definir y acotar las actividades que deben ser
potenciarse esta área.

Por ello, aun cuando el área sectorial de Energía defina un amplio abanico de
actuaciones, será preciso, en la evaluación de las actividades a financiar,
establecer prioridades que permitan tener en consideración tanto la calidad de
dichas actividades como las necesidades inherentes a la política energética
fijada por el Gobierno. En este sentido, determinadas actuaciones que podrían
no ser abordadas directamente por iniciativa de los sectores empresariales
(seguridad y medio ambiente, entre otros) deben ser apoyadas con recursos
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públicos para favorecer la consecución de los objetivos de la política
energética.

Después de estas consideraciones, se ha estimado que esta área debe apoyar
proyectos de I+D en los campos siguientes:

� Sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes (energía
eólica; energía solar térmica; energía solar fotovoltaica; biomasa;
integración de las energías renovables; pilas de combustible).

� Transporte, almacenamiento, distribución y utilización más económicos y
eficientes de la energía (transporte, distribución y almacenamiento de
electricidad; uso final de la energía).

� Sistemas alternativos de propulsión y nuevos combustibles para el sector
del transporte (combustibles alternativos; mejora de combustibles;
propulsión eléctrica).

� Otras actuaciones (utilización de combustibles fósiles; seguridad de
instalaciones nucleares y transmutación de residuos nucleares; impacto
sobre el medio ambiente y la salud de las personas; aspectos
socioeconómicos en el ámbito de la energía).

Todos estos aspectos se desarrollan a continuación, acotándose y
priorizándose los campos de actuación y fijándose los objetivos a conseguir
con las actuaciones incluidas en el área.
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Por su propia naturaleza, las acciones correspondientes a la energía afectan al
resto de los sectores económicos (industria, transporte, servicios y doméstico),
teniendo especial incidencia en el medio ambiente, el empleo y la calidad de
vida de los ciudadanos.

En concreto, las investigaciones destinadas al desarrollo de sistemas
energéticos menos contaminantes y de tecnologías más eficientes en el sector
industrial, el transporte y la distribución de energía, que son las acciones
consideradas estratégicas en este sector, producirán un notable efecto directo
e indirecto sobre todos los sectores productivos de la economía.

Hasta finales del año 1995, y desde el principio de los años 80, las acciones de
I+D energéticas estuvieron enmarcadas dentro del Plan de Investigación
Energética (PIE). Este Plan incluía, junto con las acciones propias de los
centros y entidades directamente dependientes de la Administración, un
mecanismo de incentivación y financiación de proyectos de I+D, basado en
fondos provenientes de las tarifas de las empresas energéticas, todo ello al
servicio de los objetivos generales del Plan Energético Nacional (PEN).
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La fuerte transformación que está sufriendo el sector energético, como
consecuencia de la introducción de la desregulación y el fomento de la
competitividad empresarial, ha supuesto la desaparición del PIE y la del
sistema anterior de incentivación y financiación de I+D, no sustituido por ningún
otro mecanismo, lo que ha  producido una solución de continuidad en el
desarrollo de estas actividades.

El nuevo marco de progresiva desregulación y competitividad del sector
energético ha de ser el motor principal de sus actuaciones futuras.
Paradójicamente, podría suponer un acicate y un freno para la I+D, ya que
puede incidir negativamente en la cooperación entre empresas o entre
empresas y centros de investigación. Esta cooperación es uno de los objetivos
más importantes del Plan Nacional, por lo que resulta necesaria la financiación
pública como incentivo para fomentarla.

2.1. Criterios y consideraciones de carácter económico

������ +&

• El anterior PIE supuso un esfuerzo muy notable de inversión, que se puede
cifrar en más de 120.000 millones de pesetas, destinados a unos 1.500
proyectos, en los últimos catorce años.

• Este esfuerzo, soportado por los fondos procedentes de las tarifas
energéticas, por el presupuesto público y por la cofinanciación de las
empresas participantes, superaba, por ejemplo, los 15.000 millones de
pesetas en el año 1994.

������ 5GEVQT�KPFWUVTKCN

• Entre los sectores industriales, el energético es uno de los que tienen mayor
participación en la formación del PIB, con un peso aproximado del 6%.

• Se trata de un sector muy amplio y heterogéneo, que incluye empresas de
gran tamaño y maduras, como pueden ser las eléctricas o las de
hidrocarburos, junto a otras de pequeño tamaño y en periodo emergente,
como son, en numerosas ocasiones, las de energías renovables.

• El sector es, además, un fuerte demandante de innovación y tecnología
incorporada en bienes y servicios, por lo que, a efectos de I+D, también
debe considerarse como parte del sector industrial energético al conjunto de
las empresas suministradoras de tecnología para las compañías
energéticas propiamente dichas.

• Existe un sector industrial ya consolidado, con gran potencial de
crecimiento, en áreas como fotovoltaica, eólica, electrónica de potencia o
automatización de la distribución. Nuestras empresas disponen de
tecnologías competitivas y exportables en estos campos. La posición de
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liderazgo en algunas tecnologías debe permitir aprovechar el incremento
que se produce en la demanda en los mercados exteriores, existiendo
amplias posibilidades para que repercuta en la innovación en nuestro país.

• En las áreas más convencionales y maduras, las oportunidades están
ligadas al dominio de la tecnología de uso, en la que España tiene una gran
experiencia, que es demandada potencialmente por terceros países. Estas
oportunidades podrían aprovecharse a través de la potenciación o creación
de empresas de ingeniería y grupos universitarios que, en colaboración con
las empresas energéticas, cubran ese mercado.

• La I+D energética es motor del conocimiento en otros muchos ámbitos
científicos y tecnológicos como, por ejemplo: nuevos materiales; dinámica
de la atmósfera; geología; química; comunicaciones; transporte; etc., de lo
que se deriva un gran valor añadido a la I+D energética.

2.2. Criterios y consideraciones de carácter sectorial

������ 4GEWTUQU�JWOCPQU

• Existe un amplio capital humano y tecnológico disponible, de calidad
contrastada en casi todos los campos y capaz de rentabilizar estas
inversiones, tanto en centros públicos de investigación y universidades,
como en el sector empresarial.

������ 2QNÈVKEC�UGEVQTKCN�FG�NC�#FOKPKUVTCEKÎP

• Existe una política sectorial de la Administración que promueve la
compatibilidad medioambiental, la utilización de las energías renovables y el
ahorro y la eficiencia energética, que está introduciendo la competencia y la
desregulación en los distintos subsectores energéticos. Esta política implica
nuevos retos de todo tipo, incluidos los tecnológicos, y justifica el diseño de
las acciones estratégicas propuestas.

• El Plan de Fomento de las Energías Renovables (IDAE/MINER), previsto en
la Ley del Sector Eléctrico, requiere de actuaciones en I+D que faciliten la
consecución de los objetivos de dicho Plan. Tanto la mencionada Ley del
Sector Eléctrico, como la Comisión Europea en su ámbito, tratan de
alcanzar en el año 2010 un porcentaje de participación de las energías
renovables en la estructura de la demanda del orden del 12%.

������ +PXGUVKICEKÎP�GP�QVTQU�RCÈUGU

• La correspondencia con los programas de otros países se manifiesta en los
proyectos de ámbito internacional que se desarrollan en el sector
energético, así como los derivados de los programas de organismos
plurinacionales (UE, OCDE, AIE, etc.).
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• Dentro del Plan Nacional debe mantenerse una estructura coherente con la
diseñada en el V Programa Marco de la Unión Europea, que posibilite la
integración de los consorcios de investigadores nacionales dentro de los
proyectos e iniciativas que se desarrollen en su seno.

• En el V Programa Marco, el programa de Energía supone aproximadamente
un 7% del presupuesto total (13% en el caso de considerar el programa
EURATOM).

������ +ORQTVCPEKC�UGEVQTKCN�FG�NC�VGEPQNQIÈC

• El desarrollo de una tecnología energética propia facilitará, a medio y largo
plazo, el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por
nuestro país en el campo del medio ambiente.

• La innovación tecnológica es determinante en el sector, dada su continua
evolución derivada de las exigencias medioambientales, económicas y
sociales. Dicha innovación afecta no sólo a las empresas energéticas sino
también, y de forma determinante, a sus suministradores de bienes y
servicios, así como a los centros de investigación y departamentos
universitarios relacionados con la energía.

• La I+D es determinante en las previsiones de crecimiento de sectores como
las energías renovables, el gas o los biocombustibles, y potencialmente
importante en sectores que se encuentran en un estadio anterior de
desarrollo, como son las pilas de combustible, la superconductividad o la
transmutación de residuos nucleares.

• La mejora de la infraestructura de transporte y distribución de energía, la
introducción de tecnologías energéticamente más eficientes y las
posibilidades de acceso a nuevas formas de energía, inducen una
reducción de costes energéticos, que se traduce en una mejora de la
competitividad de la industria.

2.3. Criterios y consideraciones de carácter social

������ %TGCEKÎP�FG�GORNGQ

• La experiencia de estos años demuestra que la creación de empleo en el
caso de las energías renovables es muy importante. La inversión en
formación de nuevos profesionales en esta área, y su capacitación como
agentes de la innovación tecnológica, acentuará la ventaja competitiva
frente a otros países.

• Paralelamente, tan importante como la creación de empleo es la
consolidación del actual, y a ello puede coadyuvar la actuación en I+D cerca
de los suministradores nacionales de bienes y servicios al sector energético,
en las áreas más convencionales, que puede servir de apoyo a la
exportación de la tecnología de uso.
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������ $KGPGUVCT�UQEKCN

• La mejora del bienestar social está ligada, en el área de la energía, al
aseguramiento de un suministro energético de calidad y precio aceptables,
respetuoso con el medio ambiente y la seguridad. Aspectos concretos de
este bienestar tienen relación directa con los hábitos de consumo y de
transporte.

• El desarrollo de las tecnologías renovables estimula la localización de las
industrias de este sector en regiones menos favorecidas y poco
industrializadas, en la medida en que son menos exigentes en cuanto a la
concentración de grandes inversiones que las energías convencionales. Por
otra parte, las energías renovables pueden contribuir a mejorar el acceso a
la energía en estas zonas y, consiguientemente, al desarrollo regional y a la
mejora de la cohesión económica y social.

• Por último, debe señalarse que las ventajas relativas a la creación de
empleo podrían repercutir especialmente en zonas de desempleo elevado.

������ &GUCTTQNNQ�UQUVGPKDNG

• La innovación tecnológica está encaminada, en el área de la energía, al
aseguramiento de un suministro energético de calidad y precio aceptables,
compatible con el respeto al medio ambiente.

• La contribución de las energías renovables y los nuevos combustibles a la
reducción de las emisiones de CO2 facilitará el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la Unión Europea y España en el Protocolo de
Kioto. Así mismo, ayudará a reducir los costes sociales y medioambientales
no incluidos en el precio de la energía.

• El efecto sobre el medio ambiente de los sistemas eficientes de producción
de energía no se reduce únicamente a la emisión de gases de efecto
invernadero. La investigación en estas tecnologías permitirá reducir las
emisiones de SO2, NOx y otros compuestos acidificantes, y limitar el
aumento de ozono troposférico, al mismo tiempo que contribuirá a paliar la
destrucción de la capa de ozono estratosférico, disminuyendo con ello los
impactos sobre la salud, los ecosistemas y los materiales.

• La participación española en los distintos foros internacionales asegura la
asunción del desarrollo sostenible que está rigiendo la nueva política
energética. Los sistemas menos contaminantes, y la mayor eficiencia en el
uso de la energía, son consecuencia de la búsqueda del desarrollo
sostenible, que ha de compatibilizar la actividad socioeconómica con el
mantenimiento de las mejores condiciones de habitabilidad para la vida en
nuestro planeta.
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Las acciones estratégicas de esta área deben cubrir actuaciones de
demostración, además de las de I+D, de forma que se profundice en la
colaboración entre centros de investigación, centros tecnológicos y empresas,
en un área sectorial caracterizada, en etapas anteriores, por una fuerte
presencia de consorcios entre centros públicos y empresas privadas.

Esta área da prioridad a las actuaciones más próximas al desarrollo
precompetitivo, afín a las necesidades empresariales de este sector, no
contemplando actividades que se encuentren en sus primeros estadios, tales
como la fusión termonuclear o la investigación ligada a grandes aceleradores.

3.1. Acción estratégica sobre sistemas energéticos
más eficientes y menos contaminantes

Esta acción estratégica tiene como finalidad reducir el impacto medioambiental
en la generación de energía. Para ello se investigarán las tecnologías que
supongan la utilización de alternativas más respetuosas con el medio ambiente,
tales como las fuentes renovables de energía y las pilas de combustible.

Se considerarán como prioritarias aquellas acciones que favorezcan, de forma
más clara, la maduración de las empresas emergentes en estas áreas.

Las actividades de I+D y demostración de esta acción estratégica se centrarán
en las siguientes actuaciones:

������� 'PGTIÈC�GÎNKEC

La finalidad de esta actuación, en el campo de la generación eléctrica a gran
escala, es desarrollar aerogeneradores de potencia entre 1,0 y 2,5 MW,
reduciendo costes de instalación por debajo de 100.000 PTA/kW (600
Euros/kW) y los de generación por debajo de 7,00 PTA/kWh (0,042
Euros/kWh), con objeto de superar, en el año 2010, los 8.000 MW como
potencia instalada. Dentro de la gama de aerogeneradores de pequeña
potencia (hasta 10 kW) se potenciarán aquellas soluciones innovadoras que
permitan aumentar sensiblemente el número de instalaciones actuales. Se
promoverán las siguientes acciones:

� Desarrollo de aerogeneradores de media y alta potencia con mejor
recuperación energética, velocidad variable y mejora de las características
de calidad en el vertido de la corriente eléctrica a la red.

� Desarrollo de aerogeneradores de pequeña potencia para aplicaciones
aisladas, en configuraciones híbridas, y con desarrollo de sistemas de
almacenamiento para mejorar la integración del aerogenerador con el
sistema de apoyo.
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� Análisis del límite de penetración en redes eléctricas.

� Optimización de los sistemas de control.

� Análisis del impacto ambiental producido por los aerogeneradores, y
desarrollo de máquinas más respetuosas con el medio ambiente.

������ 'PGTIÈC�UQNCT�VÃTOKEC

Las actuaciones sobre la energía solar térmica se centrarán en las
instalaciones de producción eléctrica de alta temperatura y sus componentes,
con el fin de reducir los costes de generación en el año 2010 hasta 13,50
PTA/kWh (0,08 Euros/kWh). Las actuaciones en el segmento de media
temperatura se centrarán exclusivamente en la tecnología del colector de
vacío. Se promoverán las siguientes acciones:

� Mejora de diseño, gestión e integración de centrales de tecnologías de torre
o de colectores cilindro-parabólicos.

� Desarrollo de tecnologías de componentes para la conversión en
electricidad de la energía solar térmica.

� Desarrollo de tecnologías de diseño y fabricación de colectores de vacío de
media temperatura.

������ 'PGTIÈC�UQNCT�HQVQXQNVCKEC

La finalidad de esta actuación es la reducción de costes de los sistemas
fotovoltaicos, a medio plazo, hasta 500 PTA/Wp (3 EUROS/Wp). Para ello se
actuará tanto sobre las células como sobre el resto de componentes o el
conjunto del sistema. Se promoverán las siguientes acciones:

� Desarrollo de dispositivos fotovoltaicos de lámina delgada.

� Aumento del rendimiento de los componentes incluyendo el desarrollo de
células con separación espectral (en tandem) o de otros conceptos
innovadores.

� Mayor integración vertical de tecnologías, y abaratamiento de los
procesos de fabricación en las industrias.

� Desarrollo de sistemas o sus componentes para acceder a nuevos
mercados, con acciones como: sistemas de concentración, módulos para
integración en edificios o tecnología espacial.

� Proyectos de demostración de nuevas tecnologías que permitan la
maduración industrial de dichas tecnologías.
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������ $KQOCUC

La finalidad de esta actuación es promocionar actividades de I+D en el campo
de la generación de electricidad y calor, simultánea o separadamente, a partir
de la biomasa, con el objetivo de conseguir para el año 2010 un incremento del
consumo anual de unos 3 Mtep con respecto al consumo actual. Por ello se
promoverá la siguiente acción:

� Tecnologías innovadoras de utilización eficiente de la biomasa para su
aprovechamiento energético.

������ +PVGITCEKÎP�FG�NCU�GPGTIÈCU�TGPQXCDNGU

El objetivo es desarrollar sistemas innovadores que, en su conjunto, utilicen la
sinergia entre diversas fuentes de energías renovables, o entre éstas y
sistemas convencionales. Se trata de conseguir sistemas que proporcionen
energía eléctrica o calor utilizando las fuentes renovables, garantizando la
rentabilidad del sistema. Se potenciará la siguiente acción:

� Utilización de sistemas mixtos innovadores, tales como los eólico-
hidráulicos, eólico-diesel, etc., para generación de energía eléctrica o calor
en sistemas aislados.

������ 2KNCU�FG�EQODWUVKDNG

Las pilas de baja temperatura (alcalinas y de ácido fosfórico) tienen su campo
de aplicación principalmente en los sectores de transporte y cogeneración,
mientras que las pilas de media y alta temperatura (carbonatos fundidos y
óxido sólido) se destinan esencialmente a la generación eléctrica a gran escala.
En este apartado se considerarán únicamente estas últimas, en las que el
problema tecnológico reside en la no disponibilidad, hasta la fecha, de
materiales que respondan con fiabilidad en un servicio normal de la pila. Por
ello, se fija como objetivo el desarrollo de componentes que alcancen, al
menos, 10.000 horas de vida útil. Se promoverán las siguientes acciones:

� Mejora de componentes (electrodos, electrolitos y material de interconexión)
y ensayos en planta piloto.

� Diseño y desarrollo de sistemas de control que simplifiquen y mejoren los
existentes.

� Modelos de simulación dinámica de pilas y sistemas que permitan minimizar
costes de ensayo y demostración; diseño de configuraciones
precomerciales y demostración.
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3.2. Acción estratégica sobre Transporte, almacenamiento, distribución y
utilización más económicos y eficientes de la energía

Esta acción estratégica tiene por finalidad proporcionar un servicio energético
fiable, eficiente, seguro, limpio y económico que redundará en un incremento
de la competitividad de la industria nacional.

Las actividades de I+D y demostración se centrarán en las siguientes
actuaciones:

������ 6TCPURQTVG��FKUVTKDWEKÎP�[�CNOCEGPCOKGPVQ�FG�GNGEVTKEKFCF

Esta actuación tiene por objetivos específicos el análisis, desarrollo y ensayo
de dispositivos y sistemas, incluyendo sus componentes, para la optimización,
mejora de la calidad de servicio y fiabilidad en redes de transporte y
distribución, aumentando la actual capacidad de transporte  y reduciendo las
pérdidas en el mismo. Las acciones previstas son:

9 Desarrollo de modelos de optimización y ayuda a la operación, gestión y
planificación de sistemas eléctricos.

9 Transformadores avanzados.

9 Dispositivos flexibles de transporte en corriente alterna (FACTS).

9 Limitadores de corriente de falta superconductores.

9 Acumuladores de energía superconductores tipo SMES y volante de
inercia.

������� 7UQ�HKPCN�FG�NC�GPGTIÈC

El objetivo a corto y medio plazo es conseguir un mayor rendimiento energético
en el sector industrial, mediante la utilización de tecnologías energéticas
innovadoras, más rentables y eficientes. A más largo plazo se pretende lograr
un ahorro del 20% en el conjunto del sector. Las acciones previstas son:

9 Optimización energética en los procesos productivos.

9 Producción de frío y calor, aprovechando calores residuales.

9 Desarrollo de equipos de alta eficiencia energética.

3.3. Acción estratégica sobre Sistemas alternativos de propulsión y
nuevos combustibles para el sector del transporte

En las áreas de Automoción y de Transporte se tratan la mayor parte de las
actuaciones referidas al transporte. No obstante, los aspectos energéticos
tienen la suficiente entidad como para estar individualizados en el área de
Energía.
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El mayor crecimiento en las emisiones de CO2 se deriva del sector del
transporte, por lo que el cumplimiento de los compromisos adquiridos en Kioto
exige el desarrollo de tecnologías que reduzcan drásticamente las emisiones.

Las actuaciones en esta acción estratégica se centrarán en la aplicación de
nuevos combustibles para automoción, la mejora de los combustibles actuales
y la propulsión eléctrica, priorizando su uso en el transporte colectivo.

������ %QODWUVKDNGU�CNVGTPCVKXQU

En el estado actual de la tecnología están prácticamente resueltos los
problemas relativos a la transformación de los motores para la utilización de los
combustibles alternativos. Esta actuación tiene por objetivo desarrollar
tecnologías de producción y utilización de los combustibles más seguras y
eficientes, mejorando el  rendimiento de los motores de un modo significativo.
Se promoverán las siguientes acciones:

9 Desarrollo de tecnologías de utilización segura y competitiva del
hidrógeno.

9 Desarrollo de tecnologías de nuevos combustibles oxigenados.

9 Desarrollo de tecnologías de producción y uso de biocombustibles, a
partir de semillas o materiales lignocelulósicos.

������ /GLQTC�FG�EQODWUVKDNGU

Las disposiciones comunitarias y las nuevas tecnologías en los motores de
combustión están produciendo cambios muy importantes en las características
físico-químicas de los combustibles y en sus tecnologías de producción y
aplicación, por lo que se hace necesario acometer proyectos de desarrollo que
ayuden a resolver la problemática planteada en el sector petrolífero a corto y
medio plazo. En consecuencia, se promoverán las siguientes acciones:

9 Mejora de las tecnologías en procesos y catalizadores de refino.

9 Desarrollo de tecnologías innovadoras en la producción de combustibles
menos contaminantes en automoción.

������ 2TQRWNUKÎP�GNÃEVTKEC

Dentro del sector del automóvil se están produciendo cambios tecnológicos
tendentes a desarrollar el vehículo de emisión cero mediante sistemas
alternativos de propulsión. Para que estos sistemas lleguen a ser competitivos
tendrán que responder a objetivos de rendimiento, vida útil y coste, que
deberán validarse en banco de pruebas, prototipos y pequeñas series
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precomerciales. Con el objetivo de mejorar significativamente, para el año
2010, el consumo energético del vehículo de pasajeros, se incluyen en esta
actuación las siguientes actividades de desarrollo de componentes:

9 Desarrollo de nuevos sistemas de recarga de baterías.
9 Desarrollo de baterías avanzadas.
9 Desarrollo de pilas de combustible para el sector de la automoción.

���164#5�#%67#%+10'5

Junto a las acciones estratégicas definidas en el punto anterior, y como
complemento de ellas, deben abordarse otras actuaciones que cubran líneas
de especial interés en el área de Energía. Es el caso de la optimización de los
combustibles fósiles, la integración de las energías renovables, la seguridad
nuclear y los aspectos medioambientales y socioeconómicos de la energía.

Estas acciones pueden servir de incentivo y apoyo a la exportación de la
experiencia operacional de nuestras empresas energéticas maduras
(tecnología de uso), instrumentada a través de conciertos entre dichas
empresas, las ingenierías y los centros de investigación.

4.1. Utilización de combustibles fósiles

El desarrollo de esta actuación tiene por objeto mejorar el impacto ambiental, a
niveles local y global, que se origina por los procesos de combustión y por otros
procesos termoquímicos de conversión, al tiempo que se reducen los costes de
nueva instalación o rehabilitación de instalaciones. Se potenciarán las
siguientes acciones:

9 Demostración de sistemas innovadores de control de proceso, mejora de
eficiencia de combustión y reducción de emisiones.

9 Desarrollo de tecnologías limpias de utilización de coque de petróleo y
cortes extrapesados.

9 Desarrollo de técnicas de combustión limpia del carbón y mejora de los
sistemas de depuración de humos y de control de emisiones.

9 Desarrollo de tecnologías de preparación del combustible y control de la
alimentación a caldera.

9 Optimización energética de ciclos combinados.

9 Desarrollo de sistemas de combustión catalítica para reducción de
emisiones contaminantes.

9 Análisis de riesgos industriales y medioambientales, mediante su
caracterización y simulación dinámica y el desarrollo de modelos de
dispersión.

9 Tecnologías para la eliminación y/o adsorción de los compuestos
orgánicos volátiles (VOCs) y otros compuestos gaseosos (metano).
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4.2. Seguridad de instalaciones nucleares y transmutación
de residuos nucleares

Aunque la ingeniería de la seguridad nuclear es una tecnología madura, la
explotación de las instalaciones nucleares requiere la continua optimización de
procedimientos y metodologías de seguridad, con especial énfasis en los
aspectos relacionados con la extensión de vida de dichas instalaciones.

Por otro lado, las distintas estrategias de gestión de residuos nucleares exigen
el desarrollo de metodologías capaces de determinar su impacto sobre el
medio ambiente. En este contexto, se incluyen los análisis sobre los procesos
de transmutación como opción válida para la eliminación de residuos
nucleares.

En función de los aspectos considerados en los párrafos anteriores, se
potenciarán las siguientes acciones:

9 Tecnologías y procedimientos de optimización de la seguridad de las
instalaciones nucleares.

9 Mantenimiento, gestión y extensión de vida de las instalaciones
nucleares.

9 Metodologías para el análisis del impacto ambiental de los residuos
nucleares y de su eliminación por medio de transmutación,
particularmente en sistemas neutrónicos activados por acelerador.

4.3. Impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas

La integración, durante las dos últimas décadas, de los condicionantes
ambientales en la política energética, ha facilitado la compatibilidad entre la
actividad del sector energético y la preservación del medio ambiente. Sin
embargo, para alcanzar los objetivos de un desarrollo sostenido, es preciso
ampliar esta compatibilidad, dando solución a los nuevos retos (cambio
climático), mejorando las metodologías de cálculo de impactos regionales
(cargas y niveles críticos) y dando respuesta a las demandas sociales (nuevas
aproximaciones en protección radiológica y mitigación de campos eléctricos y
magnéticos). En consecuencia, se promocionarán las siguientes acciones:

9 Determinación de cargas y niveles críticos para los distintos
contaminantes procedentes de la combustión y metodologías de
evaluación de efectos.

9 Predicción y prevención de riesgos climáticos asociados al uso de
combustibles fósiles y estrategias de respuesta frente a sus impactos.

9 Tecnologías de control y corrección de la contaminación, especialmente
en sistemas de generación distribuida.

9 Sistemas de apantallamiento para mitigación de campos eléctricos y
magnéticos.

9 Nuevos criterios y técnicas en protección radiológica ambiental y de la
población.
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4.4. Aspectos socioeconómicos en el ámbito de la energía

La componente soecioeconómica, alcanza una relevancia particular en este
área energética. Los profundos cambios introducidos en el marco regulatorio de
este sector, junto con la necesidad de determinar sus costes externos, tanto
positivos como negativos, y la creciente importancia de opciones impositivas
como la ecotasa, así lo demandan. Por todo ello, se considerarán prioritarias
las siguientes acciones:

� Estudios sobre temas relativos a externalidades, ciclos de vida,
ecotasas, hábitos de consumo, etc.

� Estudios que analicen y caractericen el impacto del cambio regulatorio
en el sector energético.

� Estudios que analicen la percepción de riego de las tecnologias
energéticas por la población.
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El sector energético español, en particular en áreas relacionadas con la
transformación de biomasa, la energía solar térmica, las pilas de combustible y
el empleo del carbón, se ha dotado en los últimos años de instalaciones
tecnológicas medias y grandes, financiadas en cuantías relativamente
importantes con fondos europeos.

Estas instalaciones juegan y deben seguir jugando un papel relevante en
relación con la I+D en el área sectorial de Energía, habida cuenta  que la fuerte
componente industrial asociada requiere experimentación a escala de plantas
piloto, como mínimo, para asegurar la posible utilización de los resultados a
escala industrial.

En consecuencia, la programación de este área debe contemplar apoyos
específicos al mantenimiento en estado operativo de las instalaciones en
cuestión, puesto que los presupuestos asociados a proyectos específicos
suelen ser insuficientes.

Los citados apoyos podrían configurarse en las formas siguientes:

• Soporte financiero a proyectos que contemplen la utilización de las
plataformas de ensayos por parte de equipos de investigación de otras
organizaciones, lo que podría reportar numerosas ventajas: no duplicación
de las instalaciones, tiempos de ejecución más cortos, presupuestos más
ajustados, aprovechamiento mutuo de experiencias y, en resumen,
considerables sinergias.

• Establecimiento de una oferta pública por parte de los titulares de las
instalaciones para que otros investigadores propongan, de común acuerdo,
proyectos de I+D. De esta forma, se aseguraría la incorporación de nuevas
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líneas a las existentes en el centro que detenta la propiedad de las
unidades de ensayos.

Para cualquiera de las vías anteriores se considera necesario, como paso
previo, la realización de un inventario que permita configurar un catálogo de
instalaciones tecnológicas en el área de la energía, haciendo, además, un
esfuerzo de difusión de dicho catálogo entre los potenciales usuarios de estas
instalaciones.

Por último, el área de Energía podría, en su caso, contemplar la creación de
nuevas instalaciones científicas y tecnológicas de medio o gran tamaño para
determinadas actividades que muestran, en la actualidad, carencias
constatadas en los campos del ensayo y la demostración, en todos los ámbitos
de actuación contemplados en este área.
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6.1. Apoyo a la participación en programas internacionales de I+D

Deberá fomentarse la participación española en programas internacionales de
I+D, tanto de la UE como en el ámbito de la CECA, EURATOM y Agencia
Internacional de la Energía, así como en proyectos de colaboración con
terceros países (Iberoamérica, países del Mediterráneo, Extremo Oriente,...).

En concreto, se fomentará la creación de consorcios liderados por empresas
españolas para la presentación de propuestas en el ámbito del programa
específico “Energie” del V Programa Marco de I+D de la UE y del programa
EURATOM (los aspectos de fusión se tratan dentro del área de investigación
básica no orientada). Asimismo, se facilitará la organización de jornadas
informativas sobre estos programas.

6.2. Incorporación de España a programas y organismos
de I+D internacionales

Se deberá potenciar la colaboración con la Agencia Internacional de la Energía
en programas de I+D, con el objetivo básico de impulsar la participación de
instituciones y empresas españolas en los “Implementing Agreements” y
“Working Parties” del Comité de I+D (CERT).

6.3. Aspectos éticos

Es importante resaltar la necesidad de establecer una cultura de utilización
racional de la energía, mediante programas de educación que fomenten el
ahorro y la eficiencia, así como la utilización limpia de la energía y las energías
alternativas.
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6.4. Aspectos prenormativos, de homologación, de
ensayos y de producción

Es preciso, en este campo, fomentar la agrupación de centros tecnológicos
para avanzar en la homogeneidad de procesos de homologación y ensayos en
los diferentes campos abordados en este área.

Además, deberá apoyarse la investigación prenormativa que contribuya al
desarrollo de reglamentaciones tendentes a mejorar aspectos relacionados
tanto con el medio ambiente como con la seguridad de las instalaciones del
ámbito energético.
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El impacto de las actividades espaciales transciende de los entornos
tecnológico, industrial y científico de donde surgieron para afectar a ámbitos
muy diversos de la sociedad moderna.  Hoy día, la vida cotidiana del ciudadano
depende mucho más de lo que pueda imaginar de desarrollos e ingenios
espaciales. Los satélites proveen servicios como las predicciones
meteorológicas, la difusión directa de televisión, las telecomunicaciones
personales, etc.

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

Para alcanzar estos niveles de desarrollo ha sido precisa una inversión
ininterrumpida en las tecnologías espaciales. España dispone de un sector
espacial bien definido que cuenta con un conjunto de empresas para cuyo
desarrollo ha resultado determinante la participación continuada en la Agencia
Europea del Espacio (ESA), al amparo de cuyos programas se viene
consolidando también una comunidad científica muy dinámica.

En el futuro, los productos y servicios derivados del espacio se generalizarán
para pasar de una etapa relativamente artesanal de equipos y servicios a otra
netamente industrial que incluirá en algunos proyectos la producción en serie.
En este sentido, la evolución previsible del sector resulta coherente con las
orientaciones generales del Plan Nacional, al proponer reequilibrar la balanza
tecnológica estimulando la demanda y explotar las sinergias con otros fondos
públicos.

Así pues, se propone aglutinar en esta área la capacitación industrial y
tecnológica adquirida en los programas europeos y focalizar los esfuerzos en
tres acciones estratégicas con marcado carácter finalista. Para ello, se
abordarán tanto actuaciones relativas a subsistemas y equipos de plataforma
(minisatélites, en particular) como a las cargas útiles y a los terminales
necesarios para la experimentación de aplicaciones de comunicaciones,
multimedia, teledetección, etc.

Por otra parte, la configuración de las tres acciones estratégicas se ha
orientado a potenciar las comunidades de usuarios en todos los campos de
utilización del espacio, teniendo en cuenta que los investigadores en
observación de la Tierra (que se confirma como área de atención prioritaria
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para los próximos años), microgravedad o ciencia espacial seguirán jugando un
papel clave para la puesta en marcha de proyectos espaciales a través de
anuncios de oportunidad internacionales.

���,756+(+%#%+¦0

La investigación y el desarrollo tecnológico constituyen claves esenciales para
acometer nuevas misiones y aplicaciones espaciales, y la mejor garantía para
mantener y potenciar el desarrollo del sector espacial a medio y largo plazo.
Este factor está ligado a su competitividad, por lo que las acciones de mejora
de ésta pasan necesariamente por una fuerte inversión en I+D de manera
sostenida. La evolución y crecimiento que se prevé en el uso futuro de satélites
está actualmente acelerada por las aplicaciones en las áreas de multimedia,
navegación y observación de la Tierra, ya que se está programando la puesta
en órbita de numerosas constelaciones de satélites que marcarán las nuevas
líneas para la futura producción en serie de plataformas, componentes y
servicios espaciales.

España comenzó su participación en la carrera espacial en la década de los
años 60 (fecha en la que Europa inició sus actividades en este campo)
colaborando con la NASA en la operación y mantenimiento de su red de
espacio profundo (Robledo de Chavela sigue hoy en día activa), y uniendo sus
esfuerzos al resto de los países europeos para el desarrollo de un programa
espacial común, particularmente notable desde la creación de la ESA en 1975,
de la que España es miembro fundador.

Aprovechar al máximo todas las oportunidades derivadas de la pertenencia de
España a la ESA en sus múltiples vertientes (industrial, científica, educativa,
etc.) ha sido una motivación esencial del Plan Nacional en etapas anteriores.

Reconociendo, pues, la necesidad de seguir apoyando tales proyectos, se
considera necesario abordar objetivos propios aún más ambiciosos en línea
con las orientaciones generales del Plan Nacional. Para ello, se propone
articular eficazmente los esfuerzos públicos e incrementar el nivel de
cooperación existente entre los agentes del sector, para que éste pueda asumir
mayores niveles de responsabilidad a través de proyectos empresariales de
tipo precompetitivo, contribuyendo así a reequilibrar la balanza tecnológica
española.

2.1. Criterios de carácter económico

La importancia del sector espacial se deriva no tanto de su peso específico en
las magnitudes macroeconómicas como de su papel como motor de la
innovación tecnológica multidisciplinar y que emplea un personal muy
cualificado, lo que le otorga un marcado carácter estratégico con gran potencial
de aplicación en otros sectores productivos. Asimismo, el desarrollo de
cualquier actividad espacial tiene un componente intensivo de I+D debido a los
requisitos propios del entorno espacial.
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En EE.UU., el país que realiza las inversiones más importantes en el sector
espacial, el gasto por persona anual en el sector espacial asciende a poco más
de 90,4 EUROs, en tanto que en Europa Occidental es de sólo 13,5 EUROs,
pero, con independencia de su peso relativo, es un sector clave, con
características propias y que genera importantes beneficios mediante la
aplicación de la tecnología desarrollada en otros sectores.

La industria española del sector espacial ha experimentado un fuerte
crecimiento en los diez últimos años, producto en gran medida de la
continuidad y aumento sostenido de la participación en los programas de la
ESA. Para ilustrar esta necesidad de apoyo institucional derivado del alto
contenido tecnológico de las actividades espaciales baste citar que del total del
volumen de actividades industriales del sector español estimado en 35.000
MPTA anuales, al menos un 80% corresponde a actividades de I+D.

No sólo son significativas las actividades de desarrollo tecnológico, ya que
también es destacable la presencia española en el segmento de servicios
derivados de las aplicaciones espaciales. España es uno de los pocos países
que cuenta con un operador de satélites de comunicaciones nacional
(Hispasat), y participa en organizaciones internacionales como Eutelsat,
Intelsat e Inmarsat. En lo que respecta a la meteorología, España es miembro
de Eumetsat, cuyos programas (MSG y EPS) implicarán un volumen de
inversiones creciente en los próximos años.

Otro factor económico relevante es la fuerte actividad exportadora del sector
espacial español, ya que la mayoría de la producción está dirigida hacia
programas de carácter internacional como las actividades inducidas por
Arianespace o el mercado comercial de los satélites de telecomunicaciones,
cuya importancia creciente frente a los mercados institucionales constituye un
factor clave de la evolución del sector a escala global. En este contexto,
España debe aprovechar sus relaciones con Europa, Iberoamérica y la cuenca
del Mediterráneo para ampliar su base de negocio.

En la tabla se presenta una estimación de los recursos que dedica la
Administración General del Estado al desarrollo del sector, así como el
volumen de negocios inducidos en todos los agentes económicos que lo
integran. El interés tecnológico propio de los proyectos espaciales y su
capacidad de utilización en aplicaciones de gran público basadas en medios
espaciales (DTH, TVRO, TV digital, etc.) justifican su inclusión como área
sectorial prioritaria en el Plan Nacional.

Agentes Ingresos anuales (MPta) Nº empleos directos

Industrias 34.000 1.800
Operadores (1) 16.000 350
Investigadores (2) 1.000 250
Servicios de valor añadido 60.000 1.200

(1) Operación y mantenimiento de infraestructuras disponibles (Hispasat e INSA).
(2) Gastos correspondientes a los proyectos específicos de CPIs y universidades.
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Además del valor añadido de tales sistemas operacionales para servicios de
comunicaciones, posicionamiento, meteorología, etc., existe una importante
aportación de las actividades espaciales a otros sectores productivos y por
ende, a la calidad de vida de los ciudadanos. Entre las innovaciones espaciales
bien conocidas que se han incorporado ya a nuestra vida cotidiana figuran
“spin-offs” en materiales ignífugos, estructuras ligeras, antiadherentes, velcro,
prótesis médicas, etc.

2.2. Criterios de carácter sectorial

El espacio constituye un sector con una dinámica diferenciada y, de hecho, la
mayor parte de los grandes grupos industriales distinguen claramente sus
actividades espaciales a fin de hacer frente a los mercados internacionales con
mayor flexibilidad y eficacia. Del mismo modo, el sector espacial español tiene
una entidad propia, y actualmente lo constituyen alrededor de unas 15
empresas de cabecera y otras tantas subcontratistas, así como un cierto
número de institutos científicos, de grupos investigadores en centros públicos
de investigación y centros tecnológicos que han conseguido una alta
capacitación y especialización.

La industria emplea directamente a unos 1.800 personas de alta cualificación, y
los grupos científico-tecnológicos pueden alcanzar los 250 investigadores, con
dedicación total o parcial, que están involucrados en programas de
investigación espacial. Las áreas de especialización que se han conseguido
son básicamente:

� En el ámbito empresarial, España cuenta con un nivel de competitividad
reconocido en estructuras y mecanismos, control térmico, sistemas de
potencia, electrónica digital embarcada, equipos de radiofrecuencia activa y
pasiva, software y sistemas de control de tierra y operaciones.

� España dispone del nivel tecnológico necesario para abordar misiones,
instrumentos y subsistemas basados en plataformas pequeñas que podrían
constituir un vector interesante para el desarrollo del sector español así
como para profundizar en la cooperación internacional.

� Se han consolidado importantes grupos de investigación (CPI y
universidades) en astronomía, astrofísica y ciencias planetarias, de la
misma forma que se ha conseguido una valiosa experiencia en el uso de la
microgravedad y explotación de datos de observación de la Tierra, en vías
de consolidación.

En España diversos Ministerios invierten directa o indirectamente en el espacio,
ya sea a través de actividades propias o contribuyendo en el marco de
organizaciones internacionales De entre estas contribuciones destaca la
contribución española, la ESA, tanto por su volumen, que representará la
mayor parte de las inversiones españolas en actividades civiles, como por el
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hecho de que representa la mayor parte de la cooperación internacional
(97.800 MPTA en el período 1999-2003).

La extensión de las comunicaciones multimedia de alta velocidad -incluido
Internet- a todos los puntos del planeta, la navegación y la gestión del
transporte mediante satélites, la detección de incendios forestales, la predicción
de cosechas, son ejemplos de aplicaciones que abrirán grandes oportunidades
de negocio a medio y largo plazo. Por ello, es importante llevar a cabo las
actuaciones necesarias para la mejora continua de la competitividad industrial y
la cooperación empresarial en España.

2.3. Criterios sociales

La alta cualificación y experiencia de los recursos humanos del sector
constituye uno de sus activos más importantes y una fuente de conocimientos
técnicos para impulsar el desarrollo de la sociedad.

Por otra parte, el impacto social de las tecnologías espaciales es ya evidente
en el ámbito de las comunicaciones, y se incrementará aún más con las futuras
generaciones de sistemas de banda ancha, multimedia y navegación por
satélite. Por otra parte, el carácter global inherente a los sistemas espaciales
les asegurará un importante papel en el escenario socioeconómico mundial,
especialmente como infraestructuras de información idóneas para servicios de
valor añadido en zonas remotas (telemedicina, por ej.). De cara al desarrollo
sostenible, los satélites pueden jugar un papel muy importante por los datos y
análisis globales que tales sistemas proporcionan. Estos sistemas pueden ser
también la base para determinar las medidas necesarias en caso de
catástrofes y para el seguimiento del cambio climático. Asimismo, la
combinación de las técnicas de observación de la Tierra, telecomunicaciones y
navegación abrirá una nueva perspectiva de enorme interés social.

Además, el sector espacial es capaz de generar importantes avances
tecnológicos en otros sectores lo que ilustra su utilidad multisectorial y
multidisciplinar para generar empleo, tanto por aplicación de los servicios
proporcionados por los sistemas espaciales, como por la de las tecnologías
empleadas en la construcción de los mismos (nuevos materiales, por ejemplo).
En definitiva, el espacio es, sin lugar a dudas, una frontera de la actividad
humana y será un elemento clave en el desarrollo sostenido a largo plazo con
impacto en muchos otros sectores.
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Las actuaciones ligadas a la ESA han permitido mejorar substancialmente la
situación de hace años, y en estos momentos existe un sector espacial de
pequeño tamaño que posee una tecnología competitiva en diversos ámbitos y
una amplia capacidad de innovación.
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Las acciones estratégicas identificadas atienden a los siguientes objetivos
generales:

� Aprovechar la experiencia de actuaciones nacionales anteriores en este
sector incrementando el alcance y nivel tecnológico de las mismas.

� Involucrar a los usuarios del sector espacial en las actuaciones que se
promuevan en cada una de las acciones estratégicas propuestas.

� Impulsar la colaboración bilateral con otras agencias espaciales,
particularmente  para preparar proyectos financiables en el ámbito
comunitario.

Este área sectorial deberá estar en estrecha sinergia con las actuaciones
derivadas de los programas de la ESA en los que España participe así como
con colaboraciones internacionales con las agencias espaciales más
significativas. Específicamente, se considerarán dentro del área todas aquellas
actuaciones ligadas al desarrollo de cargas útiles, instrumentos y experimentos
para las misiones espaciales, ya sea para proyectos institucionales y/o para
impulsar el acceso a otros mercados (EE.UU., por ejemplo).

Para lograr dichos objetivos generales, el área de espacio se articulará,
fundamentalmente, en torno a tres acciones estratégicas y una serie de
actuaciones de acompañamiento. Las acciones estratégicas tienen un marcado
enfoque finalista hacia producto, sistema o servicio. Las dos primeras cubren
los dos módulos básicos de un sistema espacial, divididos en la forma clásica
de vehículo e instrumentos, además del segmento terreno de control asociado,
mientras que la tercera se orienta a la demostración de nuevos servicios
avanzados a través de proyectos piloto, aprovechando instalaciones
operacionales existentes.

3.1. Acción Estratégica sobre Desarrollos tecnológicos de subsistemas y
equipos para pequeñas plataformas (minisatélites y microsatélites)

En las últimas décadas, la participación española en los programas de la ESA
ha permitido al sector espacial español adquirir un nivel competitivo en el
desarrollo de subsistemas, equipos y unidades. En este período se ha
producido una importante reestructuración y racionalización industrial en el
entorno europeo, reduciéndose significativamente el número de contratistas
principales, pese a lo cual España ha sido capaz de hacerse un hueco en el
área de satélites pequeños.

Efectivamente, en la década de los noventa se ha producido un cambio
cualitativo y cuantitativo muy importante en el panorama espacial español
relacionado con las plataformas orbitales de pequeña masa. En este periodo se
han puesto en órbita terrestre baja dos ingenios espaciales nacionales (el
primero perteneciente a la categoría de los microsatélites -entre 10 kg y 100 kg
de masa- y el segundo a la de los minisatélites desde 100 kg hasta 500 kg de
masa).



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

327

Hay que señalar que actualmente se viene detectando en el mercado
internacional una demanda de sistemas espaciales de bajo coste y reducido
tiempo de desarrollo. De hecho, la propia ESA ha recogido esta filosofía en el
planteamiento tanto de misiones tipo SMART, destinadas a demostrar
tecnologías de preparación de proyectos científicos más complejos, como en
misiones llamadas de oportunidad en el campo de observación de la Tierra.
Con el fin de alcanzar los objetivos en coste y tiempos de desarrollo, se
pretende reutilizar activos y recursos disponibles.

Se debe destacar que España posee ahora la capacidad tecnológica e
industrial suficiente para realizar pequeños sistemas espaciales. Además, la
cooperación entre los diversos agentes implicados (empresas, CPI y grupos
académicos), permiten plantear ahora nuevas actuaciones para facilitar los
procesos de integración y de transferencia de tecnología y conocimiento
disponibles. En consecuencia, se propone concentrar los esfuerzos en las
siguientes líneas focales:

• MINISATÉLITES de 100 a 500 kg. de masa como continuación del Minisat
01.

• MICROSATÉLITES de 10 a 100 kg. de masa basado en la experiencia
UMPSat 1.

Los objetivos específicos que se proponen dentro de esta acción estratégica
son:

9 Mejorar la posición del sector espacial español en el área de pequeñas
plataformas con actividades de I+D orientadas a reducir sus costes y plazos
de diseño, fabricación, ensayos y operaciones en órbita.

9 Aumentar el nivel tecnológico y promover la industrialización de sistemas
completos, subsistemas y equipos (específicamente de aquellos en los que
el sector tenga un grado de experiencia suficiente), fomentando la
transferencia de tecnología desde los CPI a las industrias.

9 Liderar un proyecto en la Agencia basado en una pequeña plataforma,
como puede ser una misión de demostración tecnológica del Programa
Científico (tipo SMART), asumiendo la integración de la plataforma y las
operaciones desde España (Villafranca del Castillo).

9 Consolidar la participación de todas las empresas del sector en una familia
de plataformas modulares, con la finalidad de su utilización en programas
bilaterales o nacionales de carácter público o comercial (tal puede ser el
caso, por ejemplo, del minisatélite de observación de la Tierra CESAR).

La consecución de estos objetivos puede llevarse a efecto a través de la
potenciación, entre otras, de las siguientes actuaciones:

� Incorporar mejoras tecnológicas a los equipos y subsistemas para los que
existe ya demostrada capacitación tecnológica en España (estructuras y
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mecanismos, control térmico, cableado, potencia eléctrica, control de
actitud, electrónica de control, telemetría y telemando, etc.) para consolidar
líneas de productos competitivas y promover de manera selectiva el acceso
a otras áreas innovadoras que permitan reducir la dependencia tecnológica
del exterior.

� Industrialización de minisatélites basados en plataformas de 100 a 500 kg
de masa como referencia, aprovechando la experiencia y conocimiento
industrial disponible. Para ello es necesario reducir su complejidad,
incorporar sistemas de aviónica modular e integrada, desarrollar bancos de
prueba automáticos, y optimizar la masa de todos los elementos asociados
a la plataforma, permitiendo incrementar las prestaciones de la carga útil y,
en definitiva, de la misión.

� Normalización y serialización de subsistemas para microsatélites de 10 a
100 kg como referencia, con el propósito de adquirir tecnologías e introducir
procesos de fabricación que permitan a la larga una reducción de costes y
una simplificación de las plataformas al integrar distintos componentes y
equipos miniaturizados, que puedan aprovecharse como vehículos de
calificación para el uso posterior de estos componentes y equipos en
minisatélites.

� Optimización y adaptación de las estructuras industriales de producción
necesarias para posibilitar la transición hacia el desarrollo en serie de
plataformas, familias de equipos y componentes. Para ello se propone llevar
a cabo actividades de I+D que incluirán, en particular, la puesta a punto de
herramientas de diseño y producción que disminuyan los tiempos y costes
de desarrollo desde la concepción inicial hasta su fabricación y lanzamiento.

� Mejoras de los medios de apoyo en Tierra a las operaciones a través del
desarrollo de un sistema de control modular y escalable (con capacidad de
manejar constelaciones), de diseños que permitan una mayor autonomía,
independencia y flexibilidad a las plataformas (que deberán ser totalmente
reprogramables en órbita contando con un centro de validación,
homologación y mantenimiento del Sw) para disminuir así los costes del
ciclo de vida de las misiones.

3.2. Acción Estratégica sobre Instrumentos y experimentos embarcables
para observación de la Tierra, microgravedad y ciencia espacial

Esta acción pretende, por un lado, potenciar el desarrollo de la comunidad
científica española en el campo de la observación de la Tierra como área de
atención prioritaria (en torno a misiones de tipo “Earth Explorer” de la ESA) y,
por otro, asentar la capacidad para definir y desarrollar instrumentación
embarcable y para realizar experimentos a bordo de plataformas espaciales
para las que existen importante oportunidades en los Programas Científico y de
Microgravedad de la ESA, así como en programas de cooperación bilateral en
dichas áreas.
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Las actuaciones vendrán marcadas fundamentalmente por los programas ya
planificados y los de previsible aprobación en la ESA. En este sentido, se
cuenta con la ventaja de que el Programa Científico de esta organización
permite conocer con mucha antelación los proyectos que se van a desarrollar.
En lo que se refiere al área de Microgravedad será también necesario
promover la utilización de la Estación Espacial Internacional (ISS) por parte de
las comunidades científica e industrial.

En estos programas es necesario destacar que la ESA pone a disposición de
los investigadores, la infraestructura básica que incluye las plataformas en
órbita, mientras que los programas nacionales deben financiar los
experimentos e instrumentos correspondientes a iniciativa de los grupos
investigadores. En consecuencia, será necesario focalizar los esfuerzos en las
siguientes líneas:

• Astrofísica y exploración del sistema solar, con especial énfasis en la
participación en el Programa Científico de la ESA.

• Experimentación en microgravedad, con especial énfasis en la utilización de
la Estación Espacial Internacional (ISS).

• Observación de la tierra, con especial énfasis en las misiones “Earth
Explorer” del programa Earth Observation Envelope Program (EOEP).

Los objetivos específicos de esta acción se resumen en los puntos siguientes:

9 Consolidar la posición adquirida, tanto a nivel industrial como científico, en
aquellas áreas donde se goza de una buena posición de partida (astrofísica,
ciencia solar y planetaria, y microgravedad), favoreciendo los desarrollos
necesarios para cubrir satisfactoriamente la participación española en los
instrumentos.

9 Apoyar las actividades de colaboración entre los investigadores en
microgravedad y las empresas en experimentos conjuntos de manera que
se obtengan productos tecnológicos aprovechando las oportunidades
derivadas de las infraestructuras y medios existentes y previstos (cohetes
de sondeo, torres de caída, ISS, etc.).

9 Fomentar el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas en el
campo de observación de la Tierra (tipo “Explorer” de la ESA), incluyendo la
participación industrial en instrumentos e incluso su completa realización,
una vez identificadas las misiones en los que centros e investigadores
españoles pueden participar.

9 Potenciar la colaboración bilateral con otras agencias espaciales para la
ejecución de proyectos en las actividades anteriormente descritas, a través
de los desarrollos tecnológicos necesarios para preparar futuras misiones
de demostración tecnológica.

Los objetivos descritos requieren de una serie de actuaciones necesarias que
se detallan a:



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

330

� Potenciar la participación de la industria en las grandes misiones de la ESA
facilitando la integración de investigadores en el proceso, y dando prioridad
a los desarrollos tecnológicos encaminados a responder a las exigencias y
retos impuestos por las misiones a largo plazo.

� Promover la participación en misiones de demostración tecnológica
(propuesta SMART 2) y, en particular, la iniciativa española de
interferometría espacial, para cuyo liderazgo es preciso acometer las
actividades tecnológicas necesarias a nivel nacional, mejorando la
capacidad en técnicas interferométricas.

� Promover la participación de la comunidad científica española en los
proyectos de cooperación bilateral con otras agencias espaciales,
facilitando su concurrencia a los distintos anuncios de oportunidad y
aprovechando en lo posible las sinergias con los desarrollos realizados para
instrumentos no espaciales.

� Fomentar asimismo el liderazgo en el desarrollo e integración de
instrumentos con la colaboración de otras empresas y agencias espaciales
(SMOS-MIRAS en particular), para afianzar la posición española en el área
de observación de la Tierra, tanto en su vertiente científica como industrial.

� Fomentar la participación del Sistema español de Ciencia-Tecnología-
Empresa en el desarrollo de productos industriales y servicios comunes
para llevar a cabo experimentos con contribución de los grupos científicos
españoles para la ISS, formando parte de posibles consorcios europeos o
nacionales.

3.3. Acción Estratégica sobre subsistemas y aplicaciones
precompetitivas en telecomunicaciones, navegación

y teledetección por satélite

Se propone incluir aquí las aplicaciones espaciales en sentido amplio, es decir,
aquéllas que incluyen la función de comunicaciones como soporte para otros
servicios tan diversos como multimedia, navegación y teledetección. Estas
áreas cuentan con un enorme potencial de mercado, y recibirán una atención
prioritaria en el V PM de la Unión Europea, por lo que un objetivo esencial de
esta acción estratégica consistirá en incentivar la participación española.

Actualmente hay en funcionamiento cerca de 180 satélites de
telecomunicaciones civiles en órbita geoestacionaria y 100 pequeños satélites
en órbita baja, para servicios de telefonía, TV, Datos, teledetección, navegación
y otros. La renovación de estos sistemas, la desregulación y liberalización de
los servicios en curso, hacen prever un mercado de 120 satélites de tamaño
grande en órbita GEO y más de 200 pequeños satélites en diferentes
constelaciones previstas. Los servicios de telecomunicaciones representarán
en el año 2000 unos 40.000 Millones de Euros y en servicios asociados a
navegación 10.000 Millones de Euros.



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

331

En resumen, las tecnologías de telecomunicaciones representan uno de los
mayores mercados del espacio, incluyendo el segmento terreno de usuario.
Adicionalmente, otros campos como la navegación, basada en satélite y las
aplicaciones medioambientales y de gestión de riesgos basada en sistemas de
observación de la Tierra desde el espacio, está generando futuros mercados
potenciales de singular interés. Las oportunidades futuras están centradas en
las siguientes líneas:

• Multimedia: Dado que España se encuentra entre el grupo de países
con un sistema propio de satélites de telecomunicación, las actividades de
demostración de los sistemas avanzados de multimedia vía satélite
recibirán una atención prioritaria en esta acción estratégica para mejorar
los servicios disponibles, cuyo rápido desarrollo comporta gran interés y
potencial comercial.

• Navegación: Para asegurar la complementaridad y sinergia de todas
las actuaciones públicas a través de la Unión Europea y de la ESA, se
propone abordar sólo las actividades tendentes a extender los proyectos
europeos  EGNOS y GALILEO a zonas geográficas como Iberoamérica y
el Mediterráneo, explotando las instalaciones que captará España en
dichos proyectos.

• Teledetección: Asimismo, para aprovechar las oportunidades de tipo
precompetitivo en el marco de la ESA (tipo “Earth Watch”), se contempla la
realización de proyectos piloto para promocionar el uso de datos de
teledetección basados en satélites existentes (gestión de riesgos, recursos
naturales, medio ambiente, etc.), y contribuir así al desarrollo del mercado
a medio plazo.

Los objetivos específicos de esta acción son los siguientes:

9 Impulsar el desarrollo y demostración de proyectos con objetivos
finalistas, para su calificación en órbita, preferentemente en sistemas
operacionales que abran la vía a su introducción en los mercados
nacional e internacional.

9 Integrar y recoger las capacidades y desarrollos tecnológicos de la ESA
que tengan perspectiva de aplicación comercial y que pudieran tener un
interés social en los países de influencia (Iberoamérica y Mediterráneo,
en particular).

9 Fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones que combinen técnicas
de multimedia, navegación y teledetección basados en los datos de los
satélites ya existentes o que se prevé tener disponibles a corto plazo.

9 Incentivar la participación española en el V PM ya sea a través de
proyectos de desarrollo tecnológico conjuntos o de actuaciones
complementarias que impulsen la continuación de los proyectos del PN
en el ámbito comunitario.
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Las actuaciones necesarias para poder llevar a buen fin los objetivos de esta
acción estratégica son, los siguientes:

� Como línea prioritaria se propone el desarrollo de un modelo de ingeniería y
calificación (EQM) del módulo de comunicaciones en banda Ka, con
conmutación a bordo basada en técnicas de procesado de señal y los
terminales de usuario básico que permitiese a un consorcio nacional de
industrias abordar a corto plazo el papel de contratista principal, para
embarcarlo en satélites geoestacionarios (p.ej. 2ª generación de HISPASAT
u otros operadores de satélites).

� Otros proyectos de desarrollo tecnológico para subsistemas de antenas
activas multicapas con haces reconfigurables, mecanismos y equipos de
radiofrecuencia asociados que permitan optimizar los recursos del satélite
en cuanto a frecuencias, cobertura y potencia. Evidentemente, la tecnología
a desarrollar proporcionará una buena posición competitiva para abordar el
mercado internacional de cargas útiles de constelaciones de satélites MEO
y LEO.

� En lo relativo a navegación por satélite, se abordarán únicamente las
tecnologías básicas y las aplicaciones de valor añadido necesarias para
demostrar la viabilidad de la extensión de los proyectos europeos EGNOS y
GALILEO a Iberoamérica y/o el Mediterráneo. Para la validación y
despliegue de los medios necesarios se promoverá la participación de las
empresas españolas en las actividades del V Programa Marco de la UE u
otros fondos comunitarios (TEN por ej.).

� Asimismo, en cuanto a teledetección, se apoyará la participación de las
comunidades de usuarios de teledetección en la definición de los proyectos
piloto con sistemas operacionales, a fin de desarrollar la masa crítica de
usuarios institucionales y privados previa al desarrollo de nuevos sistemas
de satélites (por ejemplo, LUCIA y FUEGO), así como, en caso necesario,
otras acciones complementarias de acompañamiento a las actividades
previstas por la ESA.

� Desarrollar tecnologías para bancos de prueba y equipos de soporte en
tierra de aplicación genérica, que contribuyan a la introducción de procesos
de desarrollo inteligentes que posibiliten la automatización de los
procedimientos empleados en las actividades de ensamblado, integración y
verificación de equipos y subsistemas, así como su posible integración en el
ciclo de vida de los satélites.
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En el apartado anterior se han definido las principales líneas de I+D si bien
existen otras actuaciones complementarias que resultan igualmente necesarias
para alcanzar los objetivos generales, entre las que cabe destacar las
siguientes:
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➩ Desarrollar estudios y tecnologías avanzadas al objeto de preparar la
participación de la industria y los grupos investigadores en misiones a largo
plazo, dado el largo periodo de maduración que tienen los programas
espaciales. En particular, se deben dejar abiertas líneas de actuación para
futuros desarrollos innovadores de lanzadores y plataformas en una
estrecha coordinación con los programas tecnológicos y la planificación de
misiones a largo plazo de la ESA, así como de otras agencias espaciales de
referencia.

➩ Potenciar las instalaciones existentes en España, como la estación de
Villafranca (ESA), el Instituto Universitario de Microgravedad de la
Universidad Politécnica de Madrid (IDR/UPM) dentro de la red europea de
USOC’s, y la estación espacial de Maspalomas (INTA).

➩ Favorecer la utilización cruzada de archivos científicos, estableciendo una
centralización de los correspondientes a misiones espaciales, con objeto de
obtener mayores beneficios de los resultados de las investigaciones que se
llevan a cabo desde las misiones espaciales y, en lo posible, desde los
observatorios de Tierra. De esta forma, se enriquecen los datos
proporcionados por dos actividades complementarias una vez concluidas
las fases de operación. Consolidar VILSPA como el centro de referencia de
datos científicos de la ESA.

➩ Fomentar las actividades suborbitales (cohetes y globos de sondeo) como
preparación  de misiones espaciales complejas. Esta actividad es
fundamental para consolidar grupos científico-tecnológicos en el desarrollo
de instrumentación. Para ello, es necesario hacer estudios de análisis de
tendencias tecnológicas a medio/largo plazo en coordinación con la ESA y
otros organismos europeos.

➩ Potenciar la transferencia de experiencias y tecnologías de los centros de
investigación a la industria para aprovechar oportunidades en instrumentos
de carácter comercial o precompetitivo. Asimismo, se deben patentar las
tecnologías desarrolladas y de esta forma corregir uno de los déficits del
actual sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa.

➩ Desarrollar conjuntamente con la Agencia un Centro de Validación,
Homologación y Mantenimiento de Software que cubrirá un vacío de sus
capacidades disponibles. Este centro, para cuya instalación se ha propuesto
VILSPA, permitiría apoyar las propias misiones científicas de la ESA, tanto
en lo relativo a sondas reprogramables como a instrumentos, y comportaría
un gran interés tecnológico y un potencial de utilización importante.

➩ Apoyar la participación de usuarios, en la definición de los proyectos piloto,
tecnologías básicas y aplicaciones pioneras que conduzcan a sistemas
operacionales. Para ello, se recomienda promover en la utilización de los
sistemas e instalaciones de carácter operacional existentes en España en el
campo de las telecomunicaciones, navegación y teledetección por satélite
como plataformas para el desarrollo y demostración de nuevos servicios.
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➩ Impulsar la creación de sistemas dedicados y soluciones de valor añadido
en la gestión de riesgos naturales, integrando las tecnologías de
observación de la Tierra, comunicaciones avanzadas y funciones de
navegación (un ejemplo conocido se encuentra en el proyecto EMERGSAT
que desarrolla la ESA para los servicios francés y español de protección
civil).

Estas actuaciones, lejos de ser secundarias, resultan esenciales para articular
eficazmente las tres acciones estratégicas y explotar los elementos comunes a
las actuaciones que se incluirán en las mismas.
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Con relación a las instalaciones científicas y tecnológicas existentes en la
actualidad en España, y dentro de las líneas de actuación contempladas en el
área sectorial, hay que destacar por su enorme peso y proyección internacional
la única instalación que la Agencia Europea del Espacio (como gran instalación
europea de referencia para España) tiene en Villafranca del Castillo (VILSPA),
Madrid.

Actualmente, esta instalación está integrada en el centro de operaciones de la
ESA, (ESOC), que dispone de una red de estaciones de seguimiento repartidas
en varios países para controlar y operar sus satélites. No obstante, la estación
de Villafranca ha liderado numerosas misiones de la Agencia y se ha
convertido en un centro de referencia para los programas científicos, para lo
cual el establecimiento del LAEFF ha influido muy positivamente, al aprovechar
el conocimiento y experiencia de las misiones IUE e ISO, cuyas operaciones
científicas se llevaron a cabo en VILSPA.

Por otra parte, teniendo en cuenta la nueva orientación que la ESA quiere dar a
su programa de observación de la Tierra, adoptando prácticas y métodos
establecidos en el programa científico, se pretende  ampliar el ámbito de
actuación de Villafranca y que se consolide también como centro de referencia
de misiones científicas de observación de la Tierra. Para ello, se recomienda
dotar a VILSPA de los medios tecnológicos y operacionales adecuados que
permitan negociar con éxito nuevas y mayores responsabilidades en misiones
futuras.

Todas estas actuaciones servirán para incrementar la excelencia del sector
español en su conjunto, al contribuir directa e indirectamente a mejorar su nivel
tecnológico, preparando la base científico-técnica para liderar misiones futuras
dentro y fuera de la ESA. A este proceso podrían contribuir también los medios
técnicos de apoyo al sector disponibles en el INTA, en particular sus
laboratorios tecnológicos, de homologación y de ensayos que, debido a su
elevado coste de adquisición y mantenimiento, no pueden ser rentabilizadas
por una sola empresa.
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Así pues, España dispone de medios suficientes para atender las necesidades
del sector espacial a medio-largo plazo. Por consiguiente, no parece eficiente
crear nuevos centros e instalaciones debiendo potenciarse las instalaciones
existentes de apoyo operacional (VILSPA) y técnico (INTA).
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Las acciones de potenciación de los centros de competencia existentes en
España en el área de espacio están ligadas a las actividades que se realicen
en las acciones estratégicas, y se orientarán a la configuración de una red de
centros de cooperación mixta empresas-CPIs para proyectos espaciales.

6.1. Centros de competencia de diseño, integración y ensayos

Asociados a los centros de diseño, integración y ensayos, hay que considerar
las instalaciones existentes en las propias empresas que cuentan con
instalaciones de diseño, fabricación, integración y ensayos, así como los
institutos y grupos de investigación como, por ejemplo, los laboratorios y
centros de ensayo, simulación e integración de satélites completos del INTA.

En todo caso, las capacidades técnicas existentes deben adaptarse a las
necesidades previsibles del sector y evitar duplicidades, habida cuenta de las
altas inversiones necesarias para estos centros. Un conocimiento e inventario
de dichas capacidades, una promoción de los servicios que puedan darse al
sector y un estudio de las necesidades futuras, servirán para determinar la
dotación de medios necesarios en función de los programas a medio-largo
plazo.

Por otra parte, la creación de nuevas instalaciones debe justificarse en base a
criterios de rentabilidad que aseguren su mantenimiento sostenido. Asimismo,
sería adecuado poner a disposición del sector español estas capacidades de
integración y ensayos, haciendo atractivas las condiciones económicas que
permitan el acceso a todos los posibles usuarios, habitualmente empresas y
grupos de investigación.

6.2. Centros de competencia en misiones científicas

Se pueden destacar como centros especializados en misiones científicas: el
LAEFF en astrofísica y física fundamental, el IAA en astrofísica y ciencias del
sistema solar y el IAC en física solar, y astrofísica. Estos centros son la
referencia en las distintas disciplinas que están ya consolidadas. La
constitución en red de estos centros podría ser también muy positiva para la
promoción de la actividad científica en beneficio de todo el sector.

El área de microgravedad necesita de un centro de referencia que quedará
constituido alrededor del IDR de la UPM, como catalizador y promotor de
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actividades en esta área. En particular, la efectiva puesta en marcha del centro
español de apoyo científico y tecnológico USOC (Users Support and Operation
Centre) en el IDR/UPM, seleccionado por la Agencia, será muy necesaria para
preparar la utilización de la Estación Espacial (ISS).

La ESA ha decidido utilizar esta red de centros, estableciendo una relación
jerárquica y temática entre ellos, racionalizando la utilización de las
instalaciones de investigación disponibles en la Estación Espacial. El centro
español IDR/UPM es ya un centro asociado al centro MARS (Italia), desde
donde se realizarán las operaciones del FSL (Fluid Science Laboratory),
coordinando las actuaciones de los distintos centros de investigación
nacionales.

6.3. Centros de competencia en observación de la Tierra

La creación y potenciación de centros de competencia en observación de la
Tierra debe constituir un esfuerzo constante para consolidar una comunidad
española propia. Esto es importante, en primer lugar, porque para muchos
anuncios de oportunidad, la iniciativa de los grupos científicos será clave para
el liderazgo de proyectos (particularmente en el marco de la Agencia), y por
otra, resulta necesario resolver la relativa desconexión que existe hoy entre
grupos de investigación y usuarios finales de estas aplicaciones.

Para ello, sería preciso impulsar la explotación del CREPAD, integrado en la
red de centros que coordina ESRIN, acercando e incrementando su utilidad
para España y su área de influencia (Magreb e Iberoamérica en particular).
Asimismo, se recomienda la creación de una red distribuida de centros
temáticos de explotación especializados en la Península que facilitasen a los
usuarios el acceso a los datos de satélites de observación de la Tierra
existentes. Este esquema, junto al uso extensivo de Internet y multimedia,
facilitará su disponibilidad al usuario (protección civil, agricultura y pesca,
Comunidades Autónomas, municipios, agencias de noticias, etc.).

Tal ha sido el planteamiento del proyecto EMERGSAT, que desarrolla la ESA
con la Protección Civil española y francesa y que puede servir como ejemplo
de banco de pruebas para aplicaciones de seguimiento de incendios,
desbordamiento de ríos, etc. Asimismo, será preciso facilitar los enlaces y
medios de comunicación transportables que permitan acercar los productos a
los usuarios finales y a cuyo establecimiento eficaz y flexible podría contribuir el
sistema español de comunicaciones HISPASAT.

6.4. Centros de competencia en telecomunicaciones y navegación

España dispone, para la realización de experiencias piloto, de la infraestructura
de comunicaciones del sistema de satélites HISPASAT, y ha venido
colaborando con la ESA en diversos estudios para la definición de cargas útiles
en futuros satélites. Asimismo, el sistema HISPASAT podría favorecer la
demostración y ensayos de proyectos innovadores en las áreas de multimedia,
navegación y teledetección, no sólo en España sino en otras áreas cubiertas
por el sistema HISPASAT (Europa, Norte de África y América Latina).
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Para el área de navegación aérea, AENA dispondrá de una plataforma para el
desarrollo de aplicaciones específicas y un conjunto de terminales en todo el
territorio nacional asociados al Centro de Control de Misión del sistema
europeo EGNOS (que se potenciará aún más con GALILEO). Asimismo, se ha
propuesto extender este servicio a Iberoamérica, haciendo uso para ello de las
capacidades ofrecidas por el sistema español de satélites HISPASAT, y de
configurar un “banco de pruebas” para el Atlántico Sur.
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En relación con las acciones horizontales, necesarias para alcanzar los
objetivos generales del área sectorial y contribuir a los objetivos específicos de
las tres acciones estratégicas propuestas, se destaca la necesidad de potenciar
al menos las siguientes, en línea con las orientaciones generales del PN.

7.1. Potenciación de recursos humanos en I+D

El conocimiento científico y tecnológico sobre el que descansa esta área es de
naturaleza pluridisciplinar, pues en el mismo concurren campos muy variados
de las ciencias y de las ingenierías. De entre las actuaciones llevadas a cabo
hasta la fecha hay que destacar los extraordinarios resultados que se han
obtenido en la formación de recursos humanos en los centros de la ESA, en
virtud del acuerdo de colaboración ESA-CDTI, y que supone una aportación
anual de personal técnico bien formado para beneficio del sector español.

Por ello, se propone ampliar este mismo esquema de formación a otras
agencias espaciales internacionales y centros técnicos especializados,
teniendo en cuenta el papel activo que éstos llevan a cabo en la concepción de
proyectos de desarrollo y el grado de excelencia en áreas concretas de
actividad espacial.

Obviamente, estas medidas, destinadas a favorecer el intercambio de personal
técnico (incluidos becarios y tecnólogos), contribuirán a aportar una visión más
amplia en esta área estratégica, permitiendo atender las necesidades de
personal derivadas de los proyectos nacionales, así como para identificar
posiblemente otros proyectos de cooperación bilateral a medio y largo plazo.

Por otra parte, de entre las actuaciones que serían precisas en el seno del
sector espacial español, cabe destacar las siguientes:

• Fomentar las iniciativas conjuntas de intercambio de doctorandos y doctores
entre CPIs y empresas para la mejora y actualización del conocimiento
tecnológico de las empresas. En particular, promover la participación de
científicos españoles en los grupos de la ESA para la concepción de futuras
misiones.
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• Favorecer de manera prioritaria la formación de personal científico-técnico
que permita adquirir la experiencia necesaria para realizar instrumentos,
particularmente en el área de observación de la Tierra, a fin de crear una red
de grupos especializados en aplicaciones temáticas y herramientas de pre-
procesado y procesado de datos.

7.2. Cooperación internacional

La cooperación internacional es importante no sólo en el marco de
organizaciones internacionales que desarrollan actividades espaciales y en las
que participa España, como la ESA, la Unión Europea (UE), Eumetsat, etc.,
sino también a nivel bilateral con otros países de referencia para el sector. De
hecho, la participación en estudios de viabilidad que desarrollan agencias
espaciales nacionales es vital para posicionar a las empresas en las fases de
desarrollo posteriores que, habitualmente, se ejecutan en el marco de
organizaciones internacionales, habida cuenta del importante volumen de
financiación necesario para su ejecución.

Por otra parte, en ocasiones, los estudios de las agencias espaciales
nacionales pueden conducir también a proyectos de tipo precompetitivo cuyo
liderazgo asumen luego grandes consorcios internacionales (constelaciones
multimedia, por ejemplo). En este sentido, deben arbitrarse medidas que
impulsen la participación competitiva y sostenida de la industria española en los
consorcios multinacionales que promueven tales iniciativas, a fin de captar
tareas de alto contenido tecnológico.

Asimismo, el desarrollo de instrumentación espacial también suele venir
asociado a la formación de consorcios internacionales. En este sentido, deben
arbitrarse medidas de apoyo a los grupos españoles implicados, con especial
atención a los consorcios formados con países de la Agencia, para obtener
tareas de un interés tecnológico que permitan a la industria ampliar su “saber
hacer”, así como poder asumir mayores niveles de responsabilidad en los
proyectos de desarrollo.

Con relación al área de observación de la Tierra, se recomienda crear grupos
de trabajo con expertos de otros países interesados para la consolidación de
proyectos de cooperación. Estos grupos de expertos analizarían las
aplicaciones posibles utilizando los sistemas de satélites existentes, y
determinarían la masa crítica de usuarios necesaria para la puesta en órbita de
nuevos sistemas con las necesarias garantías de éxito en cuanto a su
explotación y rentabilidad final (CESAR, FUEGO y LUCIA, por ejemplo).

7.3. Transferencia y difusión de conocimientos y resultados

Se recomienda fomentar la transferencia a la industria de los tecnólogos
formados en centros nacionales o internacionales. A este respecto, es
necesario favorecer la permeabilidad entre los entornos académicos,
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tecnológicos e industriales, al ser ésta un área donde existe una fuerte
demanda de profesionales altamente cualificados.

Asimismo, se deben favorecer las iniciativas conjuntas entre CPIs y empresas
para la industrialización de iniciativas de origen universitario y la explotación de
las investigaciones por las empresas. Se recomienda, asimismo, incentivar a
los científicos para que patenten y orienten sus resultados a desarrollos
comercializables que mejoren la base científico-tecnológica del sector en su
conjunto y, en definitiva, su capacidad de innovación y competitividad.

Los datos suministrados por los instrumentos y experimentos con participación
española deben ser accesibles al resto de los investigadores que conforman la
comunidad científica. Para ello, se propone, potenciar las comunidades de
usuarios en los campos de microgravedad y observación de la Tierra. Para ello,
la disponibilidad de infraestructuras especializadas resulta un elemento clave
(véase VILSPA, USOC, etc).

El valor añadido que se genere, probablemente vendrá dado en su mayor parte
por la disponibilidad de medios espaciales para cubrir necesidades
(aplicaciones) a cuyo desarrollo pueden contribuir eficazmente los poderes
públicos y las Administraciones para sus propias necesidades, creando así la
masa crítica necesaria para que puedan consolidarse amplias comunidades de
usuarios en diversos campos tendentes a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos (pesca, agricultura, etc.)

7.4. Otros aspectos

El sector espacial es un sector industrial dinámico que requiere el empleo
intensivo de tecnologías avanzadas y otras técnicas relacionadas con los
aspectos organizativos y socioeconómicos requeridos para la puesta en órbita,
operación y explotación de los sistemas espaciales. Asimismo, se ha
mencionado el factor multiplicador de las inversiones en el sector espacial y su
efecto de arrastre sobre otras áreas de actividad económica e industrial, lo que
pone de manifiesto su capacidad para generar empleo de alta cualificación.

A medio plazo se generalizará la utilización de las aplicaciones espaciales
destinadas a mejorar la calidad de vida de la sociedad y su capacidad para
aportar modelos globales de información fiables para evaluar la evolución de
problemas como el cambio climático o la gestión de riesgos naturales
(detección de incendios forestales, gestión de recursos hídricos, control de
deforestación, predicción de cosechas, etc.).

De hecho, la Administración pública puede promocionar activamente la
utilización de las técnicas espaciales para cubrir sus propias necesidades y
políticas de actuación pública, favoreciendo el desarrollo de estándares y, en
general, un uso normalizado de las nuevas aplicaciones. Esta filosofía, ya
usada por la UE por ejemplo, para la aplicación de imágenes de satélites en la
verificación de subvenciones agrícolas, puede extenderse a nivel nacional a
aplicaciones tales como el seguimiento del cumplimiento de ordenanzas de
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utilización del suelo, control del gasto de agua en el regadío de cultivos u otros
usos, control del tráfico mediante sistemas de navegación, etc.

Las actividades prenormativas (normalización, homologación, ensayos, etc).
son muy relevantes. Por ejemplo, la normalización y producción en serie de
subsistemas y equipos para pequeñas plataformas e instrumentos y la
adaptación de las estructuras industriales de producción figuran en las
acciones estratégicas 1 y 2. Los aspectos normativos y de homologación tienen
también especial importancia para la tercera acción estratégica en lo relativo a
la certificación de los sistemas de navegación por satélite, la estandarización
de los terminales de usuario con nuevas técnicas de codificación y modulación
digital, la normalización de productos de teledetección para ampliar el espectro
de usuarios, etc.

Por último, para impulsar la mejora de los procesos productivos del sector
deberían utilizarse extensivamente las tecnologías de la información y de las
comunicaciones disponibles (bases de datos, sistemas operativos, etc), así
como las técnicas de ingeniería concurrente ya implantadas en el sector
aeronáutico, al ser susceptibles de reducir los costes de definición y desarrollo
de los sistemas espaciales.
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ANEXO : Siglas y acrónimos propios del área

AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
AMS Espectrómetro Magnético para Radiación Cósmica
ASIC Circuitos Integrados de Aplicaciones Específica
CESAR Programa de Cooperación entre España y Argentina
CFD Cálculo computacional de la dinámica de fluidos
CREPAD Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Diseminación de Datos
DLR Agencia Espacial Alemana
DSP Procesador de señales digitales
EGNOS Sistema Europeo de Navegación por Satélite
ELDO Organización Europea para el Desarrollo de Lanzadores
EMERGSAT Gestión de Emergencias mediante Satélites de Comunicación
EO Observación de la Tierra
EOEP Programa Marco de Observación de la Tierra
EPS Sistema Polar Europeo de EUMETSAT
ESA Agencia Europea del Espacio
ESOC Centro de Operaciones de la ESA situado en Alemania
ESRIN Centro para el análisis de datos de la ESA situado en Italia
ESRO Organización Europea para la Investigación del Espacio
ESTEC Centro Tecnológico de la ESA situado en Holanda
ESTRACK Red de estaciones de seguimiento de la ESA
EUMETSAT Organización Europea para la explotación de Satélites

Meteorológicos
EUTELSAT Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélites
FSL Laboratorio de Investigación de Física de Fluídos
FUEGO Programa para detección y monitorización de incendios
GALILEO Sistema Europeo de Navegación por Satélite de segunda

generación
GEO Órbita Geoestacionaria
HISPASAT Sistema Español Multimisión de Comunicaciones por Satélite
IAA Instituto de Astrofísica de Andalucía
IAC Instituto de Astrofísica de Canarias
IDR Instituto Ignacio Da Riva de la Universidad Politécnica de Madrid
INM Instituto Nacional de Meteorología
INMARSAT Organización Internacional de Satélites Marítimos
INSA Ingeniería y Servicios Aeroespaciales SA
INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
INTELSAT Organización Internacional de Satélites de Telecomunicaciones
IRIS Cámara pancromática del CESAR
ISO Satélite-Observatorio Espacial Infrarrojo
ISS Estación Espacial Internacional
IUE Satélite-Explorador Ultravioleta Internacional
LAEFF Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental
LEO Órbita de Baja Altitud
LUCIA Programa para el estudio de la desertización
MARS Centro (Italiano) de Apoyo a Investigaciones en Microgravedad
MEGA Espectrógrafo del CESAR
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MEO Órbita de Media Altitud
MIRAS Radiómetro Panorámico de Microondas con Síntesis de Apertura
MSG Segunda Generación de Meteosat
NASA Agencia Espacial Americana
PNIE Programa Nacional de Investigación del Espacio
SMART Pequeñas Misiones para la Demostración Tecnológica de la ESA
SMOS Misión para medir la humedad del suelo y la salinidad de los

océanos
SVF Centro para la validación y homologación de Software
TIC Tecnología de la Información y Comunicaciones
UE Unión Europea
UPM Universidad Politécnica de Madrid
USOC Centro de Operaciones para el Apoyo al Usuario
V PM Quinto Programa Marco de la Unión Europea
VILSPA Estación de Seguimiento situada en Villafranca del Castillo
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El problema del medio ambiente en España exige actuaciones urgentes y
decididas en materia de I+D, con participación de políticas fundamentadas
sobre proyectos de aplicación directa, que permitan avanzar en el desarrollo de
soluciones para una gestión adecuada.

La amplitud y heterogeneidad de la problemática de residuos en las sociedades
avanzadas aconseja una cuidada selección de las líneas estratégicas de una
acción prioritaria. La cuestión requiere un enfoque integral, que considere e
intente compatibilizar la protección del medio ambiente, como planteamiento
prioritario, con los aspectos relacionados con el desarrollo social, tecnológico y
económico.

En este sentido, en lo que se refiere a proyectos de aplicación directa, resulta
de particular importancia fomentar la articulación de propuestas en los campos
de la reducción en origen, la recuperación y el aprovechamiento de los residuos
con alguna finalidad útil.

Actualmente se está produciendo un incremento de la demanda de agua como
consecuencia de la mayor industrialización, el incremento del consumo de agua
por habitante y los requerimientos para riego agrícola, lo que genera problemas
de escasez. En España, además, los problemas del agua se agravan por la
desigual distribución de los recursos hídricos y la existencia de sequías
estacionales.

En la actualidad, la mayoría de la instrumentación analítica utilizada en el
análisis de parámetros medioambientales no es de procedencia nacional. Ello
implica no sólo un perjuicio económico al país, sino también una falta de
soporte apropiado para la explotación correcta de dicha instrumentación. Por
tal motivo, se debería incentivar la producción nacional de equipos de análisis y
control y estimular la participación de fabricantes nacionales dispuestos a
comercializar los mismos.

Por otra parte, las exigencias de calidad ambiental han disparado el número y
frecuencia de ensayos a realizar, obligando a reconsiderar la estrategia para la
toma de medidas.

Además, se dispone de cantidades ingentes de datos, muchos de los cuales
deberían ser validados y estructurados de manera armónica para que puedan
integrarse en los diferentes sistemas de análisis y gestión medioambiental.
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2.1. Criterios de carácter económico

En nuestro país existe un sector industrial y de servicios cuya actividad se vería
claramente favorecida y potenciada con el fomento de actividades de I+D en
esta área. Una enumeración no exhaustiva de esos sectores incluye, entre
otros:

� Sector de bienes de equipo.
� Sector de diseño de sistemas de tratamiento de información.
� Sector de consultoría e ingeniería medioambiental.
� Sector de ingeniería civil.

Las empresas españolas se encuentran inmersas en este entorno cambiante
en el que el factor medioambiental es un elemento de competitividad y precisan
adaptarse para garantizar su supervivencia en el mercado. Existen ciertos
conocimientos teóricos, pero no se han traducido, en general, en técnicas
aplicadas al logro de los objetivos de la política europea sobre medio ambiente.
Es necesario superar este desfase que tiene la sociedad española en materia
de tecnologías limpias y de valorización y tratamiento de subproductos
industriales, en definitiva, en materia de gestión que la hace estar en
inferioridad frente a otras naciones de su entorno.

Dentro de este contexto, existe en nuestro país un buen número de empresas
en este sector que podrían, en colaboración con grupos de investigación,
involucrarse en proyectos tecnológicos que podrían ser rápidamente
asimilados, reemplazando o mejorando la tecnología importada que se aplica
en la actualidad.

2.2. Criterios de carácter sectorial

Los objetivos de la política europea en materia de residuos han sido
transpuestos a la normativa española en la Ley 10/1998, en la que se indica
que se pretende contribuir a la protección del medio ambiente coordinando la
política de residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto
de incentivar la reducción en origen y dar prioridad a la reutilización, reciclado y
valorización de los residuos.

Dentro del sector del medio ambiente, se consideran prioritarios los temas
relacionados con el ciclo integral del agua, tal y como se recoge en el Libro
Blanco. Son prioritarios aquellos temas que afectan a los sectores más
desfavorecidos, dentro de los cuales se incluyen los siguientes: pequeñas y
medianas empresas, agricultura y ganadería, y pequeños municipios.

Hay que indicar que la problemática del agua en España es muy diferente a la
del resto de Europa (excluyendo Grecia y Portugal), como consecuencia de su
orografía y clima, haciendo que los principales problemas del agua estén
relacionados con su distribución y escasez, así como los problemas de
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contaminación de ríos y acuíferos, debido en parte a la poca dilución que se
produce al llegar a los cauces dado su escaso caudal.

La puesta en práctica de la Ley de Residuos, relativa a la regulación de
investigación y recuperación de terrenos contaminados, va a suponer
importantes novedades en lo referido a denominadas tecnologías ambientales.
Probablemente la mayor de estas novedades se refiere a la necesidad de
desarrollar y aplicar técnicas de gestión y recuperación específicamente
desarrolladas para estos fines. En efecto, aunque los suelos contaminados
caen en el ámbito de las políticas sectoriales de residuos, hay algunas
diferencias que obligan a plantear estrategias de gestión diferentes.

Esta idea había sido tenida en cuenta en el Plan Nacional de Residuos
Industriales (1995-2000) donde además de estos objetivos se consideraban
otros como el de lograr la autosuficiencia en materia de gestión de los residuos
que permita cumplir también con el criterio europeo de proximidad en la
gestión.

2.3. Criterios de carácter social

La política europea en materia de medio ambiente tiene como objetivos la
protección de la salud humana y del entorno medioambiental frente a los
efectos dañinos de los distintos contaminantes, siendo los residuos una de las
más importantes. El modo de actuar frente a este problema ha evolucionado
últimamente hacia lo que se denomina “desarrollo sostenible". Este concepto
de sostenibilidad en el campo de los residuos se ha plasmado en una serie de
criterios en los que las acciones de minimización son priorizadas frente a las
acciones de eliminación y disposición de los residuos.

En España existe un gran número de municipios pequeños que no disponen
actualmente de sistema de depuración, al igual que una gran parte de las
pequeñas y medianas industrias. Por otra parte, el sector agrario y ganadero
todavía no ha empezado a concienciarse de los problemas asociados a sus
sectores en relación con el agua y su contaminación.

Durante las últimas décadas se ha realizado un gran esfuerzo de inversiones,
con objeto de garantizar la calidad medioambiental aplicando las tecnologías
preventivas y/o correctivas pertinentes. No obstante, este esfuerzo puede
resultar infructuoso si no se garantiza su correcta aplicación, lo que sólo puede
conocerse a través de la medición de los parámetros físicos y químicos de
funcionamiento, que son los que nos dicen si una estación o sistema de
tratamiento está actuando adecuadamente. Por tal motivo, para que exista una
rentabilidad apropiada de los sistemas de tratamiento, deben desarrollarse los
medios analíticos o instrumentales apropiados que nos permitan obtener sus
parámetros de funcionamiento. Dada la gran labor a realizar todavía en este
campo, parece lógico priorizar la investigación sobre el desarrollo de nuevas
metodologías analíticas e instrumentación sobre aquellos parámetros que
repercutan fundamentalmente en los sistemas de tratamiento que puedan
afectar a grandes masas de población (entiéndase medio ambiente urbano),



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

348

como pueden ser estaciones de depuración de aguas residuales urbanas,
vertederos, incineración, etc.

El fomento de las actividades de investigación y recuperación de terrenos
contaminados tiene implicaciones sociales tales como:

� Creación de puestos de trabajo en diversos sectores económicos.

� Mejora de las condiciones ambientales del entorno de los grandes núcleos
de población (lugar donde mayoritariamente se localizan los terrenos
contaminados).

� Fomento de un urbanismo de calidad que permita eliminar áreas social y
medioambientalmente degradadas.

El proceso actual, y previsto a corto y medio plazo, de reconversión de la
actividad minera e industrial en el que están inmersas numerosas comarcas del
territorio nacional, exige la recuperación ambiental de extensas áreas
degradadas y, en particular, el subsanar los problemas generados por las
aguas ácidas de mina y efluentes líquidos cargados en metales y otros
contaminantes. En este sentido, la Administración del Estado ya ha previsto
importantes inversiones para la recuperación de usos del suelo y la
transformación de la actividad económica en estas zonas en reconversión, o
que implica en cualquier caso la solución previa de la problemática ambiental
existente.

���#%%+10'5�'564#6�)+%#5

La preocupación por el medio ambiente y su deterioro derivado de las
actividades humanas, ha de traducirse en prioridades de investigación y
desarrollo, que permitan instrumentar las actuaciones para remediar y restaurar
los daños derivados de las acciones humanas, y establecer la compatibilidad
del desarrollo socioeconómico con un medio ambiente, no sólo de calidad
mantenida, sino mejorada.

Desde el punto de vista tecnológico será, pues, importante desarrollar
tecnologías eficaces de protección y restauración de los distintos componentes
del medio ambiente, incluyendo los efectos medioambientales del ciclo de los
distintos productos, desde la fase en que las materias primas se incorporan a
ellos, hasta su uso y eliminación definitiva.

Estos objetivos requieren el desarrollo, implantación y operación de medios de
observación, vigilancia y control, que deben ser implementados con criterios
industriales, independientemente del usuario final.

Algunos de estos objetivos  horizontales, como son los aspectos
conservacionistas, serán abordados en el área científico-tecnológica de
Recursos Naturales. Asimismo, existe una estrecha relación con los contenidos
de las aciones clave “Gestión sostenible y calidad del agua” y la de
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“Ecosistemas marinos sostenibles” del Programa de Medio Ambiente del V
Programa Marco de I+D de la Unión Europea.

3.1. Acción estratégica sobre Tecnologías de gestión y
tratamiento de residuos

La reducción en origen constituye la línea de actuación más interesante en
materia de prevención, y ha venido recibiendo una atención creciente. Esta vía
ofrece posibilidades muy amplias, que van desde modificaciones sencillas en
algunas operaciones, equipos o sistemas del proceso hasta transformaciones
más profundas que impliquen la sustitución de tecnologías convencionales por
otras más avanzadas. Otras soluciones pasan por el empleo de materias
primas y vías de síntesis y/o elaboración que conduzcan a mejores
rendimientos y dejen, en consecuencia, volúmenes de residuos menores y más
fáciles de gestionar. La implantación de estas soluciones se basa en el análisis
económico de las mismas y exige normalmente un esfuerzo de I+D importante.

Las posibilidades en cuanto al aprovechamiento de los residuos producidos son
también amplias y pueden materializarse dentro del propio proceso, en forma
de soluciones de reciclaje, o por la vía de la recuperación de subproductos y
materiales de alguna utilidad o mediante su valorización energética. En materia
de recuperación cabe destacar, de forma selectiva, por su volumen e
importancia cualitativa, los residuos plásticos, cuyas posibilidades de
aprovechamiento, con o sin transformación química, han adquirido una
presencia creciente en programas de I+D en los países más desarrollados. En
cuanto a la valorización energética de los residuos, resulta obligado abordarla
de forma integral, incluyendo el desarrollo de soluciones para los propios
residuos de los procesos de incineración.

Las soluciones basadas en el empleo de vertederos controlados constituyen en
la actualidad un capítulo muy importante dentro de la política de gestión de
residuos en España, particularmente en lo que se refiere a los residuos
municipales. La minimización del impacto producido por estos sistemas debe,
por tanto, recogerse entre las líneas estratégicas de I+D en este campo.

La valorización energética es un ejemplo paradigmático de ello. A pesar de que
la incineración está en la actualidad cuestionada en nuestro pais, es cierto que
las nueve principales instalaciones de residuos municipales existentes (dos en
vías de construcción) tratarán cerca de dos millones de toneladas de residuos
(sólo un 13% del total generado en España). La tendencia en los demás paises
de la UE hace pensar que éste se verá considerablemente incrementado,
debiendo hacer frente a retos importantes de minimización de emisiones, que
en la mayoría de casos se resuelve acudiendo a tecnologías desarrolladas en
el extranjero, con costes muy elevados.

Al mismo tiempo, los métodos alternativos, tales como la biometanización de
residuos orgánicos, deben ser considerados como una vía potencialmente
válida para el aprovechamiento del material fermentable, debiéndose mejorar
los procesos ya existentes.
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En este sentido, se han definido cinco grandes líneas de actividad:

1. Modificación de procesos para la reducción en origen de los residuos.

♦ Acciones encaminadas a la introducción de modificaciones de procesos (incluida la
sustitución de materias primas) tendentes a minimizar la generación de residuos
en origen.

♦ Acciones encaminadas a la reducción de los residuos generados al final de la vida
útil de los productos de consumo.

2. Recuperación de residuos con especial incidencia en plásticos.

♦ Acciones para el desarrollo de técnicas de separación, recuperación y reciclado de
las mezclas de plástico.

♦ Desarrollo de tecnologías de reciclaje químico tanto en procesos de alcohólisis
como pirolíticos.

♦ Acciones encaminadas a la sustitución de productos de un solo uso por productos
reutilizables, en especial en relación con nuevos materiales.

♦ Acciones encaminadas a cerrar los diferentes ciclos de los materiales.

3. Valorización energética, con aprovechamiento integral de los residuos
(incineración y coincineración).

♦ Acciones encaminadas a valorización de las escorias y cenizas de las plantas de
incineración de residuos.

♦ Desarrollo de tecnologías de control de emisiones atmosféricas en instalaciones de
valorización energética.

♦ Acciones encaminadas a la promoción y desarrollo de nuevas tecnologías de
valorización energética de menos impacto ambiental (emisiones, aguas residuales,
residuos).

♦ Desarrollo de instalaciones de valorizacion de monomateriales.

4. Tecnologías de minimización del impacto producido por vertederos.
Desarrollo de procesos de inertización y estabilización seguros a largo
término.

♦ Acciones encaminadas a la reducción de emisiones (gases de efecto invernadero),
aceleración de procesos de fermentación y reducción del efecto de lixiviados tanto
en volumen y peligrosidad como en su proyección temporal en vertederos.

♦ Desarrollo de tecnologías para la recuperación de antiguos vertederos (en
concreto, aquellos incontrolados), valorando especialmente las líneas
encaminadas a garantizar la no-contaminación futura por parte del vertedero
(lixiviado, emisiones), así como la recuperación de usos del terreno.

♦ Estudio del impacto ambiental de los residuos generados por actividades
industriales.

5. Aprovechamiento de residuos orgánicos biodegradables (lodos de
depuración de aguas residuales, residuos agrícolas y ganaderos, fracción
orgánica de los residuos municipales).

♦ Mejora y optimización del aprovechamiento energético de la materia orgánica
(biometanización).
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3.2. Acción estratégica sobre Instrumentos, técnicas y métodos de
seguimiento de variables medioambientales

Uno de los puntos más débiles tanto de conocimiento científico-técnico como
de la gestión y administración medioambiental, es la frecuente falta de métodos
normalizados, experiencia, instrumentación y sistemas adecuados de
tratamiento de datos en relación con la observación y control de variables
medioambientales (aire, agua superficial, agua subterránea, agua marina,
suelo, terreno, cubierta vegetal, paisaje, etc.). Muchas veces hay que recurrir a
métodos y dispositivos desarrollados en otros países, no siempre bien
ensayados, para otras circunstancias y bajo otras ópticas. No es raro encontrar
ejemplos de enormes inversiones en sistemas que no cubren las expectativas,
no funcionan adecuadamente, son de mantenimiento muy costoso, o que
proporcionan datos no validados y que se almacenan con escaso provecho de
la información que contienen. Aquí existe un vasto campo de I+D industrial y de
apoyo de las administraciones, con soluciones adecuadas para observar, vigilar
y controlar que deben responder a las necesidades normativas, de
conocimiento y científicas.

Dentro de la Unión Europea se han desarrollado programas específicos de
investigación relacionados con el desarrollo de instrumentación y metodología
analítica, dándose prioridad, entre otros, al campo de las medidas de
parámetros ambientales.

Con frecuencia estos proyectos han finalizado con resultados de gran interés,
pero se está todavía muy lejos de cubrir todas las necesidades básicas de
diversos campos medioambientales como la atmósfera, aguas, suelos, etc. Por
otra parte, resulta imprescindible dar difusión a estos resultados, de forma que
puedan ser aprovechados a escala nacional.

En este sentido, se han definido dos grupos de proyectos:

1. Desarrollo y producción de instrumentación para la medida de parámetros
medioambientales en los siguientes campos:

- Vigilancia de emisiones industriales (instalaciones de combustión, centrales
térmicas, vertederos, etc.), inmisiones atmosféricas (aglomeraciones
urbanas y áreas rurales) y contaminación acústica.

- Equipos para medidas in situ de todo tipo de variables medioambientales,
incluidas las meteorológicas y oceanográficas.

- Métodos automáticos para el control de la calidad de aguas (potables,
residuales, regadío, etc.) y monitores multiparamétricos.

- Sistemas para la evaluación y vigilancia de la calidad de los distintos
parámetros medioambientales, en particular en situaciones de emergencia.

Se priorizará la aplicación de tecnologías limpias en la fabricación de los
equipos y el uso de sistemas de energía de bajo impacto medioambiental
para la alimentación eléctrica de las estaciones de medida o seguimiento de
las variables medioambientales.
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2. Armonización de datos.

- Depuración, almacenamiento y disponibilidad de los datos obtenidos a
través de redes de vigilancia de aguas, atmosféricas, suelos, terrenos, etc.

- Métodos y protocolos de muestreo y observación adaptados a las variables
objetivo.

- Optimización de métodos, técnicas de medida y sistemas de control y
prevención.

- Elaboración de patrones para la calibración de instrumentación y validación
de métodos analíticos.

3.3. Acción estratégica sobre Tratamiento y depuración del agua

Esta acción estratégica pretende centrar la atención en los aspectos de
contaminación de las aguas y de desalinización.

En el campo de la depuración de aguas urbanas, España se encuentra inmersa
en un gran esfuerzo inversor con objeto de cumplir la Directiva 91/271,
habiéndose aprobado en 1995 el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales. En los años que quedan de vigencia del Plan, gran parte
de las inversiones corresponden a poblaciones pequeñas y medianas.

Entre los efectos ambientales de la agricultura, la degradación de la calidad de
los recursos hídricos por contaminación difusa es, quizás, el que mayor
atención ha recibido. Sin embargo, existe todavía un importante déficit en el
conocimiento de la dinámica de este tipo de contaminantes en las condiciones
ambientales características de nuestro país, lo que dificulta la correcta
evaluación del impacto de la agricultura sobre la calidad del agua.

Asimismo, en el campo del tratamiento de las aguas residuales industriales,
existen aún determinados efluentes, respecto de los cuales no existen en el
mercado tecnologías de tratamiento suficientemente contrastadas, por lo que
sería necesario hacer un esfuerzo para desarrollar y optimizar soluciones para
que los sectores productivos involucrados puedan tratar adecuadamente sus
efluentes. Entre estos efluentes cabría citar las aguas residuales con alta carga
orgánica no biodegradable, aguas ácidas y/o cargadas de metales en minas y
otros emplazamientos industriales. En este último caso, la longevidad de las
fuentes de contaminación hace necesaria la búsqueda de soluciones a largo
plazo, con sistemas y tecnologías de tratamiento de bajo mantenimiento y, por
lo tanto, de bajo coste, a la vez que no agresivos con el medio.

En este contexto, se han definido las siguientes líneas temáticas:

1) Fuentes alternativas

• Aplicación de nuevas tecnologías al tratamiento de agua salobre y marina
para obtener agua de calidad adecuada al uso y a la eliminación de las
salmueras de rechazo en zonas alejadas del litoral. Se priorizarán aquellos
proyectos que impliquen la utilización de energías alternativas (solar o
eólica) para sistemas de tratamiento que son grandes consumidores de
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energía, teniendo en cuenta el ciclo de vida del agua y todos los consumos
que lleva asociada su depuración. Los proyectos deberán realizarse a nivel
de demostración.

 
• Tratamientos terciarios de aguas residuales urbanas y lixiviados de

vertederos, de tal manera que puedan utilizarse en aplicaciones industriales,
riego, etc., incluyendo estudios comparativos de los diferentes tratamientos
físico-químicos y las diferentes posibilidades del uso del agua.

2) Optimización de procesos que utilizan el agua

• Tratamiento de vertidos industriales mediante tecnologías que permitan el
aprovechamiento de las materias primas o subproductos que lleven consigo,
posibilitando la reducción de la carga contaminante de dicho efluente o su
reutilización en determinadas partes del proceso. Dentro de esta acción se
consideran prioritarios los temas relacionados con la problemática de las
pequeñas y medianas industrias y se considera necesario que los proyectos
lleguen a la fase de demostración, no siendo suficientes los ensayos en
planta piloto.

3) Descontaminación del agua usada antes de su retorno al medio

• Tratamiento de vertidos con contaminantes refractarios o mezclas
problemáticas de contaminantes, lixiviados de vertederos de residuos
peligrosos o vertederos municipales, vertidos procedentes de
establecimientos industriales, vertidos con compuestos organoclorados, etc.
Se considera que los proyectos deben incluir un estudio comparativo de la
viabilidad técnica y económica de las distintas tecnologías que pueden
utilizarse para resolver el problema. Dentro de las tecnologías más
adecuadas se considerarán los procesos de oxidación a alta presión,
procesos de oxidación con ultravioleta, ozono o combinación de ellos, y
depuración mediante membranas.

 
• Desarrollo y optimización de procesos de tratamiento de aguas residuales

para municipios pequeños y medianos, haciendo especial hincapié en
tecnologías blandas de bajo coste y bajo mantenimiento, estudiando la
influencia de los vertidos industriales sobre el rendimiento de la depuración y
definiendo la tecnología más adecuada en función de las características del
municipio.

 
• Sistemas pasivos de tratamiento in situ de aguas ácidas metalíferas de mina

e industriales, basados en substratos reactivos y barreras de tipo bio y/o
geoquímicas, de bajo coste y mantenimiento. Desarrollo de tecnologías de
tratamiento de aguas superficiales mediante sistemas simples de lagunaje
con substratos bio y geoquímicamente activos, y de aguas subterráneas
mediante barreras permeables verticales.

• Se priorizará el uso de sistemas de energías renovables para el
abastecimiento de la demanda de energía eléctrica, especialmente cuando
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se utilicen procesos físico-mecánicos y en instalaciones que no demanden
un consumo eléctrico elevado.
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Mientras que la gestión de residuos, particularmente los industriales, se
fundamenta en un tratamiento intensivo y relativamente costoso encaminado a
minimizar o reducir su carácter nocivo o peligroso, los suelos contaminados se
caracterizan por presentarse en volúmenes tales que hacen inviable por
antieconómico cualquier planteamiento de tratamiento intensivo.

La solución alternativa que se ha venido considerando, almacenamiento en
depósitos de seguridad, tampoco resulta viable, tanto por los costes de
almacenamiento como por los volúmenes de tierras a almacenar. Considérese
que un solo terreno contaminado podría eventualmente llenar uno de estos
depósitos.

Por ello, se considera interesante prever la inclusión de una acción estratégica
sobre recuperación de terrenos contaminados, en concreto:

- Proyectos de demostración de recuperación de terrenos contaminados.

El objetivo es fomentar la puesta en práctica de tecnologías de bajo coste
(extracción en fase vapor, tecnologías de biorrecuperación, contención y
aislamiento) frente a técnicas convencionales más costosas y menos
aceptables desde una perspectiva ambiental.

Se valorarán los proyectos que tengan posibilidad de aplicación a terrenos
contaminados de diferente tipología y capacidad de acoplamiento con otras
tecnologías de recuperación, así como las necesidades de equipamiento e
instrumentación.

���%'06415�&'�%1/2'6'0%+#

Dada la importancia para España de todos los aspectos relacionados con el
recurso agua, sería necesario establecer mecanismos para fortalecer la
coordinación de los diferentes organismos relacionados con la I+D relativa al
ciclo integral del agua, fomentando la cooperación entre centros, una mayor
coordinación de sus objetivos y una mayor interrelación en sus líneas de
trabajo.

Por otro lado, la trascendencia social y económica del problema de los
residuos, con implicaciones directas en materia de desarrollo tecnológico,
reclama la creación de alguna superestructura que coordine las acciones en
este campo, más allá de las actividades de gestión, en materia de I+D.
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La situación actual en este sentido refleja la existencia de entes dispersos en
cuanto a sus competencias y campos de trabajo, que convendría articular en
base a criterios de eficacia y de coordinación de esfuerzos.

Se debería apoyar, con instalaciones científicas y recursos humanos
apropiados, los centros tecnológicos actuales, para convertirlos en centros de
competencia que actuarán como:

� Ser Centros de competencia en temas específicos, tales como valorización
energética de residuos, aprovechamiento de residuos orgánicos
biodegradables, etc., tanto a nivel nacional como autonómico.

� Servir de Centros de apoyo para cubrir problemas específicos en
situaciones difíciles de solucionar a nivel de pequeños laboratorios (vertidos
al medio ambiente procedentes de residuos almacenados, remediación del
impacto de vertederos, etc.).

� Servir como Centros de entrenamiento e implantación de nuevas
tecnologías relacionadas con el tema de residuos.

Las acciones estratégicas propuestas comparten los siguientes puntos:

� Necesidad de especialistas de diferentes ámbitos profesionales (residuos,
aire, agua, suelo, energía).

� Necesidad de la participación de la empresa privada, para garantizar la
aplicabilidad e implantación de los resultados.

Estos centros deberán extender su actividad para implicar a las
Administraciones, de manera que el avance de las investigaciones pueda
reflejarse en los aspectos técnicos de la legislación nacional y europea, tal y
como hacen las naciones más avanzadas del sector, y para evitar la imposición
de estándares técnicos inalcanzables en el estado actual de la investigación en
España, y cuya única justificación es mercantil, no ecológica.

Como redes temáticas sobre temas medioambientales de gran actualidad cuya
creación es interesante estimular, se podrían citar:

- Incineración de residuos municipales.
- Depuración de aguas residuales urbanas.
- Incineración y/o tratamiento de residuos industriales.
- Depuración de aguas industriales.
- Reciclaje de plásticos.
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6.1. Potenciación de los recursos humanos en I+D

La especificidad y novedad de las acciones estratégicas promovidas dentro del
área sectorial, hacen que resulte imprescindible potenciar los perfiles de los
investigadores, para formar auténticos especialistas en ámbitos tan diversos y
singulares como los que se proponen.
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6.2. Cooperación internacional

Las actividades de I+D deben considerarse en el contexto internacional,
particularmente referido a la Unión Europea, de donde emana la mayor parte
de la legislación sobre medio ambiente.

Por otra parte, no deben olvidarse nuestros vínculos históricos con los países
iberoamericanos ni nuestros vínculos geográficos con la cuenca mediterránea,
en los que los temas medioambientales son considerados prioritarios, y la
importancia estratégica y comercial que tiene establecer grupos conjuntos de
investigación e intercambios de experiencias.

6.3. Transferencia y difusión de resultados de I+D

Adquieren gran importancia las medidas para promover y difundir en España
los resultados que pudieran alcanzarse entre las empresas y la comunidad
científica, más allá de los límites de las estructuras en red, así como las
medidas encauzadas a exportar nuestros avances y nuestra tecnología a
terceros países.

Para ello es necesario:

- Fomentar las iniciativas empresariales que incluyan acuerdos concretos de
colaboración en tareas de asesoramiento y desarrollo tecnológico con
centros públicos de investigación y/o centros tecnológicos.

- Proteger los resultados que pudieran alcanzarse en los programas de I+D.
Se recomienda el establecimiento de una oficina de apoyo a los grupos de
I+D, para asesorar y, en su caso, realizar las gestiones encaminadas a la
obtención de las patentes correspondientes.

- Potenciar la creación de empresas de base tecnológica a partir de
resultados de I+D.

- Contrastar los resultados que pudieran lograrse a partir de las tecnologías
desarrolladas con tecnologías análogas, para verificar su oportunidad, y
viabilidad económica.

- Difundir los resultados alcanzados, mediante la organización de seminarios,
edición de documentación –en varios idiomas, en su caso- exposiciones,
etc.
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Estamos experimentando una transformación fundamental, pasando de una
sociedad industrial a una Sociedad de la Información. Las tecnologías de la
Sociedad de la Información impregnan cada vez más todas las actividades
empresariales y sociales, y están acelerando la globalización de la economía y
la internacionalización de las empresas, en particular proporcionando a las
pequeñas y medianas empresas nuevas formas de acceder al mercado global,
de reforzar su competitividad y de crear empleo.

La competitividad de las empresas españolas, la creación de empleo, la calidad
de vida y el desarrollo sostenible dependen en gran medida del liderazgo en el
desarrollo y en la aplicación de las tecnologías de la Sociedad de la
Información a los retos y problemas de nuestra sociedad. También deben
contribuir a la cohesión social y territorial, permitiendo a las comunidades en
áreas remotas y rurales superar su aislamiento y competir en la economía
global. Para la economía española, en particular, la Sociedad de la Información
supone una excelente oportunidad para que las empresas extiendan su
presencia en Iberoamérica y en el Mediterráneo, áreas donde gozan de
ventajas comparativas evidentes.

Las tecnologías que sostienen el desarrollo de la Sociedad de la Información
están en rápida evolución. Los avances en procesado de señal,
comunicaciones ópticas, microelectrónica, ingeniería de software y tecnologías
de redes y servicios de telecomunicación están abriendo nuevas y
revolucionarias posibilidades. La digitalización de contenidos y la sustitución de
los sistemas centralizados por los procesos en red, entre otros factores, están
provocando una convergencia de la informática, las telecomunicaciones y los
medios de comunicación. Sin embargo, la creciente diversidad y complejidad
de los sistemas están suponiendo nuevos retos para su desarrollo y uso por el
mercado y la sociedad.

Las aplicaciones y tecnologías actuales no permiten todavía comprender el
potencial de la Sociedad de la Información. En efecto, características clave,
tales como facilidad de uso, fiabilidad, interoperabilidad y, sobre todo,
accesibilidad y asequibilidad, están lejos de cumplir los niveles que permitirían
el despliegue masivo de las tecnologías de la Sociedad de la Información en
todas las áreas sociales y económicas. Se requiere un esfuerzo continuado en
investigación, desarrollo tecnológico, demostración y absorción de la tecnología
para resolver cuestiones vitales, como el acceso, facilidad de uso, control de
costes, interoperabilidad y normalización.

También resulta fundamental estimular el despliegue de unas infraestructuras
abiertas de alta calidad y en régimen de concurrencia. Igualmente, convendría
acentuar el papel proactivo de las Administraciones Públicas en la promoción
de la Sociedad de la Información, actuando de usuario ejemplar de la
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tecnología, sirviendo así de agente catalizador de la implantación masiva de los
nuevos servicios, tanto en el sistema productivo como en la esfera personal.

También deben destinarse esfuerzos para el estudio del impacto
socioeconómico de la Sociedad de la Información, en particular los cambios
sociales que ocasionan la introducción y amplio uso de las nuevas tecnologías,
y analizar su efecto en grupos de población con riesgos de marginación.

La figura adjunta ilustra el contexto en el que se desarrolla la Sociedad de la
Información, donde interaccionan tres elementos o fuerzas principales que
condicionan su desarrollo:

� La economía, donde las empresas actúan como motores del
crecimiento.

� El avance científico y tecnológico y su articulación con los retos
económicos y sociales de nuestra sociedad.

� La sociedad, destinataria última de los beneficios generados por
el desarrollo de la Sociedad de la Información.

A estas tres fuerzas principales debería también considerarse el proceso de
liberalización de las telecomunicaciones que todos los países están culminando
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y  que ha permitido introducir un factor de competencia en el despliegue de
nuevas infraestructuras y servicios.

En función de los mecanismos diseñados por los sectores público y privado
para la interacción entre estos elementos, encontraremos distintos escenarios
de evolución de la Sociedad de la Información. A continuación se describen
tres escenarios posibles de evolución, con el objeto de deducir posteriormente
el objetivo estratégico del área sectorial de Sociedad de la Información.

Escenario 1: El “que inventen otros” provoca desequilibrios

Supongamos un proceso rápido de innovación tecnológica, promovido por
empresas dinámicas, pequeñas, con espíritu emprendedor, en el que la
industria europea, incluida la española, pierde la oportunidad de convertirse en
líder del mercado de equipos de telecomunicación de nueva generación, y la
industria norteamericana mantiene el dominio en el desarrollo de la tecnología
TCP/IP y de las aplicaciones Internet. Si la dinámica del mercado es libre, se
producirán alianzas entre las grandes empresas (medios de comunicación,
fabricantes de equipos e informática, y operadores de telecomunicación),
dando lugar a mercados cautivos orientados a segmentos rentables de la
población y a regiones avanzadas. Este proceso favorece el desarrollo de la
economía, basándose en la actividad de las grandes compañías, originando
ventajas competitivas para los países más avanzados y las zonas en las que la
presencia y dinamismo de las grandes empresas es mayor.

La evolución de este proceso conduciría a desequilibrios económicos notables
en Europa, y España probablemente ocuparía un lugar secundario. Como el
mercado de la Sociedad de la Información tiene un efecto multiplicador sobre la
economía y el crecimiento del empleo, los países del Norte de Europa y las
regiones más avanzadas entrarían en un ciclo de desarrollo extraordinario,
incrementándose la diferencia con los países del Sur y las regiones
desfavorecidas.

Si además las administraciones públicas y el sector de servicios sociales, tales
como salud y educación, siguen procesos lentos y desequilibrados de
innovación tecnológica y organizativa, se podría llegar a una situación de
marginación estructural, en el que la Sociedad de la Información habría
contribuido a acrecentar las diferencias sociales y económicas.

Escenario 2: Desarrollo lento de la innovación

No resulta sencillo ordenar un ciclo de desarrollo positivo basado en la
innovación. Existe el riesgo de que España pueda entrar en un proceso de
desarrollo de la innovación demasiado lento, en el que, a medio o largo plazo,
las grandes empresas fracasarían y las nuevas entrantes en el mercado no
podrían competir plenamente. La ausencia de infraestructuras de información
abiertas y una regulación excesiva o inflexible son elementos que podrían
dificultar el crecimiento de nuevos mercados. La persistencia de barreras
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regulatorias y de prácticas tradicionales en el comercio y los servicios, unido a
una cultura y legislación poco favorable a la creación de empresas, conducirían
al despliegue excesivamente lento de la Sociedad de la Información.

En este escenario, la competitividad de la industria española se vería en
dificultades, y los efectos multiplicadores positivos de la innovación sobre la
economía y el crecimiento del empleo podrían desaparecer.

Escenario 3: Desarrollo equilibrado

Sin embargo, es posible seguir un proceso evolutivo hacia el desarrollo
equilibrado de la Sociedad de la Información. Para ello es necesario combinar
políticas estimuladoras de la competitividad de la industria informática, de
telecomunicación y  de contenidos, con el desarrollo de plataformas abiertas y
estándares que garanticen la interoperabilidad de los servicios y tecnologías de
la Sociedad de la Información. De esta forma, sería viable el despliegue de
infraestructuras de información abiertas, evitando la aparición de mercados
cautivos.

En este escenario, la empresa española tendría que afrontar el reto de la
innovación tecnológica y cultural, iniciando una transición hacia la convergencia
voz-vídeo-datos y centrando sus esfuerzos en unas relaciones directas con los
usuarios, para desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de éstos. Es
necesario adoptar rápidamente este nuevo enfoque estratégico, en el que a
través de aplicaciones y servicios se dé respuesta a las demandas explícitas o
latentes de los usuarios, y proporcionar estímulos positivos para el crecimiento
del sector  de la Sociedad de la Información. Este escenario también
contribuiría a crear un entorno favorable para las PYME, que tendrían
oportunidades para competir con éxito en el mercado, aprovechando su
dinamismo innato para acercarse a los usuarios.

El crecimiento de la demanda de nuevos servicios se puede alimentar de otras
tendencias positivas, incluyendo las siguientes:

➩ La cooperación entre las iniciativas públicas y privadas en el ámbito local
y regional para desarrollar el modelo conocido como “administración
electrónica”.

➩ Los negocios, la educación y la formación de profesionales en red.
➩ Innovaciones tecnológicas y organizativas  en los servicios sociales y

públicos.
➩ Estímulos que promuevan el despliegue de infraestructuras y servicios

avanzados.

En este escenario de desarrollo equilibrado, tanto las regiones más avanzadas
como las más retrasadas estarían en disposición de obtener tasas elevadas de
crecimiento La difusión amplia de los servicios de información  y el desarrollo
de las comunidades virtuales ayudarán a reducir la marginación estructural de
la Sociedad de la Información. Asimismo, el impacto multiplicador sobre la
economía y la creación de empleo será aprovechado en mayor medida, al
introducir a las PYME en el proceso de desarrollo del mercado.
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Lógicamente, es este tercer escenario, de desarrollo equilibrado, al que se
pretende contribuir con una acción de I+D, como es el Area Sectorial de la
Sociedad de la Información.
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2.1. Aspectos económicos

Diferentes estudios macroeconómicos han mostrado el impacto positivo del
desarrollo de la Sociedad de la Información sobre la economía, tanto por su
efecto multiplicador sobre la producción y valor añadido intrínseco, como por el
crecimiento del empleo, incluso considerando los efectos sustitutivos y de
reducción de puestos de trabajo tradicionales a corto plazo (los expertos hablan
de fenómenos de “destrucción creadora” de puestos de trabajo: se destruyen
empleos precarios a corto plazo y se generan empleos de mayor valor añadido
a medio-largo plazo). Por ejemplo, las estimaciones de creación de empleo del
comercio electrónico son de tres puestos de trabajo indirectos por cada uno
directo.

El impacto real sobre el empleo depende de la capacidad para introducir
modelos innovadores de negocio dentro de la cadena de valor de un sector, de
la estimulación de nuevos mercados, además de la sustitución de otros
caducos. Una condición importante para maximizar los beneficios potenciales
de la Sociedad de la Información radica en las PYME. Si estas empresas son
capaces de explotar las nuevas oportunidades comerciales en el mercado
global, se convertirán en un motor del crecimiento con grandes posibilidades de
creación de empleo.

El impacto de la Sociedad de la Información sobre la cadena de valor requiere
de un análisis posterior para comprender mejor los mecanismos de creación y
pérdida de trabajo, los nuevos perfiles de empleo requeridos, las necesidades
de educación y formación, y las medidas para prevenir el posible déficit de
profesionales.

Probablemente, la visión que tenemos actualmente de la Sociedad de la
Información no es más que el comienzo del espectacular desarrollo que
experimentará en un futuro cercano. La opinión de los usuarios acerca de la
naturaleza revolucionaria de Internet y sus aplicaciones provocan en muchas
ocasiones que la propia dinámica del entorno empresarial quede en un
segundo plano. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones no
sólo permitirán simplificar el acceso a los servicios, sino que introducirán una
nueva dimensión, más rica, en las interacciones entre compradores y
vendedores de la cadena de valor. El concepto de intermediario electrónico, por
poner un ejemplo, representa una de las fuentes más importantes de nuevos
negocios. Para obtener buenos rendimientos ante las oportunidades que se
están abriendo, la política de las administraciones públicas se tendrá que
orientar a la creación de un entorno favorable a la innovación tecnológica y
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organizativa, y a facilitar la creación y el desarrollo de nuevas empresas en el
sector de la Sociedad de la Información.

A pesar de que nos encontramos ante un mercado de reciente aparición, la
posición dominante de la tecnología Internet por parte de la industria
norteamericana y, en menor medida, de la europea, no proporciona un buen
punto de partida para las empresas españolas. Es necesario adoptar
rápidamente un nuevo enfoque estratégico, en el que los usuarios demandan
desarrollo de soluciones y proporcionan estímulos positivos para el crecimiento
de la industria de la Sociedad de la Información. Por su volumen y visibilidad
social, el papel de las Administraciones Públicas como usuario de nuevas
soluciones debería ser muy significativo.

2.2. Aspectos sociales

El concepto de “sociedad en red” está emergiendo de una manera natural,
desorganizada, apareciendo relaciones sociales e institucionales impensables
hace tan solo unos años. La iniciativa del individuo (por contraposición a la de
los gobiernos y empresas) da lugar a la aparición de nuevos mecanismos de
participación y gestión, que deben ser aprovechados para conseguir un
crecimiento basado en la demanda de servicios interactivos. La evidencia de
sinergias positivas recomienda que el sector público y el privado cooperen
estrechamente para alcanzar un buen balance entre la eficiencia técnico-
económica característica de la empresa y el mantenimiento de la confianza, la
identidad de las personas y la participación, propia de las administraciones
públicas.

Existe un riesgo social, habitual en el progreso de la humanidad, de que el
crecimiento en servicios de comunicaciones e información se concentre en las
regiones ricas, provocando desequilibrios y marginación social. Los riesgos
potenciales de esta marginación estructural, entre los que tienen la información
y los que no la tienen, se expresan habitualmente en términos de acceso
igualitario o identificación de servicios universales. Pero también depende de
nuevos modelos sociales, que conviene conocer y sobre los que hay que
educar, como son las denominadas comunidades virtuales. La capacidad del
Estado para potenciar el empleo de los nuevos instrumentos que están
surgiendo en Internet es determinante para conseguir una mayor integración de
la sociedad.

La Sociedad de la Información implica la investigación y desarrollo de
productos y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas, no
supongan barreras y puedan ser manejados por el mayor número de usuarios
posible, prestando especial atención a las personas discapacitadas, mayores y
con necesidades especiales. De este forma, se contribuirá a una mayor calidad
de vida, con importantes repercusiones económicas en los próximos años,
cubriendo necesidades de la sociedad y creando riqueza y empleo.
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2.3. Innovación tecnológica

Según estudios recientes se estima que el número de usuarios europeos
conectados a Internet pasará de un 27% mundial en 1997 a un 30% en el 2001,
mientras que Estados Unidos pasará de un 53% al 38% mundial. Este aparente
retroceso de Estados Unidos se explica, por un lado, considerando que las
cifras anteriores son de cuota de mercado mundial y, por otro, porque sus tasas
de penetración son bastantes elevadas actualmente, por lo que el crecimiento
futuro será menor que el de otros países menos desarrollados;
consecuentemente, su cuota mundial se verá reducida.

La situación española en el contexto europeo puede seguir la misma tónica,
con una tasa de crecimiento también mayor que los países de nuestro entorno,
debido a que las tasas actuales de penetración del servicio son aún bajas. Para
obtener ventajas competitivas de esta tasa de crecimiento se necesita
desarrollar nuevas aplicaciones telemáticas en el segmento de consumo para
acceso a Internet, así como una considerable innovación tecnológica,
organizativa y comercial en el segmento de empresas.

La posición de ventaja de la industria estadounidense en tecnologías Internet,
la importancia creciente de la informática en el sector de las
telecomunicaciones y la aceleración de la convergencia multimedia en las
redes de comunicaciones, anuncian unos retos muy importantes para las
empresas españolas. Para afrontarlos con posibilidades de éxito las empresas
tendrán que incrementar sus inversiones en innovación tecnológica y
evolucionar cultural y técnicamente con celeridad, evolución que deberá
acompasarse con medidas regulatorias del mercado que estimulen el
despliegue de infraestructuras abiertas de alta calidad de servicio.

2.4. Contenido del área sectorial de Sociedad de la Información

El Área Sectorial de la Sociedad de la Información tiene por objetivo el
desarrollo y validación de aplicaciones orientadas a diferentes ámbitos
(educación y cultura, administraciones públicas, servicios a las empresas y
salud) mediante proyectos piloto o demostradores, de un volumen suficiente
como para poder extrapolar los resultados a entornos reales. No se pretenden
proyectos de introducción masiva de determinadas soluciones en sectores de
nuestra sociedad, dado que ello no debería incluirse en un programa de I+D;
las actuaciones que aquí se indican deben tener, en todo caso, una actividad
de desarrollo tecnológico y de maduración de las tecnologías implicadas.

Para el apoyo al área de Sociedad de la Información, y de otras áreas
científico-tecnológicas y sectoriales que lo precisen, se dispondrá de dos
“grandes instalaciones”: RedIris para los proyectos a los que les sean válidos
los servicios actuales de esta red limitando su uso al sistema público y RedIris-
2, evolución de la anterior, una red experimental de altas prestaciones, que
servirá para desarrollar y experimentar tecnologías de red y aplicaciones
avanzadas con nuevos requisitos y tecnologías. El despliegue de RedIris-2
será objeto de diseño dentro del área sectorial de Sociedad de la Información y
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del área científico-tecnológica de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones.
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Las acciones estratégicas que se han identificado como prioritarias en el área
Sectorial de la Sociedad de la Información son las siguientes:

� Educación y patrimonio cultural.
� Servicios públicos avanzados.
� Servicios de comercio electrónico para la empresa.
� Telemedicina.

Con el propósito de optimizar los esfuerzos y de propiciar un enfoque
integrado, se prestará especial atención a la coordinación entre todas las
acciones estratégicas relacionadas con la Sociedad de la Información en otras
áreas sectoriales y con los desarrollos y resultados obtenidos en el área
científico-tecnológica de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones.

3.1. Acción estratégica sobre Educación y patrimonio cultural

La aplicación de las nuevas tecnologías a la educación constituye una de las
áreas de mayor crecimiento e impacto en los últimos años. Estas tecnologías
influyen tanto en la enseñanza reglada como en la no reglada, con fuerte
incidencia en el futuro sobre la formación continua de adultos.

Se prestará también atención a la generación de contenidos multimedia y a las
herramientas que faciliten su creación.

�������1DLGVKXQ

Desarrollar un conjunto de experiencias y proyectos demostradores de
servicios piloto de teleeducación, proyectos de producción y explotación de
contenidos y proyectos de desarrollo tecnológico en el ámbito de la educación y
del patrimonio cultural, de forma que permitan evaluar y difundir las
posibilidades de la tecnología en dicho escenario, catalizar un proceso de
cambio cultural con la implantación social de estas tecnologías y determinar el
proceso necesario para posicionar la oferta española en este campo.
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• Se ha de prestar especial atención a los esfuerzos necesarios para la
integración de tecnologías, su implantación social y la gestión de dicho
proceso, incluyendo aspectos como la concienciación de los usuarios, la
explotación y difusión de resultados, etc.
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• Si bien no se consideran proyectos masivos de introducción de
tecnologías consolidadas en ciertos sectores sociales, el tamaño de los
proyectos, en esta Acción, debe asegurar la participación adecuada de
grupos de usuarios. La determinación del grado de madurez de las
tecnologías propuestas en un determinado proyecto deberá hacerse en
función del colectivo de usuarios objeto del proyecto, pues lo que en
algunos ámbitos puede considerarse como consolidado o maduro, en
otros puede ser realmente novedoso.

• El desarrollo de los proyectos deberá realizarse por equipos
multidisciplinares que cubran los múltiples enfoques que configuran las
aplicaciones de la Sociedad de la Información.
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1. Proyectos piloto de servicios de teleeducación . Se trata de impulsar la
creación de servicios innovadores que integren progresivamente mejoras
tecnológicas. Estos proyectos podrán ser propuestos por:

a. Instituciones educativas, que deben participar en los proyectos con claro
apoyo de medios, recursos humanos y con el compromiso de implantar el
servicio educativo objeto del proyecto.

b. Operadores de teleeducación, que deben desarrollar demostradores de
servicios con carácter innovador, permitiendo investigar las dificultades de
su puesta en marcha, incluyendo los problemas organizativos,
económicos, educativos y el impacto que producen en el sistema
educativo. Se debe prestar especial atención a la formación continua y de
postgrado, prestando asimismo atención al ámbito latinoamericano.

2. Proyectos de generación de contenidos multimedia . Se considerarán
proyectos orientados a la generación de:

a. Contenidos educativos. Estos proyectos serán propuestas de consorcios
en los que participen empresas e instituciones comprometidas en el uso
de los materiales producidos y en su producción, valorándose la
capacidad de extender su uso en otros ámbitos. Se valorarán de forma
especial los canales de comercialización y distribución previstos.

b. Contenidos culturales. Se atenderá especialmente a la elaboración de
grandes colecciones multimedia en el ámbito cultural, apoyándose
proyectos que fomenten el empleo de las técnicas existentes o novedosas
para la conservación en formato digital del patrimonio cultural.

1. Proyectos de demostración . Proyectos demostradores de las
posibilidades de las tecnologías emergentes en determinados escenarios de
especial significación educativa y cultural. Se destacan temas como
interfaces de usuario, soporte de multilenguaje, ayudas a la búsqueda de
información y, en general, aquellos que tengan una clara repercusión sobre
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el servicio al usuario. Estos proyectos serán considerados siempre que se
integren en servicios existentes o piloto con los que se tenga una relación
demostrable.
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Formación de personal especializado  en las diferentes actividades (diseño
de material educativo, comunicación, impartición, evaluación educativa...) que
se presentan en la aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones a la educación y a la cultura.

Promoción de centros de difusión y apoyo temático.  Se identificarán y
potenciarán unidades operativas integradas preferentemente en centros
educativos, para promover el uso eficiente de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones en la educación. Deberán desarrollar medidas de
difusión, desde folletos a servidores en Internet con información sobre los
proyectos, jornadas, encuentros, talleres, etc.

3.2. Acción estratégica sobre Servicios públicos avanzados

Con esta acción estratégica se pretende impulsar el papel protagonista de las
Administraciones Públicas (AAPP) en la promoción e implantación de
soluciones que mejoren la prestación de servicios avanzados al ciudadano, así
como la relación entre las AAPP. También se pretende impulsar el uso
formalizado de medios telemáticos para las relaciones con las AAPP, que
surtan los efectos legales correspondientes.
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En esta Acción Estratégica se pretende poner en marcha un conjunto de
proyectos piloto demostradores de servicios innovadores de las
Administraciones Públicas a los ciudadanos, junto con acciones horizontales,
que sirvan para acelerar el desarrollo de la Sociedad de la Información en este
ámbito y, por su efecto ejemplar y dinamizador, en el resto de sectores.

Asimismo, se pretende impulsar el papel proactivo de las Administraciones
Públicas en la promoción de la Sociedad de la Información, actuando de
usuario ejemplar de la tecnología, sirviendo así de agente catalizador de la
implantación masiva de las nuevas aplicaciones telemáticas.
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• La Administración no debería requerir tecnología específica para mejorar
las relaciones con el ciudadano. Sin embargo, sí precisa ciertas
propiedades, quizás con prestaciones distintas que el común de las
aplicaciones telemáticas. Por ejemplo, los requisitos de firma electrónica
para la tramitación administrativa deberían corresponder a los propios de
la firma electrónica avanzada, por los efectos para los derechos y
obligaciones de las Administraciones y los administrados. Comentario
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similar podría hacerse con relación a la certificación de la seguridad de las
transacciones, o acerca de la complejidad de la gestión del flujo de
documentos electrónicos. Consideraciones análogas surgen a la hora de
aplicar herramientas que ayuden al ciudadano a formular on line sus
solicitudes, que requieren interfaces y sistemas especialmente dotados de
amigabilidad e inteligencia, por ejemplo en la relación con personas
mayores o discapacitadas.

• En consecuencia, es conveniente trasladar al mercado los requisitos que
requiere la “administración electrónica”, con el fin de que la industria
cuente con ellos en sus planes de investigación y de desarrollo de
productos. Por ejemplo, es deseable contar con nuevos instrumentos de
autenticación, económicos y fácilmente manejables, utilizando métodos y
técnicas criptográficas innovadoras, para cuyo uso está muy bien
preparada la Administración. Del mismo modo, es preciso contar con
normas y mecanismos que resuelvan el problema del archivo de
documentos y comunicaciones electrónicos.
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La acción estratégica está orientada a la experimentación en condiciones
reales de servicios de las Administraciones Públicas a los ciudadanos, tanto
físicos como jurídicos. Se fomentarán los proyectos piloto de demostración de
nuevos servicios que aporten beneficios netos a las relaciones de los
ciudadanos con las Administraciones Públicas, en condiciones de eficacia,
eficiencia y economía, con particular protagonismo de la calidad y la seguridad.

Es importante que los proyectos sigan los siguientes principios:

• Participación activa de las Administraciones Públicas. Los proyectos
deben ser concebidos para ser implantados en una determinada unidad
de la Administración, si bien los resultados deben ser extrapolables a
otras unidades similares.

• Los servicios deben estar diseñados para ser utilizados por todos los
ciudadanos. Los interfaces de usuario deben diseñarse de manera que
resulte extremadamente intuitivo el acceso a los servicios de información
y de comunicación y la realización de trámites administrativos.

• Tratamiento de multilenguaje. En un Estado en el que existen varias
lenguas y donde la utilización de idiomas extranjeros es cada día más
necesaria y habitual, parece obligado que los servicios de las
Administraciones se presten en múltiples lenguas. En esta ocasión,
además de los interfaces de usuario, aparecen otros componentes
tecnológicos encargados de facilitar el mantenimiento de grandes bases
de datos replicadas en las distintas lenguas.

A continuación se describen algunas actuaciones concretas que podrían
desarrollarse en el marco de esta acción estratégica.

• Servicios de información, dirigidos por el asunto del ciudadano, y no por
consideraciones organicistas.
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• Servicios de tramitación electrónica de procedimientos administrativos,
incluyendo todas las fases, desde la solicitud de información, hasta la
resolución del expediente.

• Servicios de soporte a los procesos democráticos y de participación
ciudadana.

• Intercambio de información entre las Administraciones Públicas, con
objeto de que el ciudadano pueda presentar en un solo acto toda la
documentación requerida para la iniciación de un procedimiento
administrativo.

• Aplicación de tarjetas inteligentes para la prestación de servicios.
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Formación de funcionarios y ciudadanos en la gestión y utilización,
respectivamente, de los servicios de la Sociedad de la Información en el área
de Administraciones Públicas. Debe prestarse atención a determinados
colectivos con riesgos de marginación y con necesidades especiales.

3.3. Acción estratégica sobre Servicios de comercio
electrónico para la empresa

Se pretende contribuir a dotar al tejido productivo nacional y a la sociedad, en
general, de nuevos mecanismos e instrumentos para incrementar el nivel de
desarrollo, uso y familiaridad de los nuevos medios basados en el comercio
electrónico.
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El objetivo de esta acción estratégica consiste en fomentar la innovación en
nuevos servicios basados en comercio electrónico. Estos servicios deberán ser
validados en condiciones de mercado, incluyendo preferentemente a las PYME
como destinatarias de los servicios experimentados.
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Los proyectos de esta acción estratégica deben plantearse teniendo en cuenta
numerosos factores inhibidores, como:

• La validez legal de las transacciones realizadas a través de la red.
• La existencia de acuerdos internacionales que regularicen este tipo de

transacciones, incluido el pago de impuestos.
• La protección de los derechos de propiedad y de autor de los objetos

sometidos a transacción comercial, especialmente, los de tipo intangible
transferidos a través de la red (publicaciones, música, software, etc.).

• La garantía de la confidencialidad de la información transferida entre los
agentes de la transacción.

• La garantía de los derechos de los consumidores ante la publicidad
engañosa, el derecho de devolución de artículos, el comercio ilícito de
datos confidenciales relativos a datos personales  de clientes o usuarios,
etc.
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• La búsqueda efectiva de la información requerida a través de la red en un
escenario de superabundancia y de falta de estructuración lógica.

• La garantía de seguridad en el pago de las transacciones realizadas,
incluidos los aspectos de autenticación de usuarios.

• La compatibilidad de las aplicaciones de comercio electrónico, y la
ausencia de estándares abiertos internacionales.

• Las limitaciones de prestaciones de la Internet actual y del acceso por
parte de los usuarios.

• El coste y complejidad de terminales y aplicaciones que dificultan el
acceso a usuarios no especializados o con bajos recursos.
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1. Proyectos de desarrollo de aplicaciones innovadoras de comercio
electrónico. Las aplicaciones deberán orientarse al soporte de los servicios
transaccionales entre empresas (segmento B2B), y a las relaciones entre éstas
y los consumidores (segmento B2C), con especial énfasis en el primer
segmento. A modo expositivo y en ningún caso limitativo, se citan algunos
ejemplos:

• Aplicaciones de soporte a las relaciones comerciales entre empresas,
incluyendo el ciclo completo de compra-venta de productos y servicios:
publicidad, contratación, pedido, facturación y pago.

• Aplicaciones de comercialización personalizada (micromarketing).
• Aplicaciones soportadas sobre nuevos servicios de telecomunicación

(televisión interactiva, servicios de redes de cable, terminales móviles,
etc.).

• Nuevos sistemas de mediación de mercados (tecnologías emergentes
para facturación, pago, interacción con las administraciones, negociación,
etc.).

Estas aplicaciones deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

• Autenticación de los agentes involucrados en las operaciones.
• Mantenimiento de la confidencialidad e integridad de la información.
• Protección de los derechos de autor (marcas indelebles para el

seguimiento de la información e identificación del uso autorizado en base
al cual se ceden los derechos de uso).

• Presentación, codificación, almacenamiento, recuperación y difusión de la
información.

2. Proyectos piloto demostradores de servicios. Es fundamental que el tamaño
de los pilotos de funcionamiento adquiera una dimensión crítica; de lo contrario,
los resultados pueden ser o bien irrelevantes o bien estériles, desde el punto de
vista de sus consecuencias.

Para asegurar que estos servicios piloto cumplan con la misión de ‘impregnar’
un determinado colectivo con los resultados de un determinado proyecto, es
fundamental que:
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• Se asegure la presencia y participación de usuarios reales de los
servicios.

• Exista un plan claro de explotación del servicio o aplicación.
• Exista un compromiso claro, por parte de las empresas participantes (en

términos de aportación real de recursos al experimento).
• Existan mecanismos para evaluar los resultados y conclusiones del

proyecto.
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• Formación
Se organizarán actividades de formación del personal de las empresas
generadoras de productos y servicios, así como de las que participan
como usuarios. La actividad de formación debe extenderse al personal
de las diferentes administraciones.

• Difusión
Se organizarán a diferentes niveles acciones de difusión de las
actividades vinculadas a esta acción estratégica, que irán desde la
preparación de material impreso a la creación de un servidor de
información sobre el comercio electrónico.

3.4. Acción estratégica sobre Telemedicina

Las aplicaciones de las tecnologías de la Sociedad de la Información al área de
salud, y específicamente la telemedicina, constituye una de las áreas de gran
relevancia actual, por su fuerte incidencia potencial en los ciudadanos. Se
pretende en esta acción estratégica facilitar la atención a personas
discapacitadas o de tercera edad, facilitar el diagnóstico cooperativo, así como
aplicaciones que permitan el acceso a datos en tiempo real o de archivo en el
tratamiento de pacientes desde lugares remotos.
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Desarrollar un conjunto de proyectos y medidas de acompañamiento
articulados entre sí para la creación de servicios, sistemas y productos, que
representen una solución a problemas reales de los ciudadanos, los pacientes,
las organizaciones sanitarias y las empresas del sector, dirigidos a conseguir
los siguientes resultados:

• Aplicaciones innovadoras de telemedicina con interés socioeconómico a
corto o medio plazo.

• Servicios piloto dirigidos a colectivos con necesidades especiales, tales
como ancianos, discapacitados, enfermos crónicos, etc.

Estos objetivos específicos se enmarcan en otros de carácter estratégico, como
son:



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

373

• Conseguir mejor calidad, economía y equidad en el acceso de los
ciudadanos a los servicios de salud.

• Facilitar el posicionamiento de empresas nacionales en un mercado
importante  dentro de la Sociedad de la Información, ayudando a la
creación de nuevas empresas de alto contenido innovador tecnológico.

• Alinear intereses y favorecer la sinergia con los operadores nacionales de
redes y servicios, tanto en el ámbito nacional como en Europa,
Iberoamérica y el Mediterráneo.

• Rentabilizar el valor del conocimiento médico, sanitario y organizativo,
mediante el desarrollo de operadores de servicios sanitarios basados en
la gestión de la información y del conocimiento.

• Eliminar barreras que impiden el desarrollo actual del sector,
fundamentalmente las de tipo educativo y cambio de cultura de trabajo en
todos los ámbitos.
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El peso principal de la acción descansaría en proyectos orientados al diseño,
realización, y verificación  de servicios, que deben ser operados en un entorno
de usuarios reales, con dimensión innovadora, involucrando equipos
multidisciplinares con presencia efectiva de socios relevantes del campo
empresarial y sanitario.

Se trata de generar soluciones innovadoras de una nueva generación de
servicios y sistemas robustos, seguros y usables, incorporando en lo posible
avances científicos y tecnológicos de otros sectores. No se pretende promover
la realización de meras demostraciones simples de uso de tecnologías, ni de
aplicaciones triviales, ni tampoco la dotación de infraestructuras.

Se contemplan, en coordinación con el área científico-tecnológica de TIC y
demás áreas sectoriales relacionadas, también los proyectos de desarrollo
tecnológico orientados a un problema concreto (p. ej. desarrollo de un sensor),
siempre que sean para su integración en sistemas completos de telemedicina,
con los que exista una relación demostrada. A este fin se potenciará la
armonización de soluciones compatibles e interoperables.
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1. Proyectos de desarrollo de aplicaciones innovadoras, que aporten soluciones
integradas y genéricas, con capacidad de ser adoptadas por el mercado, tales
como teleconsulta, telediagnóstico, diagnóstico cooperativo, telepresencia,
telemonitorización, teleasistencia y telealarma.

Las anteriores aplicaciones se emplearían en especialidades médicas como
radiología, dermatología, cardiología, patología y cirugía.

Estas listas de aplicaciones y especialidades son meramente expositivas y en
ningún caso limitativas; el criterio para su selección debe basarse en la
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viabilidad de la realización del servicio con participación activa de profesionales
sanitarios, así como en la disponibilidad de un plan realista de explotación de
resultados.

En los proyectos deben tenerse en cuenta las características de usabilidad,
estandarización, seguridad y compatibilidad electromagnética de las soluciones
desarrolladas.

2. Proyectos piloto demostradores de servicios. Se trata de impulsar la creación
de servicios innovadores que integren progresivamente mejoras tecnológicas.
Se han identificado dos grupos de proyectos de este tipo:

• Servicios piloto que experimenten y validen los resultados obtenidos en
los proyectos del primer tipo (desarrollo de aplicaciones), con especial
atención a la validación de resultados obtenidos en el área de TIC.

• Proyectos piloto intensivos en integración y utilización de tecnología
comercial disponible, orientados a colectivos de usuarios que presenten
un cierto grado de homogeneidad, tales como discapacitados, enfermos
crónicos o ancianos.

Aunque la acción estratégica de telemedicina no considera proyectos masivos
de introducción de tecnologías en el sector sanitario, tampoco se descartan
proyectos que, por su carácter institucional o sus mecanismos de difusión de
resultados, puedan resultar ejemplares y tener un efecto multiplicador en el
sector. Por citar algunos escenarios en los que podrían desarrollarse proyectos
de este tipo, se mencionan los siguientes:

• Provisión de acceso a servicios médicos desde puntos remotos.
• Conectividad Primaria-Especializada. Servicios de telemedicina para el

Área de Salud.
• Sistemas interhospitalarios. Redes de consulta para especialistas.
• Sistemas integrados en emergencias sanitarias.
• Asistencia comunitaria y domiciliaria.

Aspectos de interés especial son los protocolos normalizados de trabajo,
aceptabilidad de los usuarios y gestión de los servicios.
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Acciones de difusión . Desarrollo de un conjunto de medidas de difusión,
incluyendo la creación de una “Plataforma de Interés para el desarrollo de
Telemedicina (PIT)“, que, como una organización virtual, promueva jornadas
técnicas, encuentros, talleres, folletos, y un servidor WWW sobre telemedicina,
conteniendo, entre otra información, un inventario de proyectos. Uno de los
fines principales sería la promoción de la adopción de estándares.

Educación y Formación. Desarrollo de un programa de cursos y seminarios
incluyendo formación flexible y a distancia en red dirigidos a:
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• Profesionales sanitarios.
• Técnicos de los operadores de servicios telemáticos y otros proveedores

de tecnología del sector sanitario.

Creación de una red temática de Centros de Referencia de Telemedicina
para difusión y apoyo temático.  Se trataría de identificar y potenciar unidades
operativas con experiencia y capacidad contrastada, integradas
preferentemente en el ámbito sanitario público, para promover el uso eficiente
de la tecnología en su área de aplicación. Los Centros de Referencia servirían
de soporte técnico para los usuarios, la industria y las autoridades públicas,
siendo la base para las tareas de formación y difusión. Entre sus actividades
figuran la información sobre equipamiento y aplicaciones, materiales,
evaluación, elaboración de protocolos, asistencia y consultas técnicas,
normativa, guías para la implantación, aspectos de seguridad, aspectos éticos
y legales, calidad de servicio y  compatibilidad electromagnética.

Los Centros de Referencia  serían  los elementos de participación en una
potencial red  internacional de centros de investigación en telemedicina, que se
podría extender en el ámbito europeo, con Iberoamérica y el Mediterráneo.
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4.1. RedIris

La actual red académica española RedIris ha ido evolucionado desde su
creación, a finales de los años 80, hasta convertirse hoy en día en un
proveedor de servicios especializados de Internet para la comunidad científica
y tecnológica. El marco regulatorio de los servicios de telecomunicación, por un
lado, y la necesidad de separar los servicios en producción de los
experimentales, provocan la necesidad de desdoblar esta gran instalación.

RedIris debe seguir desempeñando un papel importante en el suministro de
servicios a los usuarios de I+D en España, en colaboración con otras redes
académicas y de investigación fundamentalmente europeas y norteamericanas,
y contando con la existencia de operadores comerciales. El valor principal de la
red académica, más que la infraestructura que mantiene y opera, son los
servicios que presta y el centro de excelencia en tecnologías de redes que
aglutina a su alrededor. Es sobre estos dos últimos puntos donde deberían
centrarse las actuaciones de RedIris.

Como acción concreta, deberá revisarse el modelo completo de RedIris,
incluyendo sus funciones y mecanismos de financiación con el fin de adaptarla
progresivamente a nuevas funciones.

4.2. RedIris-2

El objetivo de esta gran instalación consiste en crear y mantener una red
experimental abierta de altas prestaciones, denominada provisionalmente
RedIris-2, que dará servicio a aquellos proyectos que justifiquen su necesidad.
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Esta infraestructura debe servir para desarrollar y experimentar tecnologías de
red y aplicaciones avanzadas con nuevos requisitos y tecnologías.
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Participación del sector productivo . Se considera básico promover y
potenciar la participación de las empresas, fundamentalmente operadores de
telecomunicación y fabricantes de equipos, mediante la puesta en marcha de
una instalación a escala nacional que pueda servirles para extrapolar
resultados de investigación al contexto comercial. De esta manera, no sólo se
conseguirá mejorar la financiación de la infraestructura de RedIris-2, sino que
se establecerán mecanismos operativos de colaboración centros públicos de
investigación-empresa y de transferencia de resultados de investigación, que
deberán contribuir a posicionar adecuadamente en el mercado a las empresas
participantes.

Una infraestructura a medida para experimentar tecnologías de red y
aplicaciones avanzadas . RedIris-2 dará servicio a aquellos proyectos de I+D
que justifiquen su necesidad de conexión a esta red experimental. Por tanto, se
realizará un despliegue en función de la cobertura y de los servicios que la red
deba prestar, dependiendo de los requisitos de las aplicaciones y, en definitiva,
de la naturaleza de los proyectos aprobados por las otras áreas del Plan
Nacional. Asimismo, se contempla la creación de una serie de islas de
experimentación que, aglutinando recursos y proyectos de temática similar,
sirvan de plataforma de demostración tecnológica.

Se contempla, en este sentido, el estudio de viabilidad para la creación de dos
plataformas nuevas de demostración en el ámbito específico de las
comunicaciones, en las que los operadores y fabricantes de equipos y servicios
de telecomunicación deben tener un papel relevante. Estas plataformas para
demostración podrían configurarse en las infraestructuras sobre las que se
nucleasen centros de excelencia de soporte a las empresas en tecnologías y
servicios avanzados de comunicación.

• Red fija de muy altas prestaciones
Serviría como instrumento de evaluación de la viabilidad de nuevos
desarrollos y tecnologías para nuevos servicios y aplicaciones que irán
apareciendo en el futuro. Esta plataforma debería disponer de la
posibilidad de experimentar en múltiples escenarios y tecnologías.

• Red móvil experimental de banda ancha
De manera similar a lo comentado en el caso anterior para la red fija, la
necesidad de disponer de una plataforma de pruebas en el ámbito de las
comunicaciones móviles, se hace patente si pensamos en la vertiginosa
evolución a la que asistimos últimamente de las tecnologías radio. Esta
red móvil, que debería disponer de acceso temporal a determinadas
zonas del espectro radioeléctrico, cumpliría sus objetivos tanto hacia el
regulador para un mejor uso del espectro, como hacia empresas y grupos
de investigación y desarrollo involucrados en el desarrollo de tecnología,
aplicaciones y herramientas de gestión. También en este caso, los
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operadores de telecomunicaciones móviles deberían desempeñar un
papel activo y determinante en la puesta en marcha de esta plataforma
experimental, contribuyendo humana y materialmente a su definición y
puesta en marcha.

Conviene destacar el carácter experimental de la infraestructura de RedIris-2.
Una consecuencia directa de esta propiedad es la previsible inestabilidad del
servicio, ocasionada por las frecuentes reconfiguraciones de red y la utilización
de tecnologías no maduras, entre otros factores.

Evidentemente, la red no deberá cursar el tráfico de los servicios
convencionales (WWW, correo electrónico), ni siquiera de los investigadores
que participan en las experiencias avanzadas. De esta manera, se garantiza la
no interferencia de un entorno sobre otro, consiguiendo así que los servicios
convencionales gocen de una gran estabilidad y que los experimentos no se
vean interferidos por tráfico no controlado.

Recursos no compartidos con RedIris y otras redes comerciales . RedIris-2
se construirá sobre recursos de telecomunicación dedicados exclusivamente a
los fines propios de esta infraestructura, y debidamente diferenciado de
servicios comerciales, de acuerdo con la práctica habitual en otras redes
semejantes, con el objeto de disponer de unas condiciones controladas y
favorables para la experimentación de tecnologías de red y aplicaciones
avanzadas.

En aquellos casos, en que se precise la colaboración de grupos de
investigación conectados a RedIris-2 con grupos conectados a RedIris u otras
redes comerciales, deberá procederse a estudiar la situación para ofrecer
soluciones que no pongan en peligro los principios apuntados en los párrafos
anteriores.

Conexión con otras redes con fines análogos . Deben promoverse acuerdos
de interconexión de RedIris-2 preferentemente con redes europeas y
norteamericanas con estas mismas características experimentales así como la
coordinación y cooperación con las CCAA en el despliegue de sus
infraestructuras de comunicación en apoyo a la comunidad científica y
tecnológica.
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En lo referente al área de Sociedad de la Información, se puede decir que
existe una coincidencia casi total en sus orientaciones generales con el V
Programa Marco, referidas a la propuesta de proyectos de I+D más próximos al
mercado con participación de usuarios finales, en los que se incluyan los
planes de explotación de sus resultados.

Sin embargo, debe indicarse que en esta área se ha puesto claramente el
énfasis en las aplicaciones y en el despliegue de experiencias piloto, y sólo se
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contemplan los proyectos de orientación tecnológica en aquellos casos en que
existe una relación demostrable con aplicaciones existentes o proyectos piloto
en fase de desarrollo. Por el contrario, en el V Programa Marco caben
perfectamente proyectos de orientación tecnológica con perspectiva de
aplicación a medio plazo.

Por estas razones se puede decir que el contenido del área sectorial de
Sociedad de la Información es plenamente coincidente con algunos de los
contenidos del programa Information Society Technologies (IST), en el
segmento más próximo a las aplicaciones y, consecuentemente, más cerca del
mercado. Se puede afirmar que todas las acciones estratégicas propuestas,
tanto desde el punto de vista de su contenido temático como en su orientación,
tienen cabida en el programa IST. De igual forma ocurre con el área de TIC en
el PN.

Dada esta coincidencia, debe asegurarse la coordinación entre el PN y el VPM
para evitar duplicar esfuerzos o desperdiciar recursos.
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El concepto de salud, desde la triple perspectiva de bienestar físico, mental y
social, implica una gran variedad de actuaciones por parte de la sociedad. La
consecución de estos objetivos se logra a través de la aplicación de políticas
sociosanitarias que incidan en los aspectos preventivos, curativos o
rehabilitadores relacionados con el binomio salud/enfermedad. Las acciones
preventivas ocupan un lugar destacado en el sector sociosanitario, ya que
contribuyen a conseguir una mejor calidad y esperanza de vida. En nuestro
país, en el capítulo de las acciones terapéuticas, estamos situados a un
adecuado nivel internacional, aunque la dependencia tecnológica de terceros
países es muy alta. Finalmente, en las tareas rehabilitadoras, es decir, aquéllas
que reincorporan a la persona a sus actividades diarias, el aumento de la
esperanza de vida en nuestra población y el incremento de demanda que
implica la sociedad del bienestar, ha derivado las actividades del sector hacia
un mayor esfuerzo sanitario y social.

Con ánimo de evitar una dispersión en la definición del ámbito de actuación de
este sector, se señalan a continuación los ámbitos más reducidos que se
relacionan directamente con las acciones estratégicas definidas para el área
sectorial. Aun así, los elementos comunes a las tres acciones son múltiples,
existiendo importantes relaciones cruzadas entre las mismas.

Envejecimiento

La situación demográfica de España se caracteriza por unas bajas tasas de
natalidad y un incremento de la esperanza de vida (por caída de las tasas de
mortalidad), lo que tiene como consecuencia un envejecimiento de la población
y un mayor período de tiempo vivido con discapacidades tanto físicas como
psíquicas, con especial mención a las derivadas de las patologías
neurodegenerativas asociadas al envejecimiento.

De acuerdo con las proyecciones de la población española del INE, calculadas
a partir del censo de población de 1991, se prevé para el año 2010, sobre un
total de población de 39,8 millones, que un 23,7% de la población serán
personas mayores de 60 años, con un aumento significativo en los tramos de
mayores de 65 y 75 años.

Para lograr una vejez integralmente saludable, es preciso garantizar al
ciudadano, desde edades tempranas, el capital humano constituido por una
buena salud, una capacitación laboral y un elevado concepto de sí mismo; un
capital social fraguado en núcleos familiares y estructuras comunitarias; y un
capital económico entendido como posibilidades de ahorro y acceso a sistemas
de pensiones. Todo ello implica un sistema de salud adecuado, reduciendo sus
costes mediante el fomento de la medicina predictiva y preventiva, en la cual
las nuevas tecnologías diagnósticas y la interacción dieta-salud tendrán cada
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vez mayor peso; unos servicios sociales íntimamente ligados a los sanitarios,
llegando a hacerse transdisciplinares; y unos planes de empleo y previsión
adecuados a los nuevos tiempos.

La universal asociación entre dependencia y discapacidad, tanto física como
mental, y la revolución gris, ya no silenciosa, que está produciendo el
envejecimiento progresivo de la población, obligan a encontrar soluciones
sociosanitarias para la gente mayor discapacitada.

Tecnologías sanitarias

De acuerdo con la definición de la Directiva Europea de Productos Sanitarios
93/42/CEE (RD 414/1996), producto sanitario es “Cualquier instrumento,
dispositivo, equipo, material u otro artículo, utilizado sólo o en combinación,
incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen
funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos
con fines de:

1. Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una
enfermedad.
2. Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una
lesión o de una deficiencia.
3. Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un
proceso fisiológico.
4. Regulación de la contracepción.”

En esta definición se incluye una variedad amplísima de productos (se cifra en
más de 800.000 productos diferentes los acogidos en este epígrafe), que
asocian conocimientos científicos y tecnológicos muy diversos, en cuya
concepción resultan necesarios planteamientos multidisciplinares, con la
participación de profesionales prescriptores y usuarios, en términos de
diagnóstico, evaluación o tratamiento, de científicos y tecnólogos expertos en el
desarrollo de I+D y de empresas interesadas en su explotación industrial.

La acción estratégica sobre tecnologías sanitarias abarca el conjunto de
actividades que desembocan en el desarrollo o mejora de herramientas para la
prevención, control, tratamiento o alivio de patologías, así como en el diseño
innovador o mejorado de productos y servicios que aumenten la calidad de vida
y reduzcan los costes de la atención sanitaria.

Nutrición y salud

El consumidor de las sociedades modernas exige un conocimiento cada vez
mayor sobre los alimentos que consume. Ello implica no sólo asegurar que el
estado en el que se encuentran para su consumo sea el óptimo, sino también
disponer de la información nutricional y de composición alimentaria suficiente
para que los ciudadanos puedan adaptar sus gustos y necesidades dietéticas.
Los cambios en los hábitos alimentarios de la población y la adecuación a los
nuevos ritmos de vida han traído consigo un creciente interés por parte del
consumidor en cuanto al papel que desempeña la alimentación en el nivel
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general de salud y en el bienestar del individuo o en el desarrollo de
enfermedades. En este sentido, la existencia inequívoca de interacciones entre
dietas/hábitos alimentarios y ciertas enfermedades de elevada trascendencia
socioeconómica, hace necesaria una acción estratégica en cuyo ámbito se
incluyan todas aquellas actividades que contribuyan a profundizar en la relación
nutrición/salud, así como a prevenir o restablecer los efectos de una relación
negativa entre ambas.
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De acuerdo con la definición del ámbito científico-técnico cubierto por el área
sociosanitaria, se recogen como acciones estratégicas de la misma aquellas
iniciativas que dan respuesta a problemas claramente identificados en el sector
y que se perfilan de particular importancia en el futuro inmediato.

Las acciones estratégicas propuestas son:
� Envejecimiento.
� Tecnologías sanitarias.
� Nutrición y salud.

2.1. Envejecimiento

Las dos razones fundamentales que justifican una línea prioritaria sobre
envejecimiento son las tendencias demográficas de la población española y el
profundo cambio de la estructura familiar.

El V Programa Marco de I+D de la Unión Europea considera el envejecimiento
de la población un desafío en la búsqueda de soluciones ante este nuevo
fenómeno ecológico y etológico crucial en el siglo XXI, y recomienda que debe
existir un enfoque multidisciplinar. España debe seguir la estela marcada por la
UE para fomentar esta investigación, pues su proceso de envejecimiento,
aunque iniciado más tarde, ha sido más rápido y tendrá consecuencias más
graves, acentuadas por el menor desarrollo, en términos comparados, del
Estado del bienestar.

Criterios económicos

Nos dirigimos en la actualidad hacia una “sociedad de las personas mayores y
muy mayores”. Se trata de porcentajes muy altos de población, con un peso
económico proporcional a su peso demográfico. Hay que constatar el volumen
creciente de los servicios públicos y privados dirigidos a las personas mayores,
lo que se conjuga con la tendencia de las administraciones públicas a contar
cada día más con la iniciativa privada para la gestión de los programas y
servicios públicos.

A principios de 1999, el sistema institucional de la Seguridad Social paga casi
4,5 millones de pensiones de jubilación por un importe mensual cercano a los
400.000 millones de pesetas; existen cerca de 170.000 plazas en residencias,



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

384

siendo dos tercios de ellas de carácter privado; en torno a 400.000 jubilados se
benefician anualmente del programa de vacaciones del IMSERSO y más de
44.000 se benefician del servicio de teleasistencia, en colaboración con
entidades privadas con y sin ánimo de lucro. El consumo sanitario de los
mayores es superior a la media, ya que visitan al médico tres veces más,
consumen casi más del doble de medicamentos e ingresan en los hospitales
con más frecuencia y mayor duración de las estancias.

Pero es un error extendido entender el envejecimiento como una carga. Parece
más adecuado, en línea con su realidad actual y la previsión futura, aceptarlo
como una oportunidad de generar recursos humanos y materiales, tendiendo a
incrementar las prestaciones y servicios actuales, a valorar el papel de los
mayores en la sociedad, a favorecer el mantenimiento de sus condiciones de
vida cada día más saludables y a animar a los mayores a participar en la toma
de decisiones.

Existe un sector empresarial que presta atención a los mayores en la provisión
de servicios de atención general y domiciliaria, pero también dispuesto a hacer
frente a las nuevas demandas surgidas de este proceso de envejecimiento. Se
divisa en el horizonte psicosocial una rica capacidad generadora de nuevos
empleos con cualificación específica (cuidadores, trabajadores sociales,
sociólogos, psicólogos sociales, etc.). Ya son una realidad muy estimable las
iniciativas económicas y financieras que giran en torno a la previsión y el
aseguramiento, al mercado inmobiliario (adaptación de la vivienda, supresión
de barreras), a la demanda de nuevas opciones residenciales y al diseño de
productos financieros específicos.

Criterios sectoriales

Los Estados europeos llevan ya algunas décadas asumiendo sus
responsabilidades en la atención de las necesidades sociales de las personas
mayores y discapacitadas. En el caso de nuestro país, la Constitución ha
institucionalizado esa responsabilidad al declarar el mantenimiento de un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, el desarrollo
de acciones políticas de atención a los discapacitados, y la provisión de
servicios sociales para la promoción del bienestar de los mayores como tres
aspectos esenciales de la política social del Estado español. A partir de todo
ello se está desarrollando una diversidad de políticas en materia de
envejecimiento, no sólo desde la Administración General del Estado, sino
también desde las administraciones autonómicas y locales.

Junto a ello, hay que mencionar el incremento, cada día más notable, de los
servicios ofertados por la iniciativa privada, mediante el establecimiento de
contratos o conciertos con las administraciones públicas. El incremento de
estos servicios públicos y privados no se plantea sólo en términos cuantitativos,
sino cada día más cualitativos, tendiendo a mejorar su calidad y a adecuarse
más a las necesidades de los usuarios. Así, junto a los más tradicionales, como
la atención institucionalizada, cada vez están adquiriendo más importancia
aquéllos que pretenden coadyuvar a la permanencia de las personas mayores,
por más tiempo y en mejores condiciones, en su propio entorno (servicios
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diversos de atención domiciliaria, centros de día, servicio de teleasistencia o
telealarma, etc).

La investigación está abriendo nuevos caminos en el área de las innovaciones
tecnológicas y socioestructurales, que contribuyen a la mejora de la calidad de
los productos y servicios dirigidos a las personas mayores y conllevan una
menor dependencia tecnológica exterior y una mayor eficacia y eficiencia en la
gestión de las entidades públicas y privadas con la consiguiente mejora en su
calidad de vida. Algunas de las acciones públicas y privadas en materia de
envejecimiento cuentan con una mayor tradición investigadora y una más clara
conexión con el término “tecnología”: sería el caso de las ayudas técnicas que
favorecen la autonomía y la movilidad de las personas mayores con algún tipo
de discapacidad, o el de algunas acciones de prevención de la enfermedad,
más claramente sanitarias. Pero los retos del envejecimiento van más allá:
ahora se ofrece una oportunidad única para avanzar en el dominio de una
investigación científico-social que proporcione fundamento a las decisiones a
adoptar para promover el envejecimiento saludable de los mayores, así como
para mejorar las bases políticas y de planificación de servicios para aquéllos.

Criterios sociales

La potenciación de iniciativas públicas y empresariales incide directamente en
la mejora del bienestar social, y evita uno de los riesgos principales de este
grupo de población: la exclusión o marginación social. Las instituciones
sociales, políticas y financieras deben fijar sus objetivos en base a esta nueva
realidad: las personas de edad son cada vez más numerosas, viven más y
tratan de ser más activas, socialmente hablando; sus antiguas necesidades se
incrementan y aparecen otras nuevas. Garantizar la protección y el bienestar
de estos ciudadanos mayores, en su última etapa de instalación en la vida, que
puede representar ya el 20% del total de la misma, es una imperiosa necesidad
que ha de ser satisfecha por parte de los poderes públicos.

2.2. Tecnologías sanitarias

El sector de las tecnologías sanitarias es actualmente un sector bien
identificado, con un marco legislativo propio, basado fundamentalmente en el
RD 636/1993 de Implantes Activos, RD 414/1996 de Productos Sanitarios, y la
Directiva 98/79/EC de Productos Sanitarios para Diagnóstico in vitro. Dichas
disposiciones legislativas constituyen una premisa indispensable para cualquier
actuación en materia de I+D que se ponga en marcha.

Criterios económicos

Los gastos sanitarios en los países desarrollados han adquirido una
extraordinaria importancia, ascendiendo en nuestro país en el año 1996 a la
cifra de 6,3 billones de pesetas, lo que corresponde a un gasto per capita de
160.850 pesetas, representando un 8,8% del PIB. De este gasto global, el
capítulo correspondiente al mercado de productos sanitarios alcanza en la
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actualidad un volumen de 400.000 millones, constituyendo un 6,3% del gasto
sanitario, y el resto se distribuye entre los gastos de asistencia médica (76,7%)
y farmacia (17%).

Esta situación ha originado en los últimos años la necesidad de llevar a cabo
una evaluación de las tecnologías nuevas y las ya implantadas, para demostrar
su seguridad, resultados (efectividad, utilidad, beneficios), eficiencia
(coste/efectividad, coste/utilidad, coste/beneficios) y uso apropiado.

Existe una muy fuerte dependencia tecnológicas de otros países, con un saldo
negativo en torno a los 318.000 millones de pesetas. No obstante, se estima en
torno a los 82.000 millones de pesetas el volumen de exportaciones del sector,
lo que pone de manifiesto la existencia de un interesante tejido industrial
nacional y de un punto de partida nada desdeñable para orientar las
actividades de I+D en este ámbito.

El planteamiento únicamente dirigido al producto carecería de sentido, si no se
viera acompañado de esfuerzos paralelos y simultáneos para establecer
criterios de compra y prescripción de productos sanitarios y adquisición de
tecnologías sanitarias que contribuyan a ordenarlos bajo planteamientos
racionales, basados en su relación calidad/precio y el análisis coste/beneficio,
coste/efectividad y equidad, y no únicamente en criterios de precio, lo que, en
definitiva, actuaría como revulsivo en un mercado que, en la actualidad, no
obedece en la medida de lo que sería deseable a este principio. En caso
contrario, se corre el riesgo de disponer de productos nacionales sin posibilidad
de acceder a la red sanitaria pública.

Criterios sectoriales

La potenciación de grupos interdisciplinares de expertos en tecnologías
orientadas al sector de la tecnología sanitaria, garantiza un desarrollo
sostenible de una industria nacional, además del efecto de irradiación hacia
empresas subcontratadas (componentes electrónicos, laboratorios de ensayo,
esterilización, mecanizado, etc.), garantizando un efecto muy positivo sobre la
generación de empleo.

En España, la mayoría de las empresas del sector son PYME que fabrican
productos sanitarios de tecnología media-baja. En general, a estas empresas
cabe posicionarlas en los segmentos de productos sanitarios de un solo uso,
implantes en cirugía ortopédica y traumatología, electromedicina, productos
dentales y ayudas técnicas para personas con discapacidad.

La potenciación de actividades de I+D en este sector no se plantea únicamente
como oportunidad para recuperar a nivel estatal la producción de esta gama de
productos y tecnologías, sino como reto para la introducción de productos en
otros mercados, contemplando de forma prioritaria los aspectos de precio,
tecnología/calidad y servicio.



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

387

Criterios sociales

Los aspectos señalados en cuanto a la fuerte dependencia tecnológica del
exterior en tecnologías sanitarias y el elevado gasto asociado a este capítulo,
se ve agravado al considerar que tanto la demanda como el gasto sanitario
tienden a crecer.

Además de las aplicaciones estrictamente sanitarias, la utilización de productos
derivados de las tecnologías sanitarias, en muchos casos, es imprescindible
para garantizar la realización de actividades de la vida diaria, laborales y
sociales de las personas con discapacidad y personas mayores, en facetas
tales como el autocuidado, la movilidad y la comunicación. El potenciar la
realización de estas actividades repercute positivamente en aspectos sociales y
económicos al permitir una mayor autonomía y participación.

Como resumen, pueden señalarse tres puntos en los que se basa la
justificación de la acción estratégica:

� Gran trascendencia de su ámbito de aplicación, la salud humana y la
calidad de vida, teniendo implicaciones no únicamente sanitarias, sino una
muy importante repercusión social para el ciudadano.

� La importancia del volumen de gasto asociado, acompañado de una fuerte
dependencia tecnológica del exterior, suponiendo un desfase tecnológico
llamativo respecto a los países del entorno.

� Y, finalmente, la existencia de una infraestructura empresarial y de grupos
de I+D en condiciones de asumir, no únicamente el reto de incorporar las
tecnologías existentes, sino de aumentar y generar tecnologías de alto
valor añadido.

2.3. Nutrición y Salud

Los hábitos alimentarios de una población constituyen un factor determinante
de su estado de salud. En todos los países, la mejora del estado nutricional ha
contribuido al descenso de las enfermedades a lo largo de la historia. Mientras
que en la primera mitad del siglo XX el principal problema relacionado con la
alimentación era la desnutrición, lo que facilitaba el desarrollo de enfermedades
infecciosas, en las últimas décadas los principales problemas nutricionales en
los países desarrollados se han relacionado con el excesivo aporte de energía
de algunos nutrientes y carencias en otros, lo que ha contribuido al incremento
de una serie de enfermedades crónicas no infecciosas como la enfermedad
coronaria, la enfermedad cerebro-vascular, diversos tipos de cáncer, la
diabetes mellitus, la obesidad, los cálculos biliares, la caries dental, patologías
digestivas, osteoporosis y otras afecciones óseas y articulares, además de los
desórdenes psíquicos relacionados con trastornos del comportamiento y las
alergias alimentarias.

En nuestra sociedad todavía quedan grupos de población con requerimientos
nutricionales especiales, como son: recién nacidos, primer año de vida,
escolares, adolescentes, mujeres a partir de 19 años en edad fértil,



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

388

(especialmente en los períodos de embarazo y lactancia), población de edad
superior a los 64 años y personas con actividad física intensa.

Criterios económicos

La instauración de hábitos alimentarios correctos influyen en la creación de
estilos de vida saludables, disminuyendo la incidencia de las enfermedades
relacionadas con la alimentación y ayudando a disminuir tanto el gasto sanitario
como los gastos y problemas sociales derivados de la aparición de
discapacidades físicas y mentales. Asimismo, el desarrollo de nuevos
productos para mejorar la salud de la sociedad, incrementaría la competencia
con otros países europeos, incentivando el desarrollo nacional de estos nuevos
productos y favoreciendo el crecimiento de nuestra industria y, en
consecuencia, del empleo.

Según los datos del “Anuario de Estadística Agraria de 1997”, la compra de
alimentos en España ascendió a 7,9 billones de pesetas durante 1995. Estas
cifras indican la magnitud que puede alcanzar un subsector que, aunque
porcentualmente pequeño, se encuentra en continuo crecimiento en los países
más desarrollados, y engloba productos nutricionales especiales como
complementos de la dieta, productos funcionales y nutracéuticos.

Criterios sectoriales

El desarrollo tecnológico y de los procesos de producción deben ayudar a
mejorar la competitividad. Numerosas empresas del sector alimentario
presentan una gran inquietud sobre la mejora de la calidad de sus productos y
sus consecuencias sobre la salud de los consumidores. Asimismo, el interés
del sector industrial por el desarrollo de nuevos productos es muy alto, debido a
la importante demanda social que existe.

Criterios sociales

La estrecha relación existente entre la alimentación, nutrición y dietética, y el
estado de salud de la población, implica una importante repercusión social de
esta acción estratégica. Dentro del ámbito de la nutrición, el estudio exhaustivo
de su relación con la salud ayudará a prevenir la aparición de numerosas
alteraciones de la misma. Por ello, es imprescindible una educación nutricional
a todos los sectores de la población, lo que redundará en una mejora del
bienestar general.

���#%%+10'5�'564#6�)+%#5

3.1. Acción estratégica sobre Envejecimiento

Las tecnologías que den apoyo a la gente mayor en su domicilio y refuercen su
movilidad, así como la tecnología y las terapias de rehabilitación y sustitutivas,
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contribuyen actualmente a la reducción del impacto que las discapacidades
plantean en la calidad de vida de la gente mayor.

Tradicionalmente se ha prestado más atención a diversos aspectos relacionados
con los procesos médicos y sanitarios, y menos a los aspectos sociales que
estructuran la atención a las personas mayores.

A continuación se detallan las líneas de investigación que se proponen dentro
de la acción estratégica.

������ 2TQOQXGT�WP�GPXGLGEKOKGPVQ�UCNWFCDNG

• Aspectos relacionados con la promoción de la salud (determinantes
fisiológicos, psicológicos y sociales de un envejecimiento saludable, etc) de
las personas mayores y la prevención de las principales enfermedades que
les afectan. Se persigue mejorar la calidad de vida y reducir sus tasas de
dependencia para las actividades de la vida diaria, con especial atención a
sus necesidades, demandas y desequilibrios nutricionales.

• Estudios relativos a la actividad de las personas mayores. Desarrollo de
tecnologías y métodos para una organización más flexible de los tiempos de
ocio y de trabajo, específicamente de la transición de activo a pensionista;
Asimismo se contempla la vertiente postlaboral, analizándola y explorando
mecanismos para incentivarla.
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• Investigación sobre el tratamiento y rehabilitación de las principales
patologías que afectan a las personas mayores (enfermedades cardio y
cerebro-vasculares, enfermedades crónicas del sistema osteoarticular,
demencia tipo Alzheimer, otras demencias y enfermedades
neurodegenerativas, cáncer, obesidad, diabetes, etc.), para mejorar la
calidad de vida.

• Desarrollos tecnológicos, con objeto de favorecer la autonomía y la
movilidad de las personas mayores, incluyendo la eliminación de barreras
en espacios públicos y privados. Identificación de requisitos de productos y
procesos tecnológicos para todas las edades, tales como viviendas
sostenibles de largo ciclo y alojamientos alternativos.
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• Estudios sobre la realidad de las personas mayores, mediante
investigaciones que informen sistemáticamente sobre predicciones
demográficas, epidemiología, estructura familiar y vivienda, necesidades y
demandas. Estos estudios incluirán la problemática de las personas
mayores migrantes, con especial atención a los afectados por la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades cardio y
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cerebrovasculares, enfermedades crónicas y neurodegenerativas, así como
de las consecuencias socioeconómicas del envejecimiento poblacional y del
desarrollo de servicios y prestaciones derivadas del mismo, entre las cuales
se encuentran las repercusiones en la creación de empleo.

• Estudios relacionados con los aspectos económicos y jurídicos de
protección de las situaciones de dependencia para las actividades de la vida
diaria, con especial atención a su valoración objetiva y a la viabilidad del
aseguramiento público y privado de las mismas.

• Estudios sobre sistemas de evaluación de intervenciones, programas y
servicios sociosanitarios dirigidos a las personas mayores, que incluyan
instrumentos estandarizados de valoración que permitan la comparación de
aquéllos; en particular, favorecer la búsqueda de estándares de calidad de
los servicios sociosanitarios y de información sobre la rentabilidad
económica y social de la adecuación tecnológica y de la accesibilidad del
entorno.

• Aspectos relativos a la situación actual y perspectivas de evolución de las
diferentes relaciones de apoyo entre generaciones, con especial atención al
papel, necesidades y demandas de los cuidadores formales e informales,
actuales y futuros, de personas mayores.

El desarrollo de servicios de teleinformación y teleatención sociosanitaria para
las personas mayores, que viven en hábitats aislados será abordado dentro de
la acción estratégica de telemedicina en el área sectorial de Sociedad de la
Información.

3.2. Acción estratégica sobre Tecnologías Sanitarias

Las actuaciones enmarcadas en esta acción se orientarán a:

� Favorecer la I+D de tecnologías sanitarias de alto valor añadido, que
demande el mercado en función de las necesidades asistenciales que
sean susceptibles de comercializarse por la empresa de forma rentable.

� Mejorar la competitividad de la estructura industrial del sector de
tecnologías sanitarias, a través de la optimización y mejora de los
procesos.

� Disminución de la dependencia exterior, mediante la disponibilidad de
tecnología de calidad a menor coste, con la apertura de segmentos
previamente monopolizados o completamente dependientes de la
importación, favoreciendo la creación de nuevas empresas con tecnología
propia, basadas en patentes nacionales.

� Mejorar la eficiencia de los actuales procesos asistenciales, en calidad y en
reducción de costes, mediante el uso apropiado de tecnologías sanitarias.

Del conjunto de posibles aplicaciones que se derivan de esta acción
estratégica, los esfuerzos se orientarán hacia aquellas actividades en las que
exista la constatación de un interés estratégico desde la actual perspectiva. En
este sentido, se propone la siguiente clasificación:
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➩ Biomateriales de aplicación sanitaria

Atendiendo a la naturaleza del material artificial con el que se fabrica el
implante, este apartado contempla los materiales cerámicos, poliméricos,
metálicos y compuestos, destinados a su aplicación en seres vivos. Esta línea
abarca actividades de desarrollo de nuevos biomateriales, dirigidas
fundamentalmente hacia productos que permitan reducir complicaciones para
el paciente, como una disminución de la estancia hospitalaria, pese al coste en
ocasiones elevado, de este tipo de materiales. También se contemplan
estudios de biocompatibilidad, de respuesta fisiológica del organismo, de
interacción de interfaces, de estabilidad, degradación, desgaste y corrosión.

➩ Implantes

Esta línea incluye tanto el producto a desarrollar como el instrumental y, en
determinados casos, la aplicación de tecnologías innovadoras. Especialmente
destacable es el capítulo de implantes en cirugía ortopédica y traumatología,
que supone un 50% del gasto total en implantes y en el que se destacan los
apartados de prótesis articulares, implantes de raquis y sistemas de
osteosíntesis. Muy relacionados con este tipo de implantes se sitúan los
utilizados en el área dental. Asimismo, se contemplan los implantes de las
especialidades de cirugía cardiovascular (prótesis y estimuladores),
neurocirugía, tratamiento del dolor, y los implantes oftalmológicos (lentes
intraoculares) y otológicos.

➩ Tecnologías de la rehabilitación

En esta actividad es particularmente relevante la creación de consorcios con
una participación primordial de los usuarios, además de las empresas, los
centros de investigación y tecnológicos y, en muchos casos, los prescriptores y
adaptadores de productos. Se incluyen aquí como productos las ayudas
técnicas para personas con discapacidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9999. Debido a la gran variedad de productos y servicios que se incluyen
en este epígrafe, se priorizan las actuaciones a corto plazo relacionadas con
las mejoras de producto, incorporando en su diseño criterios funcionales de
ajuste al usuario, así como actuaciones de mejora o creación de
infraestructuras accesibles en diferentes ámbitos. Se destacan las líneas de
trabajo en ayudas para la movilidad personal, ortesis y prótesis, ayudas para la
comunicación, la información y la señalización, ayudas para la terapia y
entrenamiento, mobiliario y adaptaciones para la vivienda y otros inmuebles.
Simultáneamente a estas actividades centradas en el producto, se señala la
conveniencia de apoyar iniciativas que desemboquen en una valoración
objetiva de la discapacidad, con la finalidad de poder mejorar las prestaciones
de los servicios y las ayudas técnicas.
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➩ Equipos electromédicos y mecánicos y componentes para equipamiento médico

Los equipos electromédicos y mecánicos se basan, en la mayoría de los casos,
en tecnología media o baja, para cuyo desarrollo existe en nuestro país un nivel
científico, tecnológico e industrial suficiente. En este ámbito destacan, además
de las mejoras en las prestaciones de productos clásicos, las nuevas
aplicaciones del láser y la instrumentación de soporte en la cirugía
mínimamente invasiva. Con respecto a los componentes para equipamiento de
alta tecnología, se propone la incentivación de empresas auxiliares que
desarrollen este tipo de productos, incluyendo aplicaciones de software,
sistemas de procesado de señales, y protocolos o algoritmos que mejoren o
establezcan nuevas prestaciones clínicas de los equipos. Como actividades
complementarias de esta acción, se recogerían las incluidas en la acción
estratégica de telemedicina en el área sectorial de Sociedad de la Información
para facilitar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes y usuarios
a distancia, tanto a nivel ambulatorio como domiciliario.

➩ Productos y materiales de un solo uso

Está integrado por un conjunto de productos de muy elevado consumo, para
cuyo desarrollo y fabricación es necesario, en general, un nivel tecnológico
medio o bajo. Se incluye en este grupo una enorme variedad de productos para
uso general (gasas, apósitos, material de cura, vestuario profesional, guantes,
preservativos, sondas, catéteres, etc), así como reactivos y kits para analítica.
En este ámbito, las mayores posibilidades de avance se encuentran en el
desarrollo de nuevos productos consumibles no electrónicos y la
automatización de los procesos de producción.

➩ Sensores, microsistemas y subsistemas de aplicación en tecnologías sanitarias

La rápida evolución en microtecnologías y la accesibilidad de las mismas, hace
que, en muchos casos, el desarrollo de nuevos productos y servicios en
tecnologías sanitarias se apoye en las elevadas prestaciones, bajo consumo y
bajo coste de un microsistema diseñado específicamente para la aplicación.

La problemática específica de todas las aplicaciones sanitarias de estos
sistemas: necesidad de baja alimentación y consumo, pequeña señal y alta
fiabilidad, señales difíciles de aislar del entorno, largo tiempo de permanencia
en un ambiente corrosivo o la necesidad de biocompatibilidad de los
materiales, entre otros factores, hacen especialmente interesante el desarrollo
de actividades de I+D en este capítulo, sobre todo, contando con una muy
solvente posición internacional en el diseño de circuitos analógicos y grupos
multidisciplinares con un conocimiento y experiencia previa sobre la propia
aplicación y sobre las muy diversas tecnologías que intervienen: tecnologías
del silicio, cuarzo, vidrio, carburo de silicio y arseniuro de galio, micromoldes de
metales y plásticos, tecnologías para fabricación de MCMs y de película
delgada, encapsulado, test, calibración, interfase electrodo-electrolito, química
de membranas, biología de membranas enzimáticas, química de poliamidas,
polyimidas y plásticos en general.
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➩ Técnicas para el diseño y fabricación de productos sanitarios personalizados.

En diversas especialidades médicas, la especificidad de las características del
paciente o de la patología asociada, dificultan sobremanera la utilización de
productos convencionales fabricados en serie (alteraciones anatómicas
congénitas, inducidas por la enfermedad o provocadas por traumatismos, o
incluso características antropométricas límite). Por tanto, la adecuación de
metodologías, equipos y sistemáticas de trabajo que se incorporen al proceso
productivo y reduzcan los costes de los productos fabricados en base a las
características específicas del paciente, suponen una solución eficaz que
finalmente redunda en una mejor calidad de vida del paciente y una reducción
del coste asistencial. La puesta en marcha de esta línea de actividad favorece
la diversificación empresarial y la creación de nuevas empresas que ofrezcan
aplicaciones específicas en el tratamiento de imágenes, sistemas de cirugía
robotizada, sistemas CAD-CAM de fabricación y técnicas de prototipado rápido,
entre otras aplicaciones.

➩ Tecnologías para la aplicación de cirugía mínimamente invasiva.

El importante traumatismo físico y mental que algunos de los métodos
intervencionistas convencionales suponen para el paciente, unido a los costes
sanitarios asociados a la hospitalización por intervenciones quirúrgicas y a los
períodos prolongados de rehabilitación postoperatoria, conllevan un interés
creciente en la introducción de técnicas de cirugía mínimamente invasiva que
reduzcan todos estos parámetros. El desarrollo de este tipo de tecnologías va
estrechamente aparejado con la intervención quirúrgica a realizar y con las
características, en su caso, del implante a colocar.

➩ Sistemas avanzados para el tratamiento de imágenes, tratamiento de señales y
sistemas de ayuda a la decisión

Se pretende potenciar la realización de actividades de I+D centradas en el
desarrollo de software de sistemas específicos para mejorar las prestaciones
en cuanto a tratamiento de imágenes y tratamiento de señales. Asimismo, se
priorizará el apoyo al desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión que,
utilizando información proveniente de otros equipos, soporten la adecuación de
las actuaciones sanitarias.

3.3. Acción estratégica sobre Nutrición y Salud

Los objetivos que se proponen en esta acción estratégica implican:
� El estudio de los efectos de la nutrición sobre la prevención y tratamiento

de muy diversas patologías, incluyendo sus consecuencias sobre el
envejecimiento.
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� La evaluación del estado nutricional de los diversos segmentos de la
población española (niños, adolescentes, embarazadas, personas
mayores, etc.).

� La profundización en el conocimiento de las repercusiones que sobre la
salud tienen los diferentes alimentos que consumimos y los nuevos
alimentos, con especial atención a la presencia de sustancias que pueden
suponer riesgos para la salud.

� El desarrollo de nuevos productos para sectores específicos de población
o para necesidades claramente identificadas.

� Puesta en marcha de actividades de promoción de la salud, entre las que
la educación nutricional ocupa un lugar preferente.

La clasificación de líneas de actuación de acuerdo a su grado de prioridad,
permite agruparlas en:
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➩ Relación de la nutrición con diversas patologías

La alimentación es un factor clave en la prevención, pronóstico y desarrollo de
muchas enfermedades, y también en su tratamiento. Es importante dar un valor
especial a la implicación de la alimentación y la situación nutricional del
enfermo, ya que de ello dependerá su curación, bienestar y futura calidad de
vida. Para profundizar en esta acción se apoyarán estudios sobre el papel de
los alimentos y nutrientes en las distintas patologías, así como su
biodisponibilidad. También es necesario conocer el modo en que el estado
nutricional afecta a determinados marcadores biológicos y éstos a su vez al
comportamiento alimentario, pudiendo alterar la situación nutricional del
individuo, y evaluar las posibles modificaciones de los requerimientos
nutricionales, tanto en ingesta sólida como líquida, en las distintas patologías.

También se incidirá sobre las repercusiones sanitarias de las modificaciones de
los hábitos alimentarios y estado nutricional frente a diferentes drogas en
población de fumadores, alcohólicos, drogadictos, etc.

Se considera prioritario el estudio sobre la relación causa-efecto de la nutrición
sobre la prevención, pronóstico y tratamiento de enfermedades, entre ellas:
cardiovasculares, trastornos de la conducta alimentaria como consecuencia de
un desorden metabólico (diabetes, enfermedad celíaca, obesidad), psíquico
(trastornos del comportamiento alimentario: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa)
o digestivo (cáncer, drogadicción, infección). Las repercusiones del estado
nutricional de la madre gestante sobre la situación nutricional y sobre el
desarrollo y severidad de enfermedades inmunodegenerativas (infecciones,
alergias y otras enfermedades autoinmunes) del recién nacido y durante los
primeros años de vida, serán asimismo objeto de estudio. Por otro lado, se
contemplan aspectos relacionados con el estudio del genoma y su relación con
el estado nutricional en el desarrollo, evolución y tratamiento de distintas
enfermedades en las que el alimento juega un papel primordial (cáncer,
diabetes, trastornos del comportamiento alimentario, etc.), así como el estudio de



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

395

la interferencia de la actividad física junto con la alimentación en el tratamiento
de ciertas patologías.

➩ Estudio y desarrollo de alimentos funcionales/nutracéuticos

Se incluye en este epígrafe el estudio y elaboración de alimentos funcionales,
es decir, una gama de alimentos procesados que, incluidos en las dietas
alimentarias del ser humano, favorecen el desarrollo físico y mental y que
pueden prevenir e incluso ser utilizados en el tratamiento de ciertas patologías.

En este sentido, se incidirá en la búsqueda de materias primas que presenten
beneficios médicos o de salud, incluyendo la prevención de enfermedades, y se
desarrollarán una serie de nuevos productos, en cuya composición se incluyan
incluidos ingredientes con reconocida capacidad funcional.

➩ Repercusión de los alimentos sobre la salud

Esta línea se plantea actividades relacionadas con la repercusión y efectos
negativos sobre la salud del consumidor de nuevos alimentos y elementos
nocivos presentes en los alimentos tradicionales.

La comercialización de nuevos alimentos está sujeta al cumplimiento de una
serie de trámites y a la realización de controles encaminados a demostrar su
inocuidad para el consumidor. Así, estos alimentos, para su puesta en el
mercado, deben superar la evaluación de un Comité de Expertos de la UE, así
como la evaluación de los Comités de los Estados miembros. Por tanto, se
hace necesaria la reflexión y la comprobación seria y objetiva de los riesgos
potenciales para la salud del consumidor, por lo que se propone estudiar los
posibles riesgos toxicológicos asociados a la utilización y consumo de los
nuevos alimentos, incluyendo alimentos transgénicos, así como su repercusión
sobre la aparición de fenómenos alérgicos o resistencias a antibióticos en los
consumidores.

Por otra parte, se propone el estudio de la presencia de sustancias en
alimentos tradicionales que pueden suponer un riesgo para la salud del
consumidor y causar intoxicaciones, infecciones u otros efectos negativos.

➩ Educación nutricional

La promoción de planes de educación nutricional dirigidos a los diferentes
sectores de la población, son indispensables desde una perspectiva sanitaria y
educacional. Para llevar a cabo una adecuada educación nutricional es
necesario conocer las necesidades de la población a la que va dirigida la actual
política sanitaria, los planes educacionales y las pautas de consumo
alimentario de la población a la que irá dirigida. Se priorizarán acciones
informativas, educativas y formativas, tanto en la población escolar como en la
población adulta complementaria a las actuaciones anteriores.
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➩ Evaluación del estado nutricional de la población española

Nuestros hábitos alimentarios han sufrido modificaciones en estos últimos
años. La incorporación de la mujer al mundo laboral, el desarrollo de alimentos
precocinados y las nuevas tecnologías, han favorecido la adquisición de
hábitos diferentes a los tradicionales.

De acuerdo con estas premisas, las actividades orientadas a conocer la
situación nutricional de la población española, la obtención de parámetros
antropométricos de referencia, el papel de la alimentación sobre el rendimiento
físico y mental, y los hábitos nutricionales de las personas mayores, se
destacan como objetivos prioritarios en esta línea de trabajo.

➩ Alimentación-nutrición-salud en la persona de edad avanzada

Esta línea de actividad, configurada en estrecha correlación con la acción
estratégica de envejecimiento, incluye:
� La descripción y evaluación de la situación nutricional de las personas

mayores.
� La descripción de las repercusiones que la tecnología alimentaria, los

alimentos y los nutrientes presentan en las personas mayores.
� La elaboración de un plan de actuación basado en las conclusiones

obtenidas a partir del análisis realizado en los dos epígrafes anteriores.
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➩ Complementos de la dieta

Los complementos de la dieta, por su composición peculiar, se distinguen
claramente de los productos alimenticios de consumo corriente, ya que su
forma de presentación suele ser muy diferente (comprimidos, cápsulas, sobres,
etc.).

Para desarrollar esta línea de actuación se partirá del conocimiento de las
carencias nutricionales de los diversos grupos de población de riesgo. La I+D
de estos complementos tendrá especial incidencia en los estudios de
biodisponibilidad, por la posible interrelación entre varios nutrientes y la
estabilidad. Los ensayos clínicos, cuando proceda, y el desarrollo de
normativas que legislen sobre los componentes de la dieta, inexistente hoy en
nuestro país, son prioritarios, ya que estos productos son de uso cada vez más
frecuente en la población.

➩ Nutrición y sistema inmunológico

Se proponen las siguientes actividades a desarrollar en esta línea:
� El estudio de los mecanismos involucrados en estados carenciales y su

relación con el sistema inmune, así como la identificación, detección y
evaluación de nuevos marcadores inmunológicos para estas situaciones.
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� Los estudios de los nutrientes y las determinaciones de las dosis que
afectan el sistema inmune.

� El estudio de la incidencia de las alergias e intolerancias alimentarias.

➩ Interacción alimentos-nutrientes-medicamentos

Se prestará atención a los siguientes tipos de interacciones:
� Las interacciones de un fármaco que causa la no disponibilidad de un

nutriente.
� Las interacciones que un alimento puede causar sobre un fármaco,

potenciando, disminuyendo, retrasando o, incluso, modificando su
respuesta terapéutica.

� Interacciones entre elementos nutricionales y no nutricionales de la dieta,
que pueden ser del propio alimento (fibra, fitatos, etc) o xenobióticos. Estos
pueden disminuir la eficacia nutricional o causar efectos indeseables.
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En este apartado se detallan las líneas de actuación no específicamente
recogidas en las acciones estratégicas, pero que forman parte del área
sociosanitaria y que, por su relevancia, se considera oportuno su puesta en
marcha. Las actuaciones propuestas son:

� Estudios sectoriales.
� I+D en la prevención de riesgos laborales.

4.1. Estudios sectoriales

Pese a existir una información global que orienta las priorizaciones presentadas
en las diferentes acciones propuestas en el área sociosanitaria, se desconocen
los datos pormenorizados sectoriales que puedan reorientar y focalizar los
esfuerzos que se vayan emprendiendo. Por tanto, se considera de particular
importancia la realización de estudios sectoriales que clarifiquen tanto la oferta
como la demanda en el área sociosanitaria.

La información respecto a la situación actual de la I+D en nuestro país,
características de los profesionales implicados y consumidores/usuarios, de
especial relevancia por su importante repercusión social, cuantificación de
consumos y dependencia tecnológica, recursos empresariales existentes,
políticas de adquisición y provisión de productos y servicios y evaluación de los
mismos, se convertirían en herramientas de indudable utilidad para nutrir de
criterios a las iniciativas a revisar o a emprender. De especial relevancia por su
importante repercusión social, no evaluable estrictamente en términos
económicos, es el sector de las tecnologías de la rehabilitación y el
envejecimiento.
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4.2. I+D en prevención de riesgos laborales

Uno de los ámbitos de mayor importancia para el ciudadano y en el que se
generan un número importante de patologías y lesiones, que requieren una
posterior actitud terapéutica y rehabilitadora, es el puesto de trabajo.

La aprobación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
trasposición de la Directiva Marco sobre Salud y Seguridad 89/654/CEE a
nuestro ordenamiento jurídico, no está cubriendo las expectativas levantadas
desde los agentes sociales, ni reflejando el esfuerzo divulgador realizado por
las diferentes administraciones públicas. España no sólo sigue siendo uno de
los países europeos con una siniestralidad laboral más alta, sino que los
índices de incidencia, lejos de disminuir, están aumentando año tras año. El
coste social y económico de los accidentes y enfermedades profesionales es
enorme, siendo cuantificado por los expertos en torno a los 2 billones de
pesetas al año (entre el 3 y 4% del PIB). Además, habría que considerar los
costes asociados a la pérdida de calidad de vida y las necesidades de
asistencia sanitaria que conllevan las enfermedades degenerativas de origen
laboral que se manifiestan en la vejez, y que no son contabilizadas como
enfermedad profesional.

Por ello, se plantea la necesidad de establecer una línea de actuación de
apoyo a la investigación en el campo de la prevención de riesgos laborales, de
la que se nutran estudios de carácter técnico y científico destinados a mejorar
de forma efectiva las condiciones de trabajo y la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales, así como el estudio de los factores sociales y
organizativos que mejoren la aplicación de políticas preventivas en las
empresas.
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En esta área sectorial se prioriza la puesta en funcionamiento de centros de
competencia, cuya finalidad primordial es servir de puente entre la comunidad
científica y la industrial, incorporándose otros agentes sociales y económicos, en
aspectos multidisciplinares novedosos que se consideran motor de la innovación
para las empresas y del que poseen un conocimiento y experiencia elevados.

Las tareas que deberían asumir estos centros, incluirían:
� Tareas de información a los subsectores implicados.
� Actividades de asesoramiento técnico y formación de los agentes que

actúan en el sector.
� Difusión de resultados de I+D.
� Coordinación y, en determinados casos, puesta en marcha de

actividades de I+D.
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5.1. Centros de Competencia en Envejecimiento

Cabría considerar la puesta en funcionamiento de un centro de ámbito estatal,
que centralice y coordine las iniciativas investigadoras sobre el envejecimiento
surgidas en el Estado español, pero que esté conectado a otros centros
internacionales que recojan información sobre investigaciones gerontológicas.

Este centro podría constituirse en la fuente más importante y accesible sobre
información relacionada con el envejecimiento para el amplio espectro de
implicados públicos y privados, que actúan en el campo de las personas
mayores, al ofrecer información sobre los centros y servicios disponibles en
todo el Estado español, así como sobre las diferentes iniciativas de educación y
formación gerontológicas que vayan surgiendo en el Estado.

A los efectos de contextualizar y diseñar este centro, sería preciso tener en
consideración la existencia en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de un
incipiente Observatorio permanente de personas mayores que, por definición,
tendrá una de sus fuentes básicas de información en los resultados de las
investigaciones científico-sociales sobre envejecimiento y, por tanto, podría
jugar un papel en la divulgación de conocimientos y resultados derivados de
esas investigaciones.

Asimismo, cabría estudiar la viabilidad de la creación de una serie de centros
de competencia en red para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias, recogidos en el borrador del Plan de Atención a los enfermos
de Alzheimer y otras demencias 1999-2005, y centros de competencia en red
para enfermedades cardio y cerebrovasculares, enfermedades crónicas y
neurodegenerativas. Estos centros corresponderían a entidades públicas o
privadas con amplia experiencia clínico-asistencial en los cuidados de estas
enfermedades, a partir de la optimización de los recursos humanos disponibles.

5.2. Centros de Competencia en Tecnologías Sanitarias

En esta acción estratégica y en los subsectores que en la misma se definen, se
considera de capital importancia la potenciación de centros de competencia en
red. Estos centros potenciarían la transferencia de resultados de investigación
a una etapa pre-industrial o industrial, que pueda ser utilizada por terceros
mediante la creación de servicios. Estos servicios se concretarían en la
realización de los trabajos de pre-industrialización de dispositivos, técnicas,
servicios o productos que hayan surgido como resultados de la investigación y
puedan ser de interés extendido para la comunidad científica y/o industrial en el
área.

Para desarrollar estas tareas resulta necesaria una adecuada articulación de
dichos centros de competencia en red con los organismos de normalización
tanto nacionales (AENOR) como internacionales (CEN, ISO) para defender los
intereses de las empresas españolas y actuar en coordinación con ellos. Estas
tareas se simultanearán con la coordinación con los agentes responsables de
las adquisiciones de tecnologías o contrataciones de servicios, con las
instituciones que velan por la adecuada calidad y seguridad para el usuario de
los productos y servicios sanitarios (Dirección Geneneral de Farmacia y
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Productos Sanitarios, Organismo Notificado 318, IMSERSO), así como con los
usuarios de estas tecnologías, en particular en el capítulo de tecnologías de la
rehabilitación, para sincronizar una demanda exigente con una oferta en
condiciones de responder a estos planteamientos.

Particularmente, en el ámbito de la discapacidad, la multiplicidad y dispersión
de la información existente, aconseja la necesidad de disponer de un buen
sistema de información que recopile, sistematice, actualice y difunda la
información más significativa sobre necesidades de agentes y usuarios finales,
políticas, recursos, normas, experiencias innovadoras, etc. En este sentido, los
centros de competencia que actúen en este campo, no deben ser ajenos a la
necesidad de contemplar las actividades de observatorio, aprovechando la
experiencia de un reciente Observatorio de la Discapacidad (dependiente del
IMSERSO), cuya vocación es la de servir de puente de comunicación e
información entre los agentes que operan en el sector de la discapacidad.

5.3. Centros de Competencia en Nutrición y Salud

En los últimos años se han llevado a cabo en nuestro país estudios de
evaluación del estado nutricional de la población, otros que relacionan estados
patológicos con la alimentación del paciente, así como estudios que indican
algunos cambios en la dieta con repercusiones en la salud de la población. Sin
embargo, se carece de una centralización de todos estos datos en relación a su
utilización y disponibilidad. Los datos están actualmente dispersos, no siempre
son publicados y difícilmente son localizables por los investigadores que,
teniendo conocimiento de los mismos, quieren planificar nuevos estudios.

Sería de gran interés la puesta en funcionamiento de un centro de información
de ámbito estatal que recogiera, ordenara, evaluara y publicara estos datos,
facilitando la toma de decisiones a los gestores sobre nuevos proyectos de I+D
en nutrición y salud.
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6.1. Potenciación de los recursos humanos especializados

La capacitación en I+D+I del amplio abanico de personal que incluye esta área
dista, en muchos casos, de alcanzar los niveles deseables para equipararse a
los países de nuestro entorno. Esta situación es comparativamente distinta a la
de otros países avanzados, en los que sí existen diferentes mecanismos de
capacitación de expertos y tecnólogos en temas sociosanitarios. Por tanto, se
propone una política activa de formación e incorporación de personal
especializado en estas temáticas, tanto a los centros de I+D como a las propias
empresas y, en muchos casos, a determinados centros asistenciales.

Esta promoción genérica de la formación especializada y tecnológica en las
áreas de envejecimiento, tecnologías sanitarias y nutrición y salud, debe ir
acompañada de un claro apoyo a las empresas para facilitar la formación de su
personal en centros y organizaciones externas de solvencia, con una



Plan Nacional 2000-2003. Volumen II

401

reincorporación posterior para aprovechamiento de los conocimientos
adquiridos.

6.2. Implantación de sistemas de calidad en empresas

La introducción de una cultura de la calidad en los laboratorios y las empresas,
tanto fabricantes como de servicios, y en las entidades o instituciones del área
sociosanitaria presenta una especial relevancia, ya que los criterios de
seguridad, salubridad, precisión y adecuación al usuario deben estar
especialmente presentes en los productos y servicios del sector.

La incentivación de sistemas de calidad, en especial en empresas fabricantes
de tecnologías sanitarias, laboratorios y hospitales, se facilita no únicamente a
través de la aplicación rigurosa de la legislación vigente, sino mediante el
cuidado por parte de la demanda (organismos de compra públicos y privados),
velando por estos estándares de calidad en sus suministradores.

6.3. Cooperación internacional

Uno de los objetivos esenciales que se plantea en el sector sociosanitario es
asimilar la situación de innovación y desarrollo nacional a los estándares
vigentes en los países industrializados, por tanto, el aprovechamiento de
experiencias comunes y la participación en proyectos de I+D+I con países que
puedan actuar como catalizadores.

Asimismo, el esfuerzo de innovación y modernización del sector empresarial y
las actividades priorizadas que se activarán con las líneas de actuación
propuestas, deben ser compartidos con países en los que este tipo de
experiencia puede ser de alta rentabilidad. Por ello, la colaboración y
transferencia de resultados de I+D+I y formación con países de Latinoamérica,
y el aprovechamiento de vías de financiación con estos propósitos, se
considera estratégico.

6.4.Transferencia y difusión de conocimientos y resultados

Aunque las actividades de I+D+I planteadas son acordes a las especificaciones
sociales, económicas y sectoriales del área sociosanitaria, carecería de sentido
su puesta en marcha sin articular mecanismos de transferencia y explotación
de resultados adecuados dirigidos a los diferentes agentes que actúan en este
mercado. Para facilitar estos mecanismos de difusión se propone:

� La elaboración y difusión de material informativo de carácter bidireccional
entre los grandes compradores y gestores de instituciones sociosanitarias
y las empresas. Cabría considerar la confección de especificaciones de
calidad dirigidas tanto al producto como a los servicios adquiridos de la
mano de catálogos valorados de productos y servicios disponibles en el
mercado español o la elaboración, con los centros de competencia
oportunos, de pliegos de prescripciones técnicas y funcionales de
productos y servicios.
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� Asimismo, y como complemento a las tareas de difusión de resultados de
investigación descritas, se plantea la puesta en funcionamiento de
servicios de información, como puntos de referencia de consulta obligada
para cualquier interesado en las áreas de envejecimiento, tecnologías
sanitarias, y nutrición y salud. En concreto, se persigue la puesta en
común de conocimientos sobre iniciativas y grupos de investigación, tanto
a nivel nacional como internacional, creación de bases de datos que
permitan conocer la situación del sector sociosanitario (estadísticas,
legislación, guía de recursos, directorio de profesionales y asociaciones,
normativas, etc), generación de bases documentales y bibliográficas de
fácil acceso y consulta, promoción de la presencia de información en la red
electrónica (Internet), creación de instrumentos de medición transversal y
longitudinal de la situación sociosanitaria y formación de profesionales de
la documentación sociosanitaria.

6.5. Aspectos prenormativos, de homologación, de ensayos y de
producción

Con respecto a la aplicación de la normativa existente, la adecuación a la
creación de nuevos laboratorios de ensayo o la potenciación de los laboratorios
existentes en el sector sociosanitario es un capítulo destacable como acción
horizontal a realizar. Si a los múltiples problemas señalados para desempeñar
una correcta actividad en I+D+I por parte de las empresas incluidas en el sector
sanitario, se añade la grave dificultad que supone para las mismas la
verificación, calibración y acreditación de sus productos en laboratorios fuera
de nuestras fronteras, se multiplican las posibilidades de inhibición de las
mismas para innovar e introducir nuevos productos y tecnologías en el
mercado.

Especialmente relevante para favorecer la competitividad de las empresas
españolas es el apoyo a líneas de I+D+I que contemplen la generación de
criterios para apoyar el desarrollo normativo a nivel europeo (investigación
prenormativa y conormativa). Así pues, estas líneas acompañarán a los temas
preferentes de las acciones estratégicas, nutriéndose en muchos casos de sus
resultados y, en otros casos, funcionando como líneas en paralelo que
valoricen los resultados. En particular, se destacan las investigaciones
prenormativas que desarrollen aspectos de calidad, seguridad e incorporación
de características en uso de los productos, temas en muchos casos no
contemplados o contemplados de una forma parcial o excesivamente técnica
en la normativa existente.

A nivel de empresas de fabricación, la exigencia de fiabilidad y validez ante un
nuevo diseño en un producto o tecnología sanitaria, implica el control y
verificación de su correcta calibración y la realización de pruebas de seguridad,
bien en laboratorios de ensayo, bien en el laboratorio de la empresa,
cumpliendo los requisitos de las normas existentes. En el caso de no existir
éstas, es necesario el diseño y construcción por parte del fabricante de bancos
de prueba para tal fin. En la actualidad, las empresas carecen de este tipo de
infraestructura, en particular en lo que se refiere a pruebas de seguridad
eléctrica y compatibilidad electromagnética, aspectos de fundamental
importancia para un buen diseño y para conseguir que el funcionamiento de los
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equipos en los hospitales sea óptimo y seguro. Dicha adaptación supone
inversiones de cierta entidad que demandan provisión de ayudas a las
empresas del sector para la mejora de sus laboratorios de inspección y ensayo,
en sintonía con las actividades señaladas para los laboratorios de ensayos
externos a las empresas.

6.6. Evaluación de la seguridad, eficacia y efectividad
(ensayos clínicos y biológicos)

El soporte de muchas de las líneas de actuación propuestas en las acciones
estratégicas, se realiza en sus etapas de desarrollo apoyándose en la
realización de ensayos biológicos y clínicos para evaluar la seguridad, eficacia
y efectividad de las tecnologías o procesos desarrollados. La promoción de
metodologías alternativas a la experimentación animal, así como la facilitación
de los procesos de autorización administrativa, mediante la realización del Plan
Movilizador de Ensayos Clínicos, la promoción de una mayor agilidad en el
funcionamiento de los Comités Éticos de Investigación de los hospitales y la
resolución con una mayor rapidez y eficacia de la firma de contratos
económicos entre la gerencia hospitalaria y el promotor del ensayo de
investigación clínico, supondrá una garantía de un adecuado planteamiento en
esta fase de desarrollo.
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La demanda creciente de transporte es una de las características de las
sociedades desarrolladas, y ello se debe a razones tanto de carácter
económico como cultural, de tal modo que la movilidad de personas y bienes
es una de las conquistas importantes de las sociedades democráticas
avanzadas.

La mejora de la competitividad de las regiones y territorios se ha asociado en
gran medida a la capacidad de generar y satisfacer demandas mayores de
transporte. Esta circunstancia ha motivado decisiones en el sentido de
aumentar y gestionar mejor la capacidad de las infraestructuras.

En ocasiones, el incremento de la demanda ha provocado contaminación del
entorno, concentración y congestión de los núcleos intermodales de transporte
y la pérdida de seguridad y fiabilidad de los sistemas de transporte. En
definitiva, ha ocasionado una hipoteca para el desarrollo futuro, un evidente
desequilibrio entre territorios, una dependencia casi absoluta de un continuo
aumento de la oferta de servicios de transporte y, por tanto, de dotaciones de
infraestructuras especializadas.

Los retos planteados requieren de una actuación decidida por parte de los
diferentes actores relacionados con estas materias, para buscar y encuentrar
soluciones a los problemas esbozados y permitan avanzar en un desarrollo
sostenible y equilibrado del territorio. La emergente demanda social determina
la prioridad de esta área que debe encontrar en la investigación aplicada
nuevos planteamientos que permitan una gestión más sostenible de los
servicios de transporte sin que supongan una restricción a la movilidad.

Esta área contempla tres acciones estratégicas:

� La Mejora de la Seguridad en el Transporte.

� La Gestión Integrada del Transporte.

� La Ordenación y Desarrollo Sostenible del Territorio.

El carácter horizontal e integrador de esta última, como marco de un gran
número de políticas sectoriales tiene una particular relación con las otras dos
acciones estratégicas del área. En primer lugar, la mejora de la accesibilidad a
las dotaciones de bienes y servicios, como objetivo del desarrollo territorial,
está condicionada por una gestión eficaz e integrada de los sistemas de
transporte, cuya función prioritaria es facilitar la movilidad en condiciones de
calidad y seguridad y facilitar el asentamiento poblacional. La seguridad  en el
transporte es precisamente de las acciones estratégicas que se proponen y, de
igual modo que la anterior, tiene una relación prioritaria con el desarrollo
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territorial, pues éste y aquélla han de proporcionar  garantías a los ciudadanos
de acceso a los mejores niveles de calidad de vida que sean posibles.
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Existe una correlación directa entre la demanda de transporte y la situación del
ciclo económico, de forma que un incremento del PIB implica un crecimiento en
la demanda de movilidad. La movilidad constituye un síntoma del impulso
económico de las sociedades; sin embargo, un concepto moderno de movilidad
exige una racionalización de ésta. Algunos factores asociados a la movilidad se
contraponen a los objetivos de bienestar social y optimización económica de
los recursos y deben recibir la adecuada atención como la seguridad, el medio
ambiente, la ocupación del territorio y las congestiones por una inadecuación
entre la oferta de infraestructura y la demanda de su uso. En este sentido, la
gestión integrada del transporte constituye una de las principales herramientas
para conseguir esos objetivos.

Existe una gran diferencia en el grado de implantación y flexibilidad de los
diferentes modos de transporte. Una visión realista parte de considerar el
transporte multimodal como una aspiración de difícil implantación a corto plazo
y que hay que impulsar más allá de lo que pueda representar un “concepto de
moda”.

La actividad de I+D en el campo de la gestión del transporte se concentra
fundamentalmente en el ámbito universitario y en algunas empresas de
consultoría especializadas. Las empresas de transporte en general no han
desarrollado una sensibilidad suficiente a este respecto. Sólo algunas de gran
dimensión, como RENFE o Iberia, tienen potencialidad para desarrollar
inquietudes en este campo, si bien hasta el momento la atención que le han
prestado ha sido esporádica, desde una consideración de marginalidad y
orientada a solventar dificultades concretas por la vía de la posible introducción
de innovaciones. La Administración General del Estado (AGE) y algunas
entidades relacionadas con el transporte, como AENA o Puertos del Estado
han desarrollado algunos trabajos específicos con la ayuda de consultores o
departamentos universitarios, pero no se ha llegado aún a crear una verdadera
actividad estable de I+D con la implicación de las administraciones.

Sin embargo, las empresas españolas del sector de la gestión de tráfico
disponen de una avanzada tecnología que las hace competitivas en el mercado
mundial, tanto en el desarrollo de productos como en la integración de los
numerosos elementos que constituyen un sistema de gestión del tráfico,
compitiendo ventajosamente en los mercados.

La Administración en especial  a través de los fondos dedicados por parte de la
A.G.E. y los grandes Ayuntamientos y la creciente importancia de la labor de
coordinación intermodal en el transporte de pasajeros en las grandes áreas
metropolitanas liderada por las entidades y consorcios de transporte, han
hecho posible que la industria española se encuentre a la vanguardia mundial y
que los servicios públicos avanzados que prestan las administraciones y los
operadores de transporte de viajeros, sean modelo para otros países.
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Respecto a la importancia de la tecnología en el sector, los Sistemas
Inteligentes de Transporte constituyen uno de los más claros destinatarios de
utilización por el ciudadano de los avances tecnológicos (aplicaciones basadas
en telefonía móvil, Internet, radio digital, etc.). El equipamiento telemático de
las nuevas infraestructuras es un elemento imprescindible como sistema de
apoyo a la gestión de la red viaria. Hay que tener en cuenta las importantes
repercusiones que la aplicación de estos Sistemas Inteligentes de Transporte
pueden tener en el empleo tanto en la industria electrónica, en la industria de
fabricación de vehículos y componentes, en los operadores de
telecomunicaciones y en los prestatarios de servicio de valor añadido.

Puesto que el posicionamiento general del sector en el campo de la gestión y
organización de las actividades de transporte es débil, tanto en nuestro país,
como, en general, en todos los países de la Unión Europea, aquellas empresas
que se apoyen en los nuevos desarrollos teóricos y tecnológicos mejorarán de
forma inmediata y significativa su nivel de competitividad, tanto respecto a otras
empresas españolas, como frente a empresas de otros países.

La entidad del esfuerzo que, para las Administraciones, supone la construcción
y explotación de nuevas infraestructuras de transporte, así como el
mantenimiento de las existentes, hace necesario profundizar en el
conocimiento de las herramientas para el estudio de su conveniencia y
adecuación a las necesidades sociales y, al mismo tiempo, en el análisis de los
procedimientos de participación más adecuados para la financiación de las
actuaciones.

Pero la sociedad no sólo demanda movilidad, sino que exige que ésta se
desarrolle en condiciones seguras. La seguridad en el transporte constituye
uno de los sectores en los que más esfuerzo se está haciendo desde diferentes
frentes: administrativo, tecnológico, investigador, etc. Sin embargo, las
características intrínsecas de cada modo de transporte, hacen que estas
iniciativas tengan distintos niveles de efectividad.

Los esfuerzos de mejora de la seguridad y fiabilidad del transporte estarían
plenamente justificados por el alto rendimiento social que aportan, la
rentabilidad económica y la incidencia sobre un sector que supone trabajo
directo para más de 6 millones de europeos y, de manera indirecta, para otros
8 millones, con un crecimiento acumulado en la demanda del orden del 2%
anual (en España el 5% de la población activa trabaja en el sector, con una
participación en el PIB del 5,6%).

Los transportes marítimo, aéreo y ferroviario se caracterizan por disponer de
sistemas de seguridad y de control con una tecnología avanzada, así como de
un personal profesionalizado para su gestión y guiado de estos modos. Estos
aspectos hacen que las tasas de accidentalidad de estos modos de transporte
sean muy reducidas en términos comparados. A pesar de ello, dentro de una
óptica general de la seguridad en el transporte, se debe contar con una
estimación de lo que representa en términos de seguridad cada uno de los
modos de transporte que, con la nueva atención que se va a prestar a la
intermodalidad, precisa de una aproximación lo más unificada posible.

Debe prestarse una atención prioritaria a los problemas asociados a la
seguridad en carretera, que a causa de sus especiales circunstancias presenta
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situaciones claramente diferenciales. Los niveles de accidentalidad españoles y
europeos constituyen un problema de primer orden social y económico. Cada
año mueren en las calles y carreteras europeas 45.000 personas, de ellas
5.000 en España.

Se debe destacar también el modo de transporte ferroviario por lo que
representa de eje integrador y vertebrador para el desarrollo territorial, habida
cuenta de la diversidad de sistemas de transporte (anchos de vía diferentes,
material móvil utilizable para distintos tipos de servicio, etc.). Asimismo, dicho
modo tiene una gran influencia en la movilidad masiva de personas, tanto en su
actividad cotidiana, como en actividades esporádicas (turismo, ferias,
congresos, etc.).

La seguridad en el transporte ferroviario requiere de tecnologías diversas y
sofisticadas cuyos requerimientos son cada vez más estrictos y exigentes,
tanto más cuanto mayores sean las exigencias de las condiciones de
prestación de estos servicios (mayor velocidad, menor tiempo de duración del
servicio, mejor ordenación de la creciente densidad de tráfico, etc.).

Estos factores no sólo implican al ferrocarril como forma aislada de transporte
terrestre, sino que debe tenerse en cuenta desde el punto de vista de su
interacción con otros modos de transporte (aéreo, por carreteras o urbano), en
los que también el desarrollo de sistemas de control y seguridad integrado
supone una necesidad ineludible.

Las pérdidas de vidas y las secuelas económicas de costes sanitarios y
laborales que producen los accidentes de tráfico son un drama humano ante el
que la sociedad no se debe resignar. Asimismo, aunque en un evidente
segundo lugar, es necesario mencionar los costes económicos derivados tanto
de la pérdida material de mercancías y otros bienes implicados directamente en
los accidentes, como de la disminución o pérdida de operatividad o de
capacidad de servicio de las infraestructuras afectadas por los siniestros.

Las iniciativas y esfuerzo inversor por parte de las diferentes administraciones,
organismos públicos y privados son crecientes; entre las actuales y las
previstas, se pueden destacar: el Programa de la Unión Europea para la
Reducción de Accidentes 1997-2001, el Plan Nacional de Seguridad Vial para
1999, el V Programa Marco de I+D de la UE y el Plan Nacional de Seguridad y
Salvamento Marítimo, entre otros.

En lo relativo a la seguridad en el transporte la actividad se orientará hacia un
conjunto de actuaciones destinadas a:

• La prevención: reducción del número total de accidentes.

• Atenuar los efectos de los accidentes con víctimas: reducción del número
de accidentes con víctimas.

• Diseñar y optimizar los sistemas de socorro y evacuación.

• Aumentar la eficiencia tecnológica de los sistemas de seguridad de los
medios de transporte, perfeccionando los existentes o introduciendo nuevos
sistemas.

La ordenación y desarrollo sostenible del territorio afectan de forma significativa a
la actividad humana, al entorno y a la calidad de vida. Los focos de atención de
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esta materia estratégica van desde la previsión de los cambios socioculturales y
económicos, a la capacidad para ofrecer respuesta  a la necesaria adaptación.

Las políticas de desarrollo y ordenación del territorio se dirigen a asegurar una
evolución equilibrada y sostenible del entorno social en el marco de un espacio
físico territorial. El objetivo prioritario es el desarrollo social, si bien
contemplado desde la necesaria búsqueda de mayores cotas de cohesión
interna, en sus facetas económica y de salvaguarda y uso racional de los
recursos naturales. Ello supone un mejor nivel de competitividad en todas las
regiones y territorios.

La importancia de la ordenación del territorio en España en el momento actual se
deriva de dos hechos recientes de notable trascendencia:

• La necesidad de armonizar competencias entre las Comunidades Autónomas
y de la Administración General del Estado exige una nueva capacidad de
coordinación e integración de actuaciones sobre el territorio que favorezcan
los efectos sinérgicos de las diferentes planificaciones sectoriales.

• La Unión Europea demanda visiones integradoras, tanto entre los distintos
sectores con incidencia sobre el territorio, como entre la actividad de todos los
entes públicos y privados cuya acción afecta a la funcionalidad del territorio.
La mayor implicación comunitaria en esta materia se ha puesto de manifiesto
con la reciente aprobación de la Estrategia Territorial Europea (ETE).

La Unión Europea impone, asimismo, criterios de sostenibilidad y equilibrio en la
forma de intervenir sobre el territorio, en cada una de las fases que integran el
proceso de definición y aplicación de las políticas comunitarias.

Como soporte sectorial cualificado, cabe mencionar que algunas las escuelas
técnicas superiores de Ingeniería y numerosas facultades de las universidades
poseen departamentos sobre los temas de ordenación del territorio como
actividad integral, o centrados en actividades sectoriales (agua, gestión de
ecosistemas marinos, urbanismo y actividades de la ciudad, etc.). Las
administraciones españolas, los departamentos universitarios, los organismos
públicos de investigación y las empresas dedicadas a servicios de consultoría
poseen en estos momentos un potencial de recursos humanos importante en el
ámbito de la ordenación y desarrollo sostenible del territorio.

En cuanto al futuro, la inmediata aprobación de la ETE, antes referida, así como
la probable intervención de la Unión Europea en materia de ordenación del
territorio va a justificar un aumento de la actividad en todos los ámbitos vinculados
con esta acción estratégica. La propia Unión Europea ha iniciado trabajos
encaminados a establecer observatorios de Ordenación del Territorio en los
Estados Miembros, en los que presumiblemente colaborarán las administraciones
públicas, los departamentos universitarios y la iniciativa privada.

El aspecto social del desarrollo sostenible justifica esta área. La sostenibilidad del
desarrollo es una exigencia social con carácter formal que debe ser considerada
en todo ámbito sectorial y más aún, en la definición integrada de estrategias de
ordenación del territorio.

El conjunto del área sectorial tiene una estrecha relación con muchas de las
líneas prioritarias de los cuatro programas temáticos previstos en “El V Programa
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Marco de I+D de la Unión Europea”. En concreto, se destacan especialmente las
siguientes:

Esta relación refuerza la idoneidad de las áreas de investigación planteadas en el
área estratégica de transportes y ordenación del territorio que, en su conjunto,
supone campos de investigación adicionales, en unos casos, e integradores en
otros, a las líneas definidas en el V Programa Marco de I+D de la UE.
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3.1. Acción estratégica sobre Mejora de la seguridad en el transporte

La acción estratégica orientada a mejorar la seguridad  en el transporte debe
basarse en una aproximación sistemática desde una perspectiva coste-
beneficio, y hacerlo de forma armonizada con el resto de Europa. Ello requiere
metodologías y herramientas comunes para el análisis de riesgo y peligrosidad .

La seguridad requiere el establecimiento de procedimientos para el control y la
gestión en situaciones de emergencia, incluyendo la supervivencia y
evacuación de las personas, así como el retorno a situación de operatividad del
sistema o servicio de transporte afectado, minimizando los efectos sobre el
resto de los usuarios.

Respecto al factor humano, hay que avanzar en mejorar el papel humano y su
actuación en operaciones de transporte, y prever las futuras necesidades de
adiestramiento y oportunidades de trabajo. En el campo de la formación y
educación, se necesitan nuevas aportaciones en herramientas y técnicas de

1.- Calidad de vida y gestión de los recursos vivos
Agricultura, pesca, silvicultura y desarrollo rural .  ⇔   Ordenación y Desarrollo Sostenible del Territorio.

2.- Sociedad de la información   
Sistemas y servicios al ciudadano.                      ⇔    Transportes y Ordenación del Territorio.

Tecnologías e Infraestructuras básicas.               ⇔     Transportes y Ordenación del Territorio.

3.- Crecimiento competitivo y sostenible   
Movilidad sostenible e intermodalidad .                ⇔      Transportes y Ordenación del Territorio.

Transportes terrestres y tecnologías marinas .      ⇔      Transportes y Ordenación del Territorio.

4.- Energía, medioambiente y desarrollo sostenible

4.1 Medioambiente y desarrollo sostenible
Gestión sostenible y calidad del agua.                ⇔    Ordenación y Desarrollo Sostenible del Territorio.

Gestión sostenible de los ecosistemas marinos.    ⇔    Ordenación y Desarrollo Sostenible del Territorio.

La ciudad del mañana y el patrimonio cultural.     ⇔    Ordenación y Desarrollo Sostenible del Territorio.
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formación del personal para el manejo de emergencias,  armonización de
normas relacionadas con la formación y la educación, sistemas de
entrenamiento, y ayuda para conductores y tripulación, preparación para
nuevos trabajos, estrategias para la cualificación, etc. En consecuencia, la
interacción entre el papel humano y el transporte necesita de avances en el
desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente cuando se refiere a los
sistemas automatizados en el transporte.

El transporte de mercancías peligrosas requiere una meticulosa atención, tanto
por los graves daños que pueden ocasionarse como por su repercusión social,
por todo lo cual es necesario desarrollar medidas de gestión especialmente
diseñadas para su transporte y unificar criterios y esquemas de información
para incidentes peligrosos.

En lo referente a la protección de la mercancía, se deberían conseguir
estrategias y herramientas para garantizar niveles más altos de seguridad en el
transporte. Para ello será necesario cooperar con las áreas de investigación en
telemática en temas como: sistemas de reconocimiento para equipaje y
mercancías en barcos, aviones y terminales, y elementos para reforzar la
confianza en el transporte público e intermodal (procedimientos de seguridad
armonizada para operaciones del transporte combinado y la organización de
medidas en cadenas de transporte puerta a puerta, así como medidas y
sistemas de aviso y seguridad de la mercancía).

De acuerdo con esto, las actuaciones prioritarias respecto a la mejora de la
seguridad en el transporte son las siguientes:
• Mejora en la seguridad de infraestructuras viarias (parámetros de diseño,

señalización vertical y horizontal, marcas viales, paneles de mensaje
variable y su interacción con el usuario).

• Seguridad en puntos especiales: túneles e intersecciones (sistemas de
control de tráfico, de detección y gestión de incidentes, y de aviso y
coordinación entre centros de gestión y centros de emergencias).

• Herramientas tecnológicas de apoyo al cumplimiento de las normas de
circulación. Así por ejemplo, el empleo de imagen de vídeo para detección y
sanción de infracciones.

• Sistemas de aviso de peligro por proximidad, exceso de velocidad, estado
físico del conductor, etc.

• Comportamiento de los usuarios. Estudio del factor humano como uno de
los causantes de la accidentalidad. Su estudio determinará medidas de
diseño de las infraestructuras y de los vehículos (ergonomía y
funcionalidad), así como medidas de actuación eficientes sobre el
comportamiento humano en la prevención de accidentes.

• Análisis de las necesidades y diseño de medidas y elementos eficientes de
seguridad para usuarios vulnerables del transporte (peatones, niños,
ciclistas y personas de movilidad reducida).

• Estudios de accidentes: bases de datos, simulación, costes económicos de
accidentalidad, prospectiva y evaluación de medidas de seguridad bajo
criterios objetivos (coste-beneficio). Criterios de diseño de Auditorías sobre
Seguridad Vial.
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• La gestión global de la seguridad: organización de la seguridad en el
transporte intermodal de mercancías.

• Transportes especiales y transportes de mercancías peligrosas. Sistemas
de gestión de los mismos orientados a la seguridad de los operarios, del
medio ambiente y del resto de usuarios de las infraestructuras.

• Seguridad en el transporte ferroviario. Sistema de señalización integrada.
Optimización del uso de la vía férrea. Protección de pasajeros frente a
descarrilamiento.

3.2. Acción estratégica sobre Gestión Integrada del Transporte

La gestión integrada del transporte debe hacer posible el desarrollo de
aplicaciones que permitan un transporte más seguro, eficiente y compatible
ambientalmente, a la vez que favorecer la utilización intensiva de sistemas
telemáticos: por las empresas, para mejorar la actividad logística; por los
operadores de las infraestructuras, para favorecer un uso racional y eficiente de
éstas; y por las personas para mejorar las condiciones de movilidad,
independientemente de cual sea el modo de transporte que elija, elección que
a su vez podrá verse facilitada por la utilización de estos sistemas.

Uno de los objetivos específicos de la acción estratégica es el de dotar a las
empresas de transporte establecidas en España y a la Administración General
del Estado, de un acervo de conocimientos, teóricos y metodológicos,
herramientas, sistemas y procedimientos que permitan, a las primeras, el
desarrollo de su actividad con eficiencia creciente, y a la segunda diseñar,
implantar y seguir políticas integradas de transporte. De esta forma será
posible la existencia de un proceso continuo de optimización del sistema
español de transporte.

Por un lado, hay que considerar las actividades de I+D que permitan desarrollar
modelos y procedimientos que transformen la intermodalidad en una alternativa
real y económicamente viable, identificando y eliminando las barreras técnicas
que lo dificultan, y al mismo tiempo, fomentando su desarrollo y aceptación por
parte de las empresas del sector.

Es preciso considerar las actividades tendentes a la mejora en el conocimiento
del funcionamiento del sistema de transporte y al desarrollo de procedimientos
que faciliten la toma de decisiones que hagan factible una gestión integrada del
transporte.

La complejidad de los sistemas y equipos que deben manejar los operadores
exige el desarrollo de herramientas que permitan una formación adecuada y a
un coste razonable de quienes van a manejarlos, y sobre todo plantear la
respuesta ante situaciones críticas que permitan mejorar el rendimiento de
aquéllos.

La importancia que para el transporte en su conjunto tendrá la telemática en el
inmediato futuro, constituye una de las grandes oportunidades para la industria
española que en algunos campos compite ya, a nivel internacional,
ventajosamente. Pero también lo es para el propio sector del transporte
permitiendo minimizar las deseconomías derivadas de la localización periférica
de nuestro país dentro de la Unión Europea. En este sentido los sistemas de
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control del tráfico, las aplicaciones logísticas, y las que garanticen la seguridad
integral de mercancías y equipos evitando pérdidas, robos, mermas, demoras,
etc., contribuirán decisivamente a incrementar la eficiencia del sector.

La labor de I+D debe complementarse con la búsqueda de los factores que
hagan posible la adecuada interconexión e interoperabilidad de sistemas y
equipos y la homologación de metodologías.

Las actuaciones prioritarias en esta acción estratégica son las siguientes:

• Procedimientos y técnicas de implantación de la intermodalidad, servicios
integrales a los clientes mediante cooperación entre empresas de transporte
de los diferentes modos.

• Gestión de centros de intercambio modal.

• Simuladores avanzados para adiestramiento de operadores.

• Aplicaciones telemáticas para el transporte: control de tráfico, sistemas y
centros.

• Sistemas automáticos para adquisición de datos en tiempo presente. Aviso
y gestión de incidencias.

• Peaje automático.

• Servicios de valor añadido en la información sobre tráfico y en la
programación y realización del transporte.

• Logística en el transporte. Gestión de flotas y cargas. Gestión integrada de
las instalaciones logísticas.

• Gestión de la movilidad ante demandas excepcionales.

3.3. Acción estratégica sobre Ordenación y desarrollo
sostenible del territorio

Una acción estratégica encaminada a lograr la ordenación y el desarrollo
sostenible del territorio debe agrupar un conjunto de actividades enmarcadas en
las dos grandes lineas:

En primer lugar, la que agrupa actividades derivadas del nuevo marco que para el
conjunto de los territorios de Europa y en base a la cooperación transfronteriza
van a establecer la Estrategia Territorial Europea y la nueva Iniciativa Interreg III,
prevista en el próximo reglamento de los Fondos Estructurales. De igual modo, la
próxima creación de una Red de Observatorios Europeos de Ordenación del
Territorio, y su desarrollo en España, generará con toda probabilidad una serie de
demandas en cuanto a información estadística normalizada y metodologías de
tratamiento y evaluación de dicha información.

En segundo término, se perfila nítidamente otra línea de I+D basada en la
consecución de la sostenibilidad. Es notorio el esfuerzo que la Comisión Europea
y los Estados miembros realizan en el ámbito de indicadores de sostenibilidad,
tanto desde el punto de vista sectorial (transporte, energía, agricultura, etc.) como
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integrado. Otro tanto puede decirse en cuanto a metodologías de análisis y
evaluación integrada de sostenibilidad, mediante incorporación de la tecnología
GIS a otras técnicas más consagradas, y como ampliación de esas mismas
técnicas (SEA, LCA, auditorías ambientales, etc.) para evaluar la sostenibilidad
global (económica, social y ambiental) de estrategias integradas de ordenación
del territorio.

Debe incluirse, asimismo, como línea de I+D la que se refiere al análisis y la
gestión de espacios con problemática específica o recursos de particular interés.
En el caso español destaca, entre los primeros, el medio rural con sus exigencias
de diversificación económica y el medio litoral, sometido a una particular
problemática y con un elevado grado de sensibilidad medioambiental.

Finalmente, se considera una línea de investigación necesaria aquella que
promueva la integración de actuaciones sectoriales en el ámbito de la ordenación
del territorio, como la política hidráulica, de transportes, energética, etc.

Las actuaciones prioritarias de investigación respecto a ordenación y desarrollo
sostenible del territorio son:

• Evolución de los perfiles socioculturales (renta, educación, edad, etc.) de la
población y sus efectos sobre la funcionalidad territorial. Los impactos de la
inmigración exterior.

• Armonización y diseño de indicadores de evaluación y seguimiento del
desarrollo territorial.

• Homogeneización de sistemas de representación cartográfica como
soporte del análisis territorial.

• Técnicas para identificar y optimizar los efectos sinérgicos de actuaciones
sectoriales sobre el territorio y su funcionalidad.

• Técnicas de evaluación de sostenibilidad de estrategias sectoriales con
incidencia sobre el territorio. Evaluación del impacto territorial de los planes
y grandes proyectos de infraestructuras.

• Nuevas formas de actividad sostenible para los territorios con bajas
densidades o en proceso de despoblamiento.

• Opciones de actuación y definición de criterios para el desarrollo territorial
sostenible en zonas sensibles (medio litoral, áreas de montaña, espacios
protegidos y su área de afectación, entorno de aglomeraciones urbanas,
etc.).

• Análisis territorial para la desconcentración en la prestación de servicios
para mejorar la funcionalidad y el reequilibrio territorial y los sistemas
policéntricos del territorio.
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• Definición de estrategias integradas en relación con la conservación y
gestión del patrimonio natural y cultural.

• Estrategias de desarrollo de las zonas rurales y su sistema urbano,
potenciando las sinergias de actuaciones integradas.

���164#5�#%67#%+10'5

El transporte es una actividad socioeconómica mulitidisciplinar. Gran parte de
las necesidades de investigación en transporte quedan cubiertas por las
acciones estratégicas de transporte consideradas en esta área sectorial
(seguridad y gestión del transporte) y por otras áreas sectoriales relacionadas.
Sin embargo se considera que para dar coherencia y alimentar con
fundamentos socioeconómicos las diversas áreas de investigación en
transporte así como por su interés intrínseco es preciso incluir en esta área
temas de I+D relacionados con:

• Conocimiento de la movilidad (cuantificación y dinámica de la misma),
accesibilidad y trasvase modal.

• Desarrollo de modelos de simulación y herramientas de toma de decisión.
• Proyectos de demostración de actuaciones (físicas y regulatorias) en

transportes.
• Análisis de costes del transporte, con especial énfasis en las

externalidades. Criterios de eficiencia económica. Análisis del impacto de
las tasas por el uso de las infraestructuras.

• Evolución de sistemas de financiación de infraestructuras y servicios de
transporte: Colaboración público-privada.

• Influencia del marco legal sobre el transporte. Adaptación legislativa a las
nuevas tecnologías.

De igual modo, el ámbito dedicado a la ordenación del territorio puede
completarse con las actuaciones complementarias siguientes:

• Homogeneización de los criterios para la evaluación del nivel de
accesibilidad a los sistemas de transportes.

• Planteamiento del transporte en el marco de una estrategia sostenible de
desarrollo territorial.

• Las comunicaciones como complemento de los transportes en los procesos
de ordenación y planificación territorial.

• Tendencias de ocupación y usos de suelo.
• Prospectiva de implantación y especialización de los sectores productivos

en el territorio.
• Evaluación del patrimonio natural en la definición de estrategias de

desarrollo territorial sostenible.
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En el campo de la seguridad, debe tenerse en cuenta la posibilidad de la
creación de instalaciones que permitan solucionar los siguientes aspectos:

� Normalización/estandarización. Se ha detectado una carencia de
laboratorios e instalaciones que validen los nuevos sistemas, productos
industriales y procedimientos.

� Criterios de Coste/beneficio. Hay que asignar la responsabilidad del
establecimiento de los criterios de análisis y la evaluación de las medidas
que se adopten sobre la seguridad en el transporte.

� Capacitación y formación de los trabajadores y profesionales. La puesta al
día y la formación de los profesionales de los sistemas de transporte.
Instalaciones que soporten simuladores y otros medios de aprendizaje de
coste superior a la media. En este campo existen unas posibilidades de
crear nuevos especialistas en la materia.

La seguridad en carretera merece un tratamiento diferenciado, ya que el
panorama actual se caracteriza por la dispersión de esfuerzos, la existencia de
un vacío en algunas áreas y la necesidad de contar con un ente coordinador de
las actividades tecnológicas. Se sugiere, en consecuencia, la creación de un
centro coordinador de carácter virtual que, aprovechando los recursos
existentes, actúe de coordinador de todos ellos, con las características
siguientes:

5.1. Estrategia en relación con la seguridad en el transporte

• Carácter multidisciplinar. Se integran todos los agentes que intervienen en
el fenómeno de la Seguridad: infraestructuras, vehículos, equipamientos
telemáticos, tecnológicos, investigación, factor humano, legislativo, etc.

• Normalizador de las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad vial.
• Promotor de las líneas de investigación que supongan la resolución de

problemas concretos y reales, con una rentabilidad social reconocida.

Dicho centro podría abarcar los campos de la seguridad y gestión integrada del
transporte siguiendo el modelo del INRETS en Francia o el TRL en el Reino
Unido.

Las funciones que le corresponderían al mencionado centro han de estar en
consonancia con la necesidad de completar las posibilidades de I+D en las
áreas tecnológicas insuficientemente cubiertas en España. Además de eso
deberá ocuparse de aquellas otras líneas de investigación de carácter no
necesariamente tecnológico pero de interés común al sector de los servicios de
transporte: conocimiento de la movilidad, gestión de la demanda, empleo
óptimo de los distintos modos o reducción del impacto ambiental, entre otros. El
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patrocinio de este centro debe establecerse dando participación a todas las
partes interesadas en el desarrollo del sector: Administraciones, empresas de
servicios, explotadores de infraestructuras, usuarios, etc.

5.2. Estrategia en relación con la ordenación y desarrollo
sostenible del territorio

La acción estratégica de ordenación y desarrollo sostenible del territorio cuenta
con las instalaciones de investigación de los departamentos universitarios,
organismos públicos y empresas pioneras en el sector, en general provistos de
los equipos básicos para realizar su trabajo. Sin embargo, las perspectivas del
aumento de la demanda de especialistas requiere profundizar en el proceso de
formación y perfeccionamiento de los recursos humanos.

Es necesario introducir dos aspectos de interés. En primer lugar, la creciente
demanda de cooperación que los ejercicios de ordenación de grandes territorios
van a requerir. Esta demanda ha de satisfacerse mediante equipos informáticos
que permitan el acceso telemático a datos y la realización de trabajos llevados a
cabo por equipos que pueden estar físicamente muy distantes. Tanto el hardware
como el software de apoyo deben de ser análogos y compatibles para todos los
equipos de investigación participantes. En conclusión, este aspecto de la
demanda se concretaría en facilitar a los grupos de trabajo el acceso a los
equipos y software necesario.

En segundo término, es necesario citar la “Red de Observatorios Europeos de
Ordenación del Territorio”. Esta red permitirá el intercambio de información a
escala nacional y comunitaria, y puede facilitar la cooperación de las
estructuras político-administrativas y de investigación tecnológica encargadas
del desarrollo territorial y las planificaciones sectoriales.

En esta acción estratégica de ordenación y desarrollo sostenible del territorio se
propone la creación de un centro de competencia en red que participe
activamente en esta red permanente de observatorios de ordenación del territorio.
Sus objetivos habrían de cubrir las siguientes áreas de trabajo:

� Ampliación de la base de conocimientos, datos, análisis e investigaciones que
conciernen a las tendencias de desarrollo territorial internas del Estado,
transfronterizas, transnacionales o europeas, tanto  actuales como futuras,
con efectos en el desarrollo territorial.

� Intercambio de información sobre una base comparativa de la práctica de la
planificación territorial a los diferentes niveles de aplicación.

� Seguimiento y evaluación del desarrollo territorial, acompañado por las
definiciones de los objetivos y las opciones políticas así como de criterios y de
indicadores apropiados, que redundará en una mejora de las aplicaciones de
las estrategias de índole interna y de orden externo (planificación
transfronteriza, aplicación de las recomendaciones de la ETE, integración de
acciones con terceros países, etc.).

� Estudios y proyectos piloto, cuyo objetivo sea determinar y analizar cómo las
estrategias integradas ayudan a solventar los problemas y las soluciones en
materia de desarrollo territorial y regional.
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� Nuevas e imaginativas formas de cooperación que sean el objeto de prueba
para concretar métodos de trabajo, sistemas de planificación de actuaciones,
programas de intervención territorial, y finalmente criterios de evaluación y
seguimiento de los resultados.
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Por su carácter, esta área sectorial requiere una preparación de los recursos
humanos en una doble vertiente; por un lado el indudable y necesario
conocimiento técnico y, por otro, la imprescindible capacidad de integrar
objetivos, criterios, finalidades, herramientas, instrumentos legales y
normativos.

La formación tecnológica de los recursos humanos mediante las siguientes
actuaciones:

• Ajustar los programas de formación a los requerimientos de
multidisciplinaridad de la ordenación del territorio.

• Aumentar la formación de tercer ciclo mediante el impulso de nuevas
tesis doctorales en los campos de investigación teórica.

• Potenciar la formación de tecnólogos de los sectores  público y  privado
en métodos de aplicación de estrategias integradas de actuación sobre
el territorio y de gestión y seguridad en el transporte.

• Impulsar la participación de expertos en la formación universitaria.

Las actuaciones de difusión del conocimiento pueden incluir actuaciones como:

• Formalización de seminarios y cursos teórico-prácticos para profesionales
con responsabilidades en la materia.

• Establecimiento de sistemas de información mediante Internet tanto de los
avances tecnológicos del área como de otras fuentes de investigación.

• Creación de foros de discusión que permitan establecer estados del arte en
materias puntuales y definir proyectos de investigación de interés para esta
área.
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En la sociedad actual la importancia del ocio es indudable y lo es aún más en
los países más desarrollados. En el ocio, entendido como forma de emplear el
tiempo libre, las actividades de turismo y deporte tienen un peso creciente y,
junto a otras actividades vinculadas a la creación artística (música, pintura,
etc.), son una importante fuente de un negocio para el que nuestro país reúne
unas condiciones ambientales y culturales idóneas.

El ámbito científico-técnico de esta área comprende las actividades dirigidas a
crear conocimientos y avances técnicos que puedan contribuir a la mejora de
los actuales y a la creación de nuevos productos y servicios que permitan
incrementos sustanciales del nivel de calidad y competitividad en el turismo y
en el deporte y, en un sentido amplio, en todas las actividades vinculadas al
ocio activo.

El turismo representa uno de los motores básicos de la economía española. Lo
demuestran su desarrollo sostenido en los últimos años, su importancia actual
y sus expectativas de futuro. No obstante, la actividad turística está
evolucionando de manera muy rápida; el nivel de tecnificación de sus
empresas y la globalización actual de los mercados nada tienen que ver, con
sus inicios. En los últimos años, el mercado turístico ha crecido no solo en
cantidad, sino sobre todo en calidad, incorporando tecnología en todos sus
subsectores: desde las agencias de viajes minoristas hasta las propias
instalaciones turísticas. Esta tecnificación del sector turístico es una de las
condiciones para su sostenimiento económico futuro, ya que la competencia es
cada vez mayor y, en el caso de no incorporarla, la actividad turística española
dejaría de ostentar el papel de liderazgo mundial que ahora tiene.

El desarrollo de la I+D en el deporte ha evolucionado en los últimos decenios
desde una visión exclusivamente fisiologista hacia la consideración de que la
práctica de la actividad física está relacionada e interactúa constantemente con
el entorno social y físico en el cual se produce, abarcando un espectro muy
diversificado de actividades que, sin embargo, se encuentran comúnmente
catalogadas bajo el término de “Deporte”.

Esta área sectorial presenta dificultades de concepción, delimitación y
cuantificación, debido a su heterogeneidad, tanto desde el punto de vista de la
oferta como desde el punto de vista de la demanda; y es que la demanda implica
el consumo de un conjunto de bienes y servicios pertenecientes a diferentes
ramas o sectores económicos, por lo que, más que un sector económico propio,
se ha presentado históricamente como una agrupación de sectores. Esta
heterogeneidad y complejidad de la actividad turística y deportiva explica, en
parte, que no figuren de forma explícita en la Clasificación Internacional de
Actividades Económicas, en los sistemas de Contabilidad Nacional o en la
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Nomenclatura de campos de las ciencias y tecnológicas de la UNESCO. En la
mayoría de los países, incluso desarrollados, no existe, como sucede con otros
sectores, una valoración ni una conceptualización de las magnitudes
macroscópicas fundamentales (valor añadido, inversión, consumo turístico, etc.)
asociadas a los mismas.

Se trata, pues, de un área compuesta por sectores históricamente
desconectados entre sí, y en la que la evolución actual de la civilización del
ocio, su importancia económica y social y el impacto de los grandes
acontecimientos deportivos, está provocando que dichos sectores converjan y
justifica su consideración como una área prioritaria.
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El área en su conjunto, y especialmente la actividad turística, ha constituido una
actividad motriz de la economía española a partir de los años sesenta, pues
genera una demanda importante, ha sido de crecimiento rápido y ha producido
efectos de arrastre importantes sobre múltiples sectores. El deporte ha crecido
notablemente en el último decenio sin embargo, la I+D desarrollada en él ha
tenido, una escasa repercusión en la aplicación de los resultados conseguidos.
Ello se ha debido, posiblemente, a la escasa tradición investigadora española
en este campo y a planteamientos alejados de la perspectiva práctica, que
debería haber determinado la priorización de los proyectos acometidos.

2.1. Criterios de carácter económico

El turismo representa el 10,6% del PIB y financia un 154% del déficit comercial.
Supone el 9,5% de la población ocupada y el 8,1% de la población activa,
llegando los ingresos anuales a más de 4,4 billones de pesetas. Además, la
importancia del turismo como fenómeno económico va más allá de estos datos,
ya que su impacto alcanza, en mayor o menor grado, a la práctica totalidad de
las actividades y sectores productivos de nuestra economía.

España recibió el año pasado 64,5 millones de visitantes, de los que 43,4
millones eran turistas reales que consumieron servicios turísticos en el territorio
español y los 21,1 millones restantes eran excursionistas, visitantes fronterizos
o transeúntes. Se estima que el consumo de bienes y servicios que realizan
anualmente todos los turistas en el interior del territorio económico español
representa más del 14% del consumo privado; es decir, casi un 8% de la
demanda final de toda la economía española.

Todo este esfuerzo se realiza a través de un número muy importante de
empresas, la mayor parte pequeñas y medianas empresas, que consiguen, por
ejemplo, que la oferta turística española sea una de las más espectaculares del
mundo, con 174 millones (según los datos de movimientos de viajeros del INE)
de pernoctaciones anuales. La planta hotelera española ocupa por su
capacidad el tercer lugar mundial, detrás de Estados Unidos e Italia.
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Con respecto al deporte, hay que destacar la importancia creciente del
consumo deportivo en los hogares  españoles, siguiendo el  modelo  europeo,
en el que el gasto deportivo de los hogares representa por término medio el
60% del gasto deportivo total. Se pueden estimar en 15.000 pesetas anuales
“per cápita” el consumo deportivo de la población española a finales de la
década de los años 90, de las cuales se dedica un poco más de la tercera parte
a la compra de material deportivo.

Partiendo de una distribución del gasto deportivo en el que el 60% corresponde
al consumo de los hogares, el 35% al que realizan las diferentes
Administraciones públicas y el 5% restante a los gastos de empresas privadas,
se pueden ofrecer las siguientes estimaciones de los gastos anuales en
deporte en España: 600 mil millones de pesetas de gasto deportivo de las
familias; 350 mil millones de pesetas por las Administraciones; y otros 50 mil
millones de pesetas gastados en equipamiento y servicios deportivos por
empresas y organizaciones de carácter privado.

La suma de las tres cantidades anteriores permite estimar en un billón de
pesetas el gasto deportivo anual en España en estos últimos años. Este
elevado y creciente gasto deportivo permite mantener un mercado de trabajo
en expansión que puede haber alcanzado el 1,5% de la población activa.

2.2. Criterios de carácter sectorial

A pesar de su importancia, el turismo sigue siendo un sector no prioritario en lo
que se refiere a su consideración desde el punto de vista académico y de
investigación. A finales de los años noventa, se ponen en marcha mecanismos
de apoyo en esta línea y se han realizado importantes esfuerzos por introducir
y potenciar la incorporación de tecnologías innovadoras de gestión en todas
sus actividades. Este esfuerzo ha supuesto que, en este momento, el nivel
tecnológico del sector turístico español sea un referente a nivel internacional y
que la tecnología turística española y su saber hacer sea una de las sólidas
bases para su internacionalización.

Si bien el turismo no se ha considerado tradicionalmente dentro de los
programas de I+D, la actividad turística constituye una de las "áreas del
conocimiento" en las que España puede definir objetivos propios en la
investigación y en la formación superior. Potenciando las actividades de I+D, el
sector turístico debe profundizar en los procesos de mejora e innovación a los
que está obligado si quiere seguir manteniendo su liderazgo mundial.

En la actividad deportiva, la Administración Pública juega un papel
fundamental, tanto en lo que se refiere a la demanda como a la oferta,
estimulando los hábitos deportivos de los españoles, y actuando directamente
como comprador de productos y servicios destinados a equipar a las
instalaciones deportivas.

Por otra parte, el Consejo Superior de Deportes mantiene y regula el deporte
de alta competición, con el objetivo de producir los mejores resultados de
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nuestros deportistas y equipos en el ámbito internacional, lo que tiene un
impacto considerable en la opinión pública y en los hábitos de consumo
deportivo. Sin embargo, en relación a los equipamientos e instalaciones se
detecta una falta de normativa que no resulta compatible con los procesos de
armonización en la U.E. En general, ha de señalarse que se carece de una
visión técnica adecuada en lo que concierne a aspectos como la calidad, la
adecuación funcional, los requisitos normativos y la definición de condiciones
de seguridad del material y el equipamiento deportivo.

No obstante, tanto en la industria deportiva como en los servicios deportivos
puede decirse que existe en España un grupo suficiente de empresas que
puede mejorar sustancialmente su competitividad en el mercado, situación que
encuentra la complementariedad necesaria en la existencia de grupos de
investigadores y centros tecnológicos para colaborar en este objetivo.

2.3. Criterios sociales

La caracterización de las sociedades avanzadas, como sociedades del ocio o
de los servicios, no significa que las actividades industriales hayan perdido su
papel en la orientación productiva de tales sociedades. Más bien al contrario,
los espectaculares avances tecnológicos que han tenido lugar en las dos o tres
últimas décadas, están conduciendo a un cambio del paradigma
tecnoeconómico que tiende a ensanchar el desfase existente entre los países
avanzados, los países emergentes y los subdesarrollados, e incluso, dentro de
una misma sociedad, entre los sectores avanzados tecnológicamente y
aquéllos menos conectados a tales desarrollos.

La noción de sociedad postindustrial hace referencia sencillamente a que el
sector industrial, a medida que refuerza su posición estratégica en la economía
de una sociedad avanzada e incrementa su productividad, va perdiendo
importancia como fuente de empleo, al tiempo que crece la del sector de
servicios. Dentro del amplio sector de servicios, los servicios sociales o
colectivos, como son los referidos a la salud y la educación, y los servicios
personales o familiares, tales como los turísticos, de ocio y deportivos,
representan cada vez más una clave esencial para la generación de nuevos
empleos y el mantenimiento de los ya establecidos.

Hasta hace pocos años, los esfuerzos dirigidos a dotar de un mayor contenido
tecnológico y profesional a las actividades relacionadas con los referidos
servicios sociales y personales, tenían un carácter residual frente a los que se
dirigían a promover la innovación tecnológica y científica en los ámbitos de los
servicios estratégicos dirigidos a las industrias y actividades que configuran el
nuevo paradigma tecnoeconómico. Sin embargo, el propio desarrollo de las
sociedades avanzadas conduce a que se exijan mayores criterios de calidad a
cualquier tipo de actividad y servicio, incluidos los relacionados con el ocio,
turismo y deporte, lo que conduce inevitablemente a que se amplíen las
políticas promotoras de I+D en tales ámbitos.
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Por otro lado, el propio desarrollo de las actividades de ocio, en general, en las
sociedades avanzadas conduce a que se configuren sistemas integrados de
actividades de ocio, turísticas y deportivas, que son  valorados y consumidos
por un ciudadano-cliente cada vez más exigente y sofisticado. Todo ello
conduce a la necesidad de redoblar los esfuerzos investigadores para conocer
con el mayor grado de precisión posible las nuevas corrientes socioculturales y
de consumo en curso, con el fin de satisfacer de forma plena su demanda y, en
la medida de lo posible, anticipar su evolución para que la industria turístico-
deportiva adopte las medidas necesarias.

El turismo genera, en España, 671.000 empleos directos y el deporte 200.000,
a los que hay que sumar los más de 476.000 empleos indirectos, ya que es una
actividad que arrastra a múltiples sectores industriales y de servicios. En
cuanto a las estimaciones de crecimiento, la OMT prevé que la actividad
turística en España se incrementará en los próximos diez años en un 3% por
encima de la media europea, lo que nos situaría a la cabeza de los países
europeos receptores de turismo.

En el ámbito de la sociedad española se están configurando en estos últimos
años sistemas integrados de ocio-turismo-deporte con un gran dinamismo e
influencia económica y con grandes potencialidades para crear empleo y
desarrollo sostenible en zonas poco industrializadas, y que sirven
perfectamente de ejemplo de lo expuesto anteriormente, sobre todo en lo que
se refiere a la necesidad de impulsar programas imaginativos de I+D. Se trata
de actividades como la nieve y montaña, buceo deportivo, vela y puertos
deportivos, hípica y golf, que se inscriben en un “turismo integrado e
integrador”, que engloba los diferentes recursos de un área o comarca y que
ofrece oportunidades de aprovechamiento de una rica variedad de elementos
del entorno. Al tratarse de entornos naturales, se hace más evidente que en
otros casos la necesidad de establecer las bases de un desarrollo realmente
sostenible que, por lo tanto, está necesitado de un fuerte apoyo de I+D.
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En la tabla se proponen en las cuatro filas los temas que constituyen el proceso
innovador en este área. En su nivel superior está formada por la investigación
más básica de mejora de los procesos implicados; el segundo nivel
corresponde al desarrollo de subsistemas de interés para el turismo, el deporte
y el ocio tecnológico; el tercer nivel es el desarrollo de medios y sistemas en el
que se aplican los subsistemas anteriores; y el cuarto nivel son los productos y
servicios de interés directo para el ciudadano. En las tres columnas de la tabla
se reflejan las principales fases del ciclo de vida de los productos y sistemas
descritos.
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     CICLO DE
VIDA

OBJETIVOS

A. Identificar,
Diseñar y Realizar

prototipos

B. Desarrollar
productos y

servicios
eficientes

C. Fin de Vida

1. Mejorar
Procesos

1.A. Fundamentos
de los procesos

1.B. Sistemas
soporte para la
aplicación de
procesos

1.C. Seguridad, fin
de vida e
impacto medio
ambiental

2. Desarrollar
subsistemas

2.A.Tecnologías
básicas de
subsistemas

2.B Desarrollo de
subsistemas
competitivos

2.C. Seguridad y fin
de vida de
subsistemas

3. Innovar en
productos y
sistemas

3.A.Diseño de
productos y
sistemas

3.B.Desarrollo de
productos y
sistemas

3.C. Seguridad, fin
de vida e
impacto medio
ambiental

4.Fomentar la
aplicación de
nuevos
productos  y
servicios

4.A. Diseño
integrado de
productos y
servicios

4.B.Aplicación
avanzada de
productos y
servicios

4.C. Buen uso y fin
de vida de
productos

Esta tabla se plantea como estructura que permita conectar las distintas
actividades de turismo, ocio y deporte, y desarrollar subsistemas y servicios de
interés general para el área en su conjunto, según se describe a continuación,
sobre la base de los proyectos o actividades de I+D considerados estratégicos
para cada una de ellas.

3.1. Acción estratégica sobre Diversificación y
mejora del producto turístico

Incluye las siguientes líneas:

3.1.1. Sistemas de información y reservas, aplicando las nuevas tecnologías
para la creación de bases de datos (oferta, clientes en destino), y
sistemas de información capaces de almacenar y trabajar en red para
transmitir información turística, tanto de textos como multimedia, que
integren la información y permitan mejorar la cadena de valor añadido,
incluyendo la generación de soportes para la creación de centrales de
reservas así como de bases de datos multimedia y páginas web.

3.1.2. Tecnificación de la gestión de las empresas turísticas, mediante la
estandarización en el intercambio electrónico de datos, y la integración
automática de operaciones entre equipos diversos y remotos. Así como
el desarrollo de aplicaciones de informatización de la gestión y el
mantenimiento preventivo de los hoteles.
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3.1.3. Sistemas de información para la implantación de los procedimientos de
calidad en el conjunto de las empresas participantes en el sistema de
calidad turística, favoreciendo entre ellas acciones coordinadas.

3.1.4. Diseño de sistemas y subsistemas de gestión medioambiental, ahorro
energético, calidad de aire interior, ahorro y reutilización del agua,
reducción y reciclaje de residuos en instalaciones turísticas.

3.1.5. Determinación de modelos para la mejora y regeneración de destinos
maduros de sol y playa que permitan la revisión integral de estos
mediante la aplicación de los principios de sostenibilidad, analizando
especialmente la saturación del espacio urbano y agresión al entorno del
modelo actual.

3.1.6. Modelos de desarrollo, planificación y gestión de ciudades turísticas con
importante patrimonio histórico, analizando los problemas de su
conservación, gestión de flujos turísticos y la coordinación de todos los
agentes implicados.

3.1.7. Definición de modelos de desarrollo, planificación y gestión de destinos
emergentes de interior, que integren a la multiplicidad de agentes públicos
y empresas que intervienen en el turismo de naturaleza para asegurar su
desarrollo sostenible.

3.1.8. Diseño y determinación de estándares en equipamientos para destinos
turísticos para la definición de proyectos específicos de desarrollo
turístico, de mobiliario y arquitectura urbana en relación a materiales,
colores, diseños, iluminación, etc.

3.1.9 Desarrollo y consolidación de sistemas de aseguramiento de la calidad
en el sector turístico para los distintos subsectores: hoteles y
apartamentos turísticos, casas rurales, restaurantes, agencias de viaje,
campings, campos de golf u oficinas de turismo, así como la definición
de sistemas de calidad intersectorial de forma que se involucren todos
los sectores en un trabajo de calidad en conjunto ( restaurantes,
comercios, bares, hoteles ) a nivel de destino.

3.2. Acción estratégica sobre Material y equipamiento deportivo

En consonancia con la información contenida en el Libro Blanco de la I+D en el
Deporte, publicado en 1998 bajo los auspicios del Ministerio de Educación y
Cultura y del Ministerio de Industria y Energía, se señalan a continuación las
actividades de I+D que deben dar contenido a esta Acción Estratégica. Estas
actividades de I+D han sido priorizadas teniendo en cuenta la existencia de
intereses y capacidades empresariales actuales y futuros que guarden
correspondencia con ellas y la presencia de centros de I+D adecuados para su
realización.
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������  Desarrollo técnico de calzado deportivo para grupos específicos de
población (en particular, niños y personas mayores) y  desarrollo de
calzado técnico deportivo para fútbol, deportes de montaña, golf,
deportes náuticos y deportes de aventura.

������  Mejora de la protección, la funcionalidad y el confort de las prendas de
confección deportivas (especialmente en deportes tales como fútbol,
deportes de montaña, golf, deportes náuticos y deportes de aventura),
así como mejora de la resistencia y de la calidad de acabado de estas
prendas deportivas.

������  Nuevos materiales y mochilas, arneses y otros elementos de protección
y de seguridad para la práctica de deportes de montaña y de aventura.

������  Nuevas máquinas para el entrenamiento muscular y sistemas
electrónicos e informáticos orientados a su monitorización. Desarrollo de
componentes y elementos para la construcción de bicicletas.

������  Desarrollo de alimentos complementarios para situaciones de esfuerzo
físico extraordinario y de desgaste.

������  Nuevos pavimentos multiuso de interior, sintéticos de exterior y en hierba
natural.

 
������  Material fijo y móvil que integra las instalaciones deportivas multiuso

(canastas de baloncesto, porterías, espalderas, etc), las instalaciones de
atletismo (vallas, tacos de salida, colchonetas para los fosos de saltos,
etc), los gimnasios escolares y los Centros de Educación Especial,
incluyendo el desarrollo de gradas para espectadores basadas en diseño
ergonómico y criterios de seguridad, así como nuevos  materiales y
procesos de producción para estas instalaciones deportivas.

 
������  Elementos electrónicos de cronometraje, medida, control de

instalaciones e indicación/señalización en el deporte (“videofinish”,
anemómetros, control de instalaciones, marcadores para diferentes
deportes, sistemas de cuenta atrás, indicadores de cronometraje,
pantallas alfanuméricas, vídeo-pantallas, etc).

 
������  Uso de nuevos materiales para la fabricación de pelotas, mejora de los

actuales sistemas de fabricación artesanal de pelotas con el objetivo de
abaratar su coste, desarrollo de una gama de pelotas sintéticas para la
práctica de las modalidades españolas de pelota y desarrollo de bolas
para deportes en auge como el golf.

 
�������  Desarrollo de infraestructuras para la práctica deportiva en parques

urbanos y zonas naturales, incluyendo específicamente el desarrollo de
equipamientos para parques infantiles y para zonas lúdicas de actividad
física accesibles y adaptados a las personas mayores y a las personas
con discapacidad. Desarrollo de material y equipamiento deportivo para
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personas mayores o con discapacidad, especialmente él destinado a los
centros y residencias dirigidos a ellas.

3.3. Acción estratégica sobre Incremento de la calidad
y la seguridad en turismo y deporte

La práctica de las actividades físicas y deportivas atañe e implica a grupos de
población que van desde la edad de escolaridad obligatoria hasta las personas
mayores, teniendo por objetivo desde la pura recreación hasta los de salud y
alto rendimiento. Se puede realizar en entornos tan diversos como la propia
casa, las instalaciones deportivas, los parques y jardines urbanos, las zonas
naturales, y puede practicarse de forma más o menos organizada, tanto
individualmente como en grupos, en equipo, e inclusive en forma de aventura.

Tales características, unidas a la trascendencia social que tiene el deporte
como espectáculo de masas al que prestan su atención millones de ciudadanos
que ven o escuchan una retransmisión deportiva, le confieren al deporte un
impacto social sin parangón alguno.  Por ello, las actividades de I+D dirigidas a
mejorar la calidad y la seguridad en todos los entornos, situaciones y objetivos
de la práctica deportiva tiene una trascendencia económica y social a medio y
largo plazo que es de difícil cuantificación, pero que es evidente que se
producen y revierten sobre la propia sociedad en intereses muy diversos.

En consonancia con los aspectos señalados, la I+D dirigida a la mejora de la
calidad y la seguridad debe atender en forma prioritaria a las siguientes
actuaciones:

3.3.1. Desarrollo de estrategias globales para la optimización e innovación de
programas de actividad física y deportiva en personas mayores o con
discapacidades, orientadas a la incorporación y a la continuidad en la
práctica de la actividad física.

3.3.2. Técnicas, herramientas de evaluación y control de la calidad en los
procesos organizativos de la competición deportiva, para poder alcanzar
la máxima eficiencia en la distribución de dichos recursos.

3.3.3. Identificación del impacto medioambiental del deporte en zonas
naturales y especialmente las prácticas relacionadas con el
aprovechamiento turístico, ya sean orientadas a la optimización de los
recursos renovables como a la adecuación de los entornos para obtener
mejores rendimientos.
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3.3.4. Resolución de problemas complejos y aplicación de tecnologías para la
automatización de la evaluación objetiva de la adaptación al esfuerzo
que permitan una valoración independiente o combinada de los
parámetros de eficacia.

3.3.5. Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan la evaluación
objetiva de la ejecución deportiva, especialmente las orientadas a la
obtención de parámetros que combinen criterios fisiológicos,
biomecánicos, psicológicos y estratégicos en el análisis de la práctica
deportiva.

3.3.6. Desarrollo y análisis de técnicas de dirección para las estrategias
individuales y colectivas en competiciones deportivas orientadas a los
aspectos comportamentales y psicosociales al encarar el entrenamiento
y la competición.

3.3.7. Desarrollo de metodologías analíticas para la determinación del origen
endógeno o exógeno de sustancias clasificadas como dopantes en el
deporte y valoración y determinación de patrones sintéticos

3.3.8. Sistemas de seguridad para la recogida de muestras fisiológicas en
control del dopaje en el deporte.

3.3.9. Incremento de la seguridad personal del deporte de aventura,
especialmente practicado como actividad de la oferta turística, dirigido al
desarrollo de sistemas de autoseguridad, supervivencia y sistemas
organizacionales para la localización y el rescate.

3.3.10 Sistemas avanzados de calidad y seguridad en instalaciones deportivas,
parques temáticos, parques acuáticos, piscinas y centros de ocio de uso
público, así como el control de entrada y vigilancia en instalaciones de
espectáculo deportivo.
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El binomio turismo-deporte debe dar lugar a foros o grupos de trabajo que
aúnen ambos sectores llamados cada vez más a protagonizar conjuntamente
las estrategias de desarrollo y potenciación de la demanda interna y externa de
las actividades turísticas relacionadas con la práctica del deporte.

Tanto desde el ámbito turístico como deportivo se han detectado carencias
importantes y la necesidad de una investigación que establezca con claridad el
contexto donde opera cada sector y aquellos otros en los que ambos, dada su
dependencia, aparecen ineludiblemente unidos.

El sector turístico cuenta con organizaciones empresariales capaces de
asegurar su participación en proyectos que aporten información sobre sus
carencias y, en función de ellas, proponer actuaciones posteriores. Por su
parte, el sector de los servicios deportivos requiere un esfuerzo especial para
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actuar sobre las estructuras organizacionales que soportan el peso de la
práctica deportiva. Por ello es necesario la realización de estudios sectoriales
de diferente índole y conectados entre sí, entre los que cabe señalar:

Estudios sobre el sector turístico desde el punto de vista económico:

� Identificación y prefactibilidad de proyectos de interés para la
internacionalización de la empresa turística española. Análisis de las
situaciones jurídicas, económicas, políticas, etc., en torno a distintos
proyectos tipo.

� Determinación de herramientas y soportes para el seguimiento y
evaluación de las inversiones turísticas en el exterior. Establecimiento
de herramientas y redes de trabajo que faciliten la información al sector
empresarial sobre internacionalización.

� Definición e implantación de un sistema de investigaciones estadísticas
sobre movimientos turísticos de los españoles en diferentes periodos
muestrales y abarcando el análisis por CC.AA. y por tipos de productos.

� Elaboración de la Cuenta Satélite del turismo español.

� Elaboración de una tipología de demanda turística nacional e internacional
y evaluación de la rentabilidad económica, sociocultural y medioambiental
de cada tipo de turistas con el fin de contribuir a una segmentación
operativa (complementar las estadísticas disponibles).

Estudios sobre el sector deportivo:

� Estudio integral de la oferta recreacional y deportiva en los ámbitos
público y privado, a través de investigaciones interdisciplinares sobre la
estructura asociativa en los diversos ámbitos deportivos, prestando
especial atención al estudio de los modelos de gestión que se utilizan
realmente en los clubes, patronatos municipales y federaciones.

� Estudios sobre la relación entre el estilo y la calidad de vida y la actitud
frente a la práctica deportiva y recreacional, orientada a la investigación
evaluativa de programas de gestión de organizaciones deportivas y a la
elaboración de indicadores sociales.

Estudios conjuntos sobre turismo y deporte:

� Estudios multidisciplinares de control de calidad en los servicios
deportivos y deportivo-turísticos.
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Ámbito sectorial de diversificación y mejora del producto turístico

En este caso no se trata tanto de crear nuevos organismos sino de aprovechar
y dotar a los ya existentes,. Se considera fundamental que estos centros
puedan trabajar en red bajo la coordinación general del Observatorio de
Turismo formado por representantes del sector empresarial, las distintas
administraciones públicas que inciden en el sector y demás agentes
económicos y sociales, y cuyo seguimiento puede enriquecer este foro de
estudio e intercambio de información.

En lo que respecta a las redes de competencia en el sector turístico se
proponen las siguientes:

� Innovación tecnológica e internacionalización del sector.
� Calidad turística y mejora medioambiental, incluyendo un ente único

para la certificación de la calidad en el sector.
� Red para la planificación y gestión de destinos turísticos.

Ámbito sectorial del material y el equipamiento deportivo

Los centros de competencia habrán de servir de referencia a cada uno de los
subsectores empresariales a los que se persigue apoyar con cada una de las
líneas de I+D que componen esta acción estratégica. A tal efecto, distintos
centros tecnológicos ya existentes actuarán como observatorios de las
necesidades presentes y futuras de cada uno de estos subsectores; en
particular, en lo concerniente a las normas técnicas de aplicación a los
productos que explotan industrialmente, defendiendo los intereses del tejido
empresarial español en los foros internacionales en los que se desarrollan.

De igual forma, además de las actividades de I+D que les sean propias, estos
centros tecnológicos realizarán actividades de  información, asesoramiento
técnico e incluso formación dirigidas a todos los agentes del mercado español
del equipamiento y material deportivo, con ánimo de introducir una cultura
técnica que estimule su innovación. Así mismo, se valorará que actúen como
laboratorios de ensayo, asumiendo la puesta a punto de los procedimientos de
certificación, de acuerdo a la normativa técnica que les sea aplicable.

En algunos casos, en función de las áreas de conocimiento que soporten estas
acciones, la posibilidad de que un mismo centro tecnológico cubra las
necesidades de varios subsectores empresariales será valorado de manera
muy positiva, al propiciar la aparición de una masa crítica de recursos que
favorecerá la eficiencia con la que actúe.
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Ámbito sectorial de incremento de la calidad y la seguridad en turismo y
deporte

En  el ámbito del deporte de alto rendimiento, los centros de alto rendimiento
(CAR) ya existentes en España, forman una red integrada de sedes de
entrenamiento y de apoyo científico al rendimiento de los deportistas de alto
nivel, en los que existen infraestructuras y equipamientos científicos, y cuentan
con grupos de investigación de calidad contrastada. El aprovechamiento de
estos centros para desarrollar una estrategia de colaboración que implique una
estructura de red que favorezca el intercambio del personal científico, amplíe
sus disponibilidades para la potenciación de recursos humanos en I+D en
ciencias aplicadas al entrenamiento en el deporte, así como el establecimiento
y gestión de proyectos conjuntos, debe ser contemplado como una medida
efectiva para conseguir mayor competitividad y optimizar los recursos
existentes.

Cabe subrayar las funciones de referencia que debe tener la red de CARs para
los numerosos centros de tecnificación deportiva que existen de las
Comunidades Autónomas y las posibilidades especiales que a nivel europeo
tienen algunos de ellos, bien sea por su situación geográfica para facilitar el
entrenamiento en altura (Sierra Nevada) o por las condiciones del clima cálido
de muchas regiones españolas.

Por otra parte, la integración en la Universidad, hace algunos años, de las
enseñanzas de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha facilitado que,
junto a otros numerosos departamentos universitarios de ciencias más
tradicionales en la Universidad española, se cuente con un personal científico
dedicado a la investigación en el deporte desde la perspectiva de distintas
áreas de conocimiento. Departamentos y centros universitarios, junto a órganos
propios del CSD con funciones de promover y armonizar la investigación que
enlace con la práctica deportiva, deben conformar centros de competencia
distribuidos en red que actúen como observatorios y faciliten la comunicación,
la identificación de déficits y la transferencia de resultados.
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A pesar de la importancia económica, sociocultural y medioambiental de la
actividad turística y deportiva en España, la investigación sobre estos temas ha
sido bastante reducida. Es urgente cambiar esta situación, pues la innovación,
base de la competitividad de la empresa, exige la concertación y colaboración
entre el mundo académico y el empresarial.

A este respecto, es imprescindible tener en cuenta a los países iberoamericanos.
Como en la internacionalización de las empresas, la ciencia y la tecnología
turística también está compartimentada por áreas culturales, y por idiomas, y es
necesario articular una comunidad científica iberoamericana en turismo con el fin
de poder competir y que la convergencia con el centro y norte de Europa se
fundamente en un pensamiento científico sustentado en nuestro idioma y
tradiciones socioculturales.
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Para potenciar la base científica en el área sectorial, además de las medidas
horizontales, se proponen las siguientes acciones especificas.

6.1. Potenciación de los recursos humanos en I+D

En lo que respecta al turismo, el cambio cualitativo exigido a la actividad turística
española, en el contexto de una economía avanzada e integrada en la UE,
depende menos de los recursos naturales y socioculturales disponibles, como
sucedió en el pasado, y más de la capacidad de innovación estrechamente ligada
a la calidad de la formación turística superior y de postgrado y a la investigación
básica y aplicada.

Con objeto de potenciar las acciones de I+D e innovaciónen turismo, es preciso
incrementar las becas de formación, acercando los perfiles de los nuevos
profesionales turísticos a la realidad empresarial, fomentando la especialización
y la formación de investigadores y facilitando a los directivos y gestores
públicos del sector una formación cualificada.

En lo que atañe al deporte, con el propósito de mejorar la cualificación de los
investigadores, de manera que se refuerce el sistema de I+D en este ámbito,
además de dotarse becas para la formación de personal investigador, deberían
incrementarse las posibilidades de participar en proyectos con centros
europeos especializados.

6.2. Programas de formación

Dado que la actividad turística es muy intensiva en la creación de empleo, para
poder desarrollar e implantar tecnologías novedosas en el mismo es necesario
que éstas vayan acompañadas de una intensa formación del personal en todos
aquellos aspectos en los que la evolución de los mercados y las tecnologías lo
vayan imponiendo. Es necesario insistir en formación dirigida a la mejora de la
calidad en el sector (implantación de sistemas de aseguramiento, sistemas
tecnológicos de información y reservas, gestión empresarial, desarrollo
sostenible en el turismo, etc.) y en la definición de herramientas tecnológicas
óue apoyen esta formación (detección de necesidades, sistemas de formación
permanente, formación a distancia,. Esta formación, dada la cantidad de
sectores implicados en la actividad turística, debe abarcar no solo a los
empresarios y trabajadores del sector sino también a responsables y gestores
públicos, ya que su implicación en el desarrollo turístico es fundamental.

Así mismo, en el ámbito del deporte las iniciativas formativas deben estar
dirigidas a preparar a los responsables de la organización de eventos e
instalaciones deportivas, y desarrollar productos y materiales de formación
continua y a distancia para los estudios de postgrado relativos al alto
rendimiento deportivo y la formación especializada de expertos en las
diferentes disciplinas científicas relacionadas con el deporte.
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6.3. Cooperación internacional

En el ámbito del turismo existan diferentes iniciativas de cooperación
internacional que conviene reforzar; en concreto, el Instituto de Estudios
Turísticos colabora estrechamente con Eurostat a través de una serie de
convenios en los que se hace efectivo la realización de proyectos vinculados al
sector turístico.

España participa en  la OMT, siendo uno de sus miembros efectivos, al igual
que en la Comisión de Desarrollo Sostenible y en el Comité Europeo de
Normalización. Se realiza, además, un trabajo importante en cooperación e
internacionalización a través  de la red de oficinas españolas de turismo en el
exterior.

Por otra parte, la cooperación internacional en materia de deporte se mueve en
dos entornos netamente diferenciados que hay que apoyar: el europeo y el
iberoamericano. En el primero existen distintos foros de actuación
gubernamental y otros no menos importantes relacionados con las
federaciones y asociaciones deportivas.

La participación de España, a través del Consejo Superior de Deportes en el
Proyecto Europeo Compass II (Co-Ordinated Monitoring of participation in
SportS), en la Red Europea de Institutos de Ciencias del Deporte con
funcionamiento permanente de comités y observatorios entre los que destaca
el referido a las profesiones del deporte, en las propuestas del Comité para el
Desarrollo del Deporte del Consejo de Europa con distintos inventarios y
propuestas de estudios, la participación en tareas informativas a través del
Clearing House, suponen actuaciones permanentes que requieren de la
elaboración de estudios y su posterior difusión.

Por otro lado, el papel que España está cubriendo en el ámbito de cooperación
con los países de iberoamericanos abarca desde los intercambios de
deportistas y entrenadores hasta los de asesoramiento y formación en distintas
materias relacionadas con el entrenamiento de alto nivel, la gestión deportiva,
la formación en ciencias del deporte, la formación de analistas del dopaje, etc.
Cabe señalar la actividad que desarrolla en este ámbito la Asociación
Iberoamericana de Información Deportiva (Sportcom), con expectativas de
desarrollo de proyectos con administraciones gubernamentales (organismos
nacionales de los países intervinientes) y no gubernamentales (Comités
Olímpicos Nacionales y el propio Comité Olímpico Internacional).

6.4. Transferencia y difusión de conocimientos y resultados

La transferencia y explotación de los resultados de la investigación y desarrollo
continúa siendo uno de los grandes déficits del sistema español de ciencia y
tecnología. Quizás esto, que es general, sea aún más significativo en turismo,
ocio y deporte, y sea debido, por una parte, a la relativa poca orientación de la
I+D hacia este tejido empresarial y a que se valore más en otros campos que
en éste, históricamente poco prestigiado en los ámbitos académicos españoles.
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Dado el carácter pionero de España en el sector turístico, este aspecto tiene
una especial importancia, por lo que se realizan esfuerzos de difusión en foros
internacionales y a través de la Red de Oficinas Españolas de Turismo en el
extranjero. Además, deberían realizarse las siguientes acciones:

� Promover un foro de prospectiva turística.
� Potenciar las Revistas Científicas Españolas e Iberoamericanas

especializadas en la actividad turística.
� Elaborar un diccionario sobre la actividad turística.
� Elaborar manuales de gestión.
� Crear centros de documentación turística.
� Realizar cursos de formación, especialmente en los países

iberoamericanos.

En el ámbito del material y el equipamiento deportivo, se propone:

� Elaborar y difundir material informativo dirigido a grandes compradores y
gestores de instalaciones deportivas y a los usuarios en general.

� Incorporar medidas de apoyo a la imagen de las marcas españolas.
� Establecer un programa para la divulgación entre deportistas,

profesionales del deporte y gestores de las instalaciones deportivas, de
criterios ligados a la calidad técnica de los productos. Establecer
requisitos en el plano de la financiación pública destinada a las
Federaciones Deportivas, en el sentido de favorecer el patrocinio de
marcas españolas.

En el ámbito de la calidad y la seguridad en el deporte, y de manera general en
el ámbito del deporte, debería atenderse a la potenciación de:

� Las  publicaciones periódicas y revistas científicas españolas.
� La red centros de documentación deportiva existente.
� La presencia española en Iberoamérica en la organización y gestión de

centros de documentación e información deportiva.
� Bases de datos sobre recursos en I+D y certificación.

6.5. Otros aspectos

En lo relativo a los aspectos prenormativos, de homologación, de ensayos y de
producción, y a los aspectos relacionados con el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), se hacen las siguientes
consideraciones:

• El ámbito del material y el equipamiento deportivo necesita del desarrollo de
actividades de investigación conormativa y prenormativa que incorporen
nuevos criterios de calidad, y,sobre todo, de seguridad y de funcionalidad,
para la certificación y, en algunos casos, homologación de productos. En
particular, esta necesidad es acuciante, además de para el desarrollo de
productos dirigidos a los deportes autóctonos, como la pelota vasca y la
pelota valenciana, en las áreas del equipamiento para montaña,
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equipamiento fijo y móvil de las instalaciones deportivas y pavimentos
deportivos. En consecuencia, se apoyará el desarrollo de este tipo de
investigaciones y la aparición o dotación de laboratorios de ensayo que
incorporen las normas técnicas y procedimientos que se generen.

• Algunas de las propuestas, relacionadas con la transferencia y difusión de
información técnica sobre material y equipamiento deportivo entre los
agentes que componen este mercado, habrán de basarse en el empleo de
las TIC, lo que, además de favorecer su difusión, facilitará el mantenimiento
y actualización de la información que se proyecte sobre el mercado.

• En el ámbito del turismo, las TIC tienen grandes implicaciones
socioeconómicas, ya que la disponibilidad de productos turísticos y
deportivos más atractivos y baratos posibilitan su acceso a un espectro de
publico más amplio y con más tiempo libre, crean riqueza, mejoran la calidad
de vida de la población y son pieza fundamental de un desarrollo competitivo
y sostenido. Asimismo, las nuevas tecnologías cambian los perfiles laborales
de los trabajadores, sustituyendo aquéllos que realizan tareas de bajo nivel
por otros más creativos y de mayor valor añadido. Como consecuencia, las
empresas destinan importantes cantidades de dinero y horas a la formación
del personal para acomodarlo a estas nuevas actividades. Por tanto, la
formación en las TIC es uno de los aspectos horizontales fundamentales
para esta área.

• Una de las mayores responsabilidades del área turística debe centrarse en
diseñar y ofrecer productos y servicios conformes con el entorno
medioambiental, minimizando el consumo de los recursos naturales y el
impacto resultante de su utilización y reciclado.
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Los contenidos científico-tecnológicos incluidos en la descripción de las
diferentes áreas presentan, a veces,  relaciones entre ellos.

Esta situación es debida, por un lado, a la existencia de temas de I+D de
carácter aplicado con una fuerte componente interdisciplinar y, por otro, al
propio diseño del PN, en el que las áreas sectoriales se establecen en su
propia concepción con relaciones estrechas con determinadas áreas científico-
tecnológicas.

Con el fin de obtener una visión general de las relaciones entre las áreas
prioritarias del PN y destacar su carácter integrado, se han elaborado tres
cuadros resumen:

• El cuadro 1 representa la relación entre las áreas científico-tecnológicas y
las sectoriales.

• El cuadro 2 representa la relación entre las diferentes áreas científico-
tecnológicas.

• El cuadro 3 representa la relación entre las diferentes áreas sectoriales.

En todos los cuadros se han identificado algunas líneas comunes entre áreas.
Sin embargo, no se ha pretendido ser exhaustivo, sino tan sólo indicar algunas
de las relaciones más relevantes.
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Resumen ejecutivo 
El Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, aprobado por el Consejo de Ministros en su 
reunión de 12 de noviembre de 1999, es concebido como un mecanismo integrador cuyo 
objetivo general es el fomento y la coordinación general de investigación científica y 
técnica por parte del Estado. Responde, pues, a la demanda de una estrategia global en 
la que quedan contempladas todas las actuaciones públicas gestionadas por los 
diferentes departamentos ministeriales con competencias en materia de ciencia y 
tecnología, actuaciones financiadas a través de los créditos públicos recogidos en los 
Presupuestos Generales del Estado.  
Este nuevo ejercicio de planificación para el período 2000-2003 contempla, como una 
de las principales novedades, la inclusión de la política de innovación dentro del ámbito 
de actuación del Plan Nacional, planteamiento que incorpora al sector productivo como 
uno de los ejes fundamentales de acción para impulsar el desarrollo del Sistema español 
de Ciencia-Tecnología-Empresa.  
De entre los diversos mecanismos utilizados para potenciar e incrementar el nivel 
científico-tecnológico español figura la realización de proyectos de I+D, mecanismo por 
excelencia para el desarrollo de actividades de I+D+I mediante el cual se pretende la 
generación de nuevos conocimientos y la mejora de la competitividad empresarial. 
Esta modalidad de participación de los agentes ejecutores de actividades de 
investigación y desarrollo se ha plasmado en la financiación de proyectos de 
investigación científica, tanto en áreas de investigación básica no orientada como 
orientada, dirigidos al sector público y de acciones de demostración y de innovación 
tecnológica dirigidas a incrementar la incorporación de nuevas tecnologías por parte del 
sector privado. 
En este sentido, el Plan Nacional, a través de las convocatorias públicas de carácter 
anual, ha financiado 23.859 proyectos entre 2000 y 2003, con una subvención 
autorizada de 1.425,6 millones de euros y unos créditos reembolsables por importe de 
2.778,2 millones de euros. Estos datos representan la aprobación de casi la mitad de los 
proyectos presentados (el 46,9%), con un porcentaje de éxito del 11,5% de las 
subvenciones y el 56,6% de los anticipos reembolsables. La financiación media de los 
proyectos aprobados ha sido de 176,2 mil euros (59,8 y 116,4 mil euros en forma de 
subvención y de anticipos respectivamente). 
Las ayudas dirigidas al sector público han representado la financiación de 15.187 
proyectos (el 63,7% del número total de proyectos aprobados) con una dotación, en 
forma de subvención, de 1.108,3 millones de euros (el 77,7%); los 8.672 proyectos 
aprobados orientados al sector privado (el 36,3%) han recibido una subvención de 317,3 
millones de euros (el 22,3%), además de contar con los créditos reembolsables como 
instrumento financiero específico, créditos a bajo o nulo interés, con periodos de 
carencia y compromiso de devolución modulable en función del éxito de la actividad 
financiada. 
La capacidad competitiva de los organismos y de los centros públicos de I+D, entendida 
como la capacidad de captar recursos económicos a través de las convocatorias 
públicas, muestra el potencial de la universidad española y del principal organismo 
público de I+D del país, el CSIC. Así, la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid, el Centro Nacional de Biotecnología y el Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa, ambos del CSIC, son los centros que han conseguido, para el 
desarrollo de sus proyectos, las dotaciones económicas más altas. 
Como complemento a esta modalidad de participación, las acciones especiales se han 
convertido en el mecanismo de apoyo a actuaciones de carácter puntual 
fundamentalmente relacionadas con la promoción de la participación de los grupos 
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españoles en programas internacionales, con especial referencia al Programa Marco de 
la unión Europea, con la divulgación de resultados a la sociedad y con la organización 
de congresos, seminarios y jornadas en España. 
En el conjunto del período del IV Plan Nacional se han aprobado 4.944 acciones 
especiales con una subvención de 136,9 millones de euros y de 11,6 millones de euros 
en anticipos reembolsables, lo que representa una financiación del 68,4% de las 
acciones solicitadas, el 30,5% de las subvenciones y el 47,9% de los anticipos. La 
financiación media de las actuaciones aprobadas ha sido de 30 mil euros. 
Otra de las categorías principales contempladas en el Plan Nacional para potenciar el 
sistema de ciencia y tecnología es la potenciación de recursos humanos, modalidades de 
participación relacionadas con la formación, con la movilidad y con la contratación de 
personal para actividades de I+D+I que buscan fortalecer la capacidad investigadora y 
tecnológica de los grupos de I+D tanto del sector público como del privado. 
Las acciones financiadas en relación con la formación de investigadores ha incluido la 
dotación económica para becas predoctorales y postdoctorales, con el objetivo de 
facilitar personal cualificado en las diferentes áreas prioritarias del Plan Nacional. 
Las ayudas para movilidad han favorecido el intercambio de investigadores a través del 
sufragio de estancias de investigadores de centros españoles en el extranjero, de 
investigadores vinculados a centros extranjeros en centros españoles y de estancias de 
investigadores del sector público en empresas. 
Por último, el objetivo trazado de incrementar el personal dedicado a tareas de I+D se 
ha plasmado en el desarrollo de medidas de contratación de doctores en centros públicos 
de I+D, en empresas y en centros tecnológicos, intentando paliar el déficit del número 
de investigadores existentes en el sistema español de investigación e innovación. 
Los datos agregados de las actuaciones financiadas para potenciar los recursos humanos 
revelan la concesión de 15.813 acciones, que han repercutido un gasto de 438,6 
millones de euros. El 50,9% de estas concesiones se han dirigido a la formación de 
personal (becas), el 25,9% a la movilidad e intercambio de investigadores y profesores 
de universidad y el 23,2% a la política de contratación de capital humano. 
Estos tres de mecanismos de financiación –proyectos de I+D, acciones especiales y 
actuaciones en RRHH- han representado, y representan, las principales modalidades de 
participación con que cuenta la legislación española para que los agentes ejecutores de 
las actividades de I+D+I puedan acceder, en el marco del Plan Nacional, a la 
financiación de sus actividades a través de los fondos públicos de la Administración 
General del Estado. 
El análisis cuantitativo que se presenta en este trabajo pretende, pues, ofrecer 
información sobre las capacidades científicas y tecnológicas de los actores públicos y 
privados a través del repaso de las actividades financiadas mediante proyectos de I+D y 
de acciones especiales, de las competencias y la especialización de los diferentes 
organismos y, por extensión, de las propias CCAA. La regionalización de las ayudas y 
su distribución por áreas de conocimiento (basada, fundamentalmente, en la asignación 
de actuaciones a programas nacionales científico-tecnológicos y sectoriales según la 
estructura del Plan Nacional) permite identificar las fortalezas y las debilidades de los 
grupos de investigación, además de los déficit de financiación, una de las 
reivindicaciones históricas de los científicos que incide negativamente en la 
operatividad del sistema. 
Así, El Plan de I+D+I 2000-2003 en cifras se estructura en cuatro capítulos, el primero 
de los cuales ofrece un resumen del contenido del propio Plan, en el que se hace un 
repaso de sus principales elementos, entre los que se encuentran los objetivos 
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estratégicos, las áreas prioritarias, las modalidades de participación, los instrumentos 
financieros y la financiación para el conjunto del período. 
Los tres siguientes capítulos están dedicados a cada una de las modalidades de 
participación ya comentadas, cuya secuencia de aparición en el documento es la de 
proyectos de I+D, acciones especiales y recursos humanos. En cada uno de ellos se hace 
un análisis descriptivo de las ayudas aprobadas mediante convocatoria pública en 
concurrencia competitiva por el conjunto de los departamentos ministeriales con 
competencias en materia de ciencia y tecnología. Este análisis contiene, además de la 
distribución de las ayudas por programas nacionales y comunidades autónomas, las 
tasas de variación anual, los porcentajes de éxito del número de proyectos y de los 
recursos económicos aprobados y la financiación media por actuación. En este informe, 
no obstante, sólo se hace un repaso de los resultados globales de las convocatorias, sin 
entrar en el detalle de los datos desagregados por anualidad, por programa nacional y 
por comunidad autónoma, información pormenorizada que se ofrece, para facilitar la 
consulta, en formato electrónico.  
Además, el Plan en cifras, como su propio nombre indica, no pretende más que 
suministrar la información suficiente tanto a los usuarios de las convocatorias como a 
los propios estudiosos del sistema español de ciencia y tecnología sobre el resultado de 
los instrumentos con que cuenta la Administración General del Estado para potenciar las 
actividades de I+D. Una lectura detallada y en profundidad de los resultados derivados 
de la gestión de los fondos públicos en los últimos cuatro años puede ayudar a 
identificar y establecer nuevos mecanismos de reparto que repercuta en una mejora de la 
eficacia de la política científica y tecnológica en España. 
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1. El Plan Nacional de I+D+I 2000-2003 
El Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación tecnológica para 
el período 2000-2003, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 12 de 
noviembre de 1999, corresponde, con este nuevo nombre, al concepto de Plan Nacional 
definido en el capítulo I de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica. Su cambio de denominación responde al objetivo de 
definir una estrategia global que incluya todas las actuaciones públicas gestionadas por 
los distintos departamentos ministeriales con competencias en I+D y que se financian 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o mediante otros recursos 
extrapresupuestarios (fondos estructurales de la Unión Europea, recuperación de 
créditos a empresas, etc), y comprende, por tanto, todas las actuaciones en este ámbito, 
desde la investigación básica hasta la innovación tecnológica. La política estatal en 
materia de ciencia y tecnología debe entenderse ahora desde este nuevo planteamiento 
que enmarca toda la acción de la Administración General del Estado en una estrategia 
común que se plasma en el nuevo Plan Nacional.  
Siguiendo las orientaciones de las políticas científicas y tecnológicas, el Plan Nacional 
se elaboró teniendo en cuenta los siguientes principios generales: estar al servicio del 
ciudadano y de la mejora del bienestar social, contribuir a la mejora de la 
competitividad empresarial y contribuir a la generación de conocimiento. A partir del 
análisis del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa (C-T-E) y de estos principios 
generales del Plan Nacional, se proponen los siguientes 
Objetivos estratégicos 
1. Incrementar el nivel de la ciencia y tecnología españolas, tanto en tamaño como en 

calidad. 
2. Elevar la competitividad de las empresas y su carácter innovador. 
3. Mejorar el aprovechamiento de los resultados de I+D por parte de las empresas y de 

la sociedad española en su conjunto. 
4. Fortalecer el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología españolas. 
5. Incrementar los recursos humanos cualificados tanto en el sector público como en el 

privado, con especial énfasis en este último, así como aumentar la movilidad entre 
los diferentes centros. 

6. Aumentar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de la sociedad 
española. 

7. Mejorar los procedimientos de coordinación, evaluación y seguimiento técnico del 
Plan Nacional. 

Cada uno de estos objetivos es el reflejo, desde la perspectiva del Plan Nacional, de 
unas políticas de Estado de carácter más amplio. La actuación en I+D+I es una de las 
dimensiones de esas políticas y refleja la idea de que es un instrumento al servicio de las 
políticas públicas. Es precisamente ese carácter de servicio lo que confiere a la I+D+I la 
relevancia que actualmente tiene en los estados modernos y a la que debe contribuir el 
nuevo Plan Nacional. 
Incrementar el nivel de la ciencia y tecnología españolas, tanto en tamaño como en 
calidad. 
El objetivo básico que se persigue es incrementar el tamaño del Sistema español de C-
T-E, tanto en número de investigadores y tecnólogos como de empresas innovadoras y 
centros de I+D, de manera que se alcance un incremento sustancial del porcentaje del 
PIB destinado a gastos en I+D. Alcanzar este objetivo sólo será posible si se 
incrementan paulatinamente, pero de forma apreciable, las cantidades destinadas a I+D 
en el sector público y se hace más atractiva económicamente la inversión privada en 
actuaciones de innovación tecnológica, todo ello manteniendo la calidad científico-
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técnica de las actuaciones que se financien. El incremento de la inversión pública y las 
medidas de carácter fiscal que acompañan al Plan Nacional deben favorecer un 
incremento de la inversión empresarial en I+D+I, cuyo bajo nivel ha sido señalado 
repetidamente como una de las causas principales del escaso peso español en este 
ámbito en la esfera internacional. 
Por último, es necesario incrementar los recursos económicos y humanos de los 
organismos gestores de los programas del nuevo Plan Nacional para las actuaciones de 
evaluación, seguimiento y promoción. 
Elevar la competitividad de las empresas y su carácter innovador. 
El incremento del nivel tecnológico de las empresas españolas debe considerarse como 
un objetivo básico del Plan Nacional, que supondrá dos tipos de beneficios sobre el 
Sistema de C-T-E: una mayor presencia de los aspectos tecnológicos en los productos y 
servicios generados que robustecerá la competitividad de las empresas españolas, y una 
mejor interacción con el sector público de I+D. Además, es necesario fortalecer el 
carácter innovador del tejido productivo. En este sentido, el objetivo general es dotar al 
Sistema de C-T-E de instrumentos financieros y medidas de carácter fiscal y regulatorio 
que permitan acelerar la incorporación de tecnología y la creación de nuevas empresas 
de base tecnológica, favoreciendo asimismo la interrelación entre el sector productivo y 
los centros tecnológicos. 
Por otra parte, es necesario incrementar la valoración que las actividades de innovación 
tecnológica tienen en los sectores productivos, dotando a las empresas de los 
mecanismos adecuados para incorporar eficientemente tecnologías y procesos 
innovadores en su actividad. La innovación tecnológica es garantía de supervivencia 
futura de las empresas en un entorno competitivo, en el que la adopción de los procesos 
tecnológicos más adecuados debe verse acompañada de la gestión eficiente de los 
recursos humanos, al tiempo que se pone el acento en la mejora del servicio y el 
aumento de la calidad. 
Mejorar el aprovechamiento de los resultados de I+D por parte de las empresas y de la 
sociedad española en su conjunto. 
El objetivo general del Plan Nacional en este aspecto es apoyar la interrelación y 
vertebración entre los diversos agentes del Sistema de C-T-E a corto, medio y largo 
plazo, de manera que cada uno de ellos pueda aprovechar el esfuerzo de los demás y se 
haga así un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos. La valorización de los 
esfuerzos en I+D requiere ligar, en la medida de lo posible, la investigación básica con 
la aplicada y el desarrollo tecnológico. 
Este objetivo estratégico deberá abordarse mediante un creciente esfuerzo de 
priorización de las actuaciones del Plan Nacional, así como la focalización de los 
recursos disponibles en un conjunto limitado de acciones que cuenten con los recursos 
necesarios. En este sentido, el Plan Nacional deberá facilitar que las actividades de 
carácter más aplicado que realizan los grupos de I+D en el sector público se acerquen 
paulatinamente a las necesidades de los sectores productivos, manteniendo al mismo 
tiempo la calidad de dichas actividades. Además, deberían aunarse los esfuerzos de 
investigadores de diversas disciplinas y procedencias para el desarrollo de proyectos de 
I+D interdisciplinares más complejos y ambiciosos. 
Fortalecer el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología españolas. 
El objetivo que se plantea es incrementar la presencia española y su liderazgo en los 
programas internacionales de I+D, especialmente en aquellas actuaciones que susciten 
el interés tanto del sector público como del privado, o en las de investigación básica de 
carácter experimental, fortaleciendo asimismo la firma de acuerdos o convenios con 
otros países en organizaciones multilaterales o de carácter bilateral. También se desea 
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incrementar el número de actuaciones de carácter internacional que se realicen en 
España, ya sean puntuales o a través de centros de excelencia o tecnológicos, en 
colaboración con otros centros de I+D internacionales. 
Desde el punto de vista de las empresas, se pretende apoyar la cooperación 
interempresarial en actividades de I+D+I de carácter internacional, buscando el apoyo 
del sistema público de I+D en dichas actividades y mejorando la posición española en 
programas internacionales como el Programa Marco de I+D de la UE. 
Incrementar los recursos humanos cualificados tanto en el sector público como en el 
privado, con especial énfasis en este último, así como aumentar la movilidad entre los 
diferentes centros. 
El incremento de los recursos económicos para financiar las actividades del Plan 
Nacional puede no ser suficiente para alcanzar los objetivos perseguidos si no se 
dispone del número adecuado de recursos humanos cualificados. Este incremento debe, 
no obstante, contemplarse desde una perspectiva global que conjugue la capacidad de 
absorción del Sistema de C-T-E con la necesidad de mantener las masas críticas 
requeridas. 
Es importante destacar que los excedentes actuales en determinadas disciplinas no se 
ajustan necesariamente a las necesidades que tienen los sectores productivos de personal 
altamente cualificado en determinadas áreas y en las que no se dispone de personal 
formado en número suficiente. Se pretende disponer de nuevas modalidades de 
participación que permitan incrementar, mediante contratos renovables, el número de 
investigadores disponibles en las áreas prioritarias, y facilitar la movilidad de personal 
investigador entre instituciones del sector público, y entre éste y el sector empresarial. 
Aumentar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de la sociedad española. 
El objetivo general es el de dotar a los centros de investigación y a las unidades de 
interfaz de recursos para llevar a cabo actividades de divulgación y difusión cultural, 
poniendo en marcha instrumentos para acercarse a su entorno y, de manera especial, a 
los estudiantes, empresarios y comunicadores, haciendo partícipe a la sociedad española 
de los logros alcanzados. 
Mejorar los procedimientos de coordinación, evaluación y seguimiento técnico del Plan 
Nacional. 
El objetivo general es dotar a los organismos gestores de las diferentes actuaciones del 
Plan Nacional de procedimientos homologados de evaluación y seguimiento científico-
técnico, prestándose especial atención a la coordinación temática entre áreas dentro de 
una concepción integrada del Plan Nacional. 
Por otro lado, la Ley 13/1986 establece, en su artículo 6, la posibilidad de inclusión en 
el Plan Nacional, en función de su interés, de programas de I+D de las CCAA, 
acordando su financiación, en todo o en parte, con fondos estatales. La coordinación con 
los Planes de I+D+I de las CCAA se realiza a través del Consejo General de la Ciencia 
y la Tecnología, cuyas funciones, establecidas en el artículo 12 de la citada Ley 
13/1986, son las de asegurar la coordinación entre las actuaciones del Plan Nacional y 
las de las CCAA. Estos procesos de coordinación deberán potenciarse mediante el 
establecimiento de acuerdos explícitos entre la AGE y las CCAA en el marco del Plan 
Nacional. 
Áreas prioritarias del Plan Nacional 
El Plan Nacional se estructura en torno a un número limitado de áreas de actividad 
prioritarias, en las que se encuadran las actividades de I+D orientada y de innovación 
tecnológica que se financien con cargo a los PGE. También se consideran objeto del 
Plan Nacional las actividades de investigación básica no orientada, en las que no es 
preciso establecer prioridades temáticas concretas. 
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La estructura básica del Plan Nacional se organiza en torno a dos tipos diferentes de 
áreas de actividad: áreas científico-tecnológicas y áreas sectoriales, para las que se 
definirán un conjunto de objetivos socioeconómicos y de prioridades temáticas. Este 
esquema responde a la necesidad de conjugar el soporte al proceso de generación de 
nuevos conocimientos (científicos y tecnológicos), consustancial a la planificación de 
un Plan Nacional, con el de involucrar más estrechamente a los sectores productivos y 
sociales en las actividades de I+D+I, como forma de hacerles partícipes de las ventajas 
que les puede proporcionar una actividad dirigida a satisfacer sus demandas concretas. 
Con ello, el Plan Nacional debe propiciar que los sectores socioeconómicos de nuestro 
país (tanto en el sector público como en el privado) participen de una manera más 
directa en las actividades de I+D+I, y que éstas sean concebidas tanto desde la oferta 
científica y tecnológica como desde la demanda económica y social. De acuerdo con 
estos principios generales, se describen seguidamente los conceptos de área científico-
tecnológica y área sectorial, así como la relación de áreas identificadas como prioritarias 
en cada caso. 
Área científico-tecnológica 
Dominio de actuación prioritario ligado al desarrollo de conocimientos propios de una 
tecnología o disciplina científica. En las áreas científico-tecnológicas se consideran 
aquellas actividades ligadas al desarrollo de una tecnología de carácter horizontal y que 
permiten incrementar los conocimientos sobre la misma para su aplicación a corto, 
medio o largo plazo en diferentes sectores. En este sentido, las áreas científico-
tecnológicas pueden incorporar tanto las actividades de investigación básica orientada 
(relacionada con la tecnología o conocimientos propios del área), como las de 
investigación aplicada, las de desarrollo tecnológico de carácter industrial, y las de 
innovación tecnológica y de transferencia y difusión de tecnología. 
Las actividades de cada área científico-tecnológica se desarrollarán fundamentalmente a 
partir de las propuestas de los grupos de I+D, empresas y demás agentes (abajo-arriba), 
en función de las necesidades científico-tecnológicas propias de cada área, así como, en 
algunos casos excepcionales, por medio de acciones de carácter estratégico de mayor 
envergadura y de carácter dinamizador. 
Estas actividades estarán generalmente ligadas a una agenda de prioridades definidas 
por la comunidad científica y tecnológica nacional e internacional y que el Plan 
Nacional acota, adapta y prioriza de acuerdo con la realidad de nuestro país. 
Las áreas científico-tecnológicas consideradas en el Plan Nacional son: Biomedicina, 
Biotecnología, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Materiales, 
Procesos y Productos Químicos, Diseño y Producción Industrial, Recursos Naturales, 
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias y Socioeconomía. 
Área sectorial 
Conjunto de actividades de I+D+I orientadas por la demanda empresarial y social, y 
focalizadas a la resolución de problemas en un determinado sector socioeconómico 
estratégico. Generalmente, estas áreas, relacionadas con las políticas públicas 
sectoriales, involucrarán diversas tecnologías y conocimientos cuya interacción será 
necesaria para generar soluciones a los problemas del sector que tengan una 
componente científico-técnica. 
En las áreas sectoriales, las actividades se organizarán preferentemente en torno a un 
número reducido de acciones estratégicas, con objetivos claramente definidos y 
duración limitada, así como un conjunto de acciones complementarias (estudios, 
demostraciones de viabilidad, etc.) que permitan apoyar la definición y toma de decisión 
de las diversas políticas públicas sectoriales. 
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Las áreas sectoriales se definirán, por tanto, en función de las prioridades estratégicas de 
las distintas políticas públicas sectoriales, y tendrán en cuenta la necesidad de adoptar 
un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar que movilice el mayor número posible de 
tecnologías y agentes necesarios para alcanzar sus objetivos. Las acciones estratégicas 
encuadradas en estas áreas deberán implicar en su proceso de definición a los diferentes 
Departamentos ministeriales, así como a los potenciales usuarios de las mismas. Con 
ello, las actuaciones en las áreas sectoriales no se circunscriben a la aplicación de 
conocimientos generados en las áreas científico-tecnológicas, sino que abarcan también 
la generación de conocimientos y saber-hacer necesarios para desarrollar sus objetivos. 
Las áreas sectoriales consideradas en el Plan Nacional son: Aeronáutica, Alimentación, 
Automoción,  Construcción Civil y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural, 
Defensa, Energía, Espacio, Medio Ambiente, Sociosanitaria, Sociedad de la 
Información, Transportes y Ordenación del Territorio y Turismo, Ocio y Deporte. 
Área de investigación básica no orientada 
Adicionalmente, se ha creado un área de investigación básica no orientada , área 
genérica de Promoción General del Conocimiento que incluye explícitamente en las 
áreas científico-tecnológicas y sectoriales, incluyendo Humanidades y Ciencias 
Sociales, así como tres dominios específicos cuya individualización viene determinada 
por su estrecha vinculación con determinadas grandes instalaciones españolas e 
internacionales y que son: Astronomía y Astrofísica, Física de Partículas Elementales y 
Grandes Aceleradores y Fusión Termonuclear 
Modalidades de participación 
Por modalidad de participación se entiende cualquiera de los mecanismos que la 
legislación española provee para que los agentes ejecutores de las actividades de I+D+I 
puedan acceder, en el marco del Plan Nacional, a la financiación de sus actividades a 
partir de los fondos disponibles en la Función 54 de los PGE para ayudas y 
subvenciones. A cada modalidad de participación están asociados unos determinados 
instrumentos financieros. Las modalidades de participación previstas en el Plan 
Nacional se han clasificado en cinco categorías principales: 
Potenciación de recursos humanos 
En este grupo se incluyen las modalidades de participación relacionadas con la 
formación, movilidad y contratación de personal para actividades de I+D+I. Se busca 
con ello fortalecer la capacidad investigadora y tecnológica de los grupos de I+D, tanto 
del sector público como del privado, facilitando: 
• La existencia de personal cualificado a diferentes niveles, atendiendo a las necesidades 
detectadas en las diferentes áreas prioritarias del Plan Nacional. 
• La movilidad de personal entre diferentes centros, tanto públicos como privados, que 
faciliten una interacción en forma de red entre todos ellos, prestando especial atención a 
las relaciones internacionales. 
• El incremento de personal consolidado en los grupos de I+D del sector público, 
permitiendo una paulatina disponibilidad de personal en aquellas áreas que lo requieran 
mediante una fórmula de contratación que complemente los mecanismos basados en 
plazas de funcionarios. 
Las acciones relativas a formación de investigadores incluyen dotaciones para las 
siguientes modalidades: 
• Becas predoctorales, dirigidas a licenciados, ingenieros superiores o arquitectos 

recientes que quieran realizar una tesis doctoral, durante un periodo máximo de 
cuatro años, en centros españoles de I+D, públicos o privados. Excepcionalmente, 
las becas podrán disfrutarse en el extranjero. 
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• Becas para la formación de tecnólogos, entendidos como aquellos titulados 
superiores que se especializan en un tema determinado sin necesidad de hacer una 
tesis doctoral, durante un periodo máximo de tres años. 

• Becas postdoctorales, dirigidas al perfeccionamiento, preferentemente en el 
extranjero, de doctores recientes durante un máximo de dos años. 

Los ayudas para movilidad están destinadas a fomentar el intercambio de 
investigadores, con el fin de establecer colaboraciones y reforzar los grupos de 
investigación. En este aspecto se consideran las siguientes modalidades de ayudas: 
• Estancias de investigadores (doctores y tecnólogos) procedentes de centros 

españoles de I+D, públicos o privados, en otros centros o empresas de España o del 
extranjero, con el fin de perfeccionarse en un tema determinado relacionado con las 
áreas prioritarias del Plan Nacional. 

• Estancias de investigadores vinculados a centros extranjeros y de reconocida valía, 
que quieran realizar una estancia en España para colaborar temporalmente con 
grupos españoles de I+D. 

• Estancias cortas de investigadores de centros públicos de I+D y universidades en 
empresas, preferentemente pequeñas y medianas, para prestarles asistencia en sus 
actividades de I+D+I. Se pretende incidir en la transferencia de conocimientos y 
resultados desde el sector público al empresarial, así como mejorar el conocimiento 
de los investigadores del sector público sobre las necesidades tecnológicas de las 
empresas. 

En el apartado de contratación de personal para tareas de I+D+I se prevén cinco tipos de 
ayudas diferentes, en las que se requerirá siempre la cofinanciación, en mayor o menor 
cuantía dependiendo de cada caso, de la institución beneficiaria: 
• Incorporación de doctores a empresas y centros tecnológicos para el desarrollo de 

actividades de I+D+I, con el fin de mejorar su capacidad tecnológica. Las ayudas se 
extenderán a un máximo de tres años. 

• Incorporación de tecnólogos a PYME, también durante un máximo de tres años, con 
el fin de fomentar la realización de actividades innovadoras en las PYME, y facilitar 
así la creación de nuevas líneas de negocio y el acceso de nuevos mercados. 

• Incorporación de personal técnico a instalaciones españolas grandes y medianas, 
durante un máximo de dos años, con el fin de mejorar la capacidad de prestación de 
servicios de dichas instalaciones. 

• Contratación de doctores recientes en centros públicos de I+D, con el fin de reforzar 
la dotación y las actividades de los grupos de I+D. Los contratos, por una duración 
máxima de cinco años, estarían ligados a una actividad concreta. 

• Contratación de doctores con una experiencia profesional de más de diez años en 
centros públicos de I+D, de manera que se posibilite la creación de nuevos grupos 
de I+D o la iniciación de nuevas líneas de investigación. Los contratos pueden 
extenderse por un periodo de cinco años, ampliables a otro periodo similar. 

Proyectos de I+D 
La realización de proyectos de I+D constituye el mecanismo fundamental por el que se 
desarrollan las actividades de I+D con el fin de incrementar los conocimientos 
científicos y tecnológicos para su aplicación a corto, medio y largo plazo, con el 
objetivo último de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad 
empresarial. Los criterios para determinar las distintas modalidades en este apartado 
deben ser: 
• Procurar disponer del número mínimo de modalidades, pero de la suficiente amplitud 
que permita atender a los diferentes tipos de actividades a realizar. 



 12

• Dotar a las modalidades propuestas de la flexibilidad adecuada para poder servir a 
diferentes tipos de agentes ejecutores, diferenciando, cuando sea necesario, los tipos y 
cuantías de financiación, así como, en su caso, los criterios de evaluación. 
En este grupo se incluye la financiación de las siguientes modalidades de proyectos: 
• Proyectos de investigación científica en el área de investigación básica no orientada, 

de hasta tres años de duración, a desarrollar por grupos de centros públicos de I+D, 
centros privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos, y en los que las 
empresas puedan participar como instituciones interesadas en los resultados de los 
proyectos. 

• Proyectos de I+D (incluida la investigación básica orientada y la I+D prenormativa) 
ligados a las áreas científico-tecnológicas y a las áreas sectoriales, y que realizan de 
manera independiente los grupos de centros públicos de I+D, centros privados de 
I+D sin ánimo de lucro, centros tecnológicos o empresas. 

• Proyectos de I+D en cooperación, nueva modalidad destinada a promover la 
cooperación entre los distintos agentes del Sistema de C-T-E para el desarrollo de 
actividades de I+D relacionadas con las áreas científico-tecnológicas y las áreas 
sectoriales. Se trata de proyectos plurianuales a desarrollar por un consorcio 
formado por distintos tipos de agentes ejecutores, incluyendo la posibilidad de una 
empresa que subcontrate tareas de I+D con un centro público o un centro 
tecnológico. 

• Financiación de grupos consolidados de centros públicos y centros tecnológicos, por 
períodos de hasta cinco años y previa determinación de unos objetivos esperables 
que se fijarían en cada caso en función del tipo de grupo y del plan de trabajo 
propuesto. Se pretende con ello que estos grupos consolidados, con el apoyo y la 
implicación de la institución a la que pertenezcan, orienten su actividad hacia las 
áreas prioritarias del Plan Nacional y contribuyan a dinamizar dichas áreas. En esta 
modalidad también podrán participar las empresas como instituciones interesadas en 
los resultados de dichas actividades. 

El nivel de financiación de los proyectos será diferenciado en función del tipo de agente 
ejecutor y del tipo de gastos (marginales o totales) a subvencionar. En general, en el 
caso de centros públicos y centros privados sin ánimo de lucro se subvencionarán los 
gastos marginales asociados al proyecto. En el caso de centros tecnológicos y empresas, 
se subvencionará un porcentaje de los gastos totales previstos. El porcentaje de 
subvención podrá incrementarse en el caso de empresas pequeñas y medianas, o de 
consorcios que incluyan más de una empresa y se valorará de forma positiva la 
participación conjunta de diversos agentes, tanto más cuanto mayor sea su implicación y 
mayor la diversidad de tipos de agentes. Para las empresas podrán ser de aplicación los 
diversos instrumentos financieros previstos, teniendo en cuenta la normativa de la UE 
para las ayudas públicas.. 
Soporte a la innovación tecnológica 
En este epígrafe se incluyen las actuaciones que pretenden la aplicación de los 
resultados propios de otras actuaciones de I+D a los sectores empresariales del país. Los 
objetivos perseguidos son: 
• Acercar la tecnología al desarrollo de productos, procesos y servicios en una fase 
anterior a las de ingeniería o comercialización de los mismos. 
• Robustecer las unidades de interfaz existentes entre el sector público y el empresarial. 
• Involucrar más estrechamente a las empresas de nuestro país, con especial atención a 
las PYME, en actividades innovadoras. 
No se consideran en este grupo las actuaciones tendentes a la comercialización o 
promoción de los resultados de la propia innovación, ni tampoco aquéllas tendentes a 
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introducir sistemas de calidad. Las actuaciones previstas incluyen las siguientes 
acciones: 
• Acciones de innovación tecnológica, con el fin de fomentar la incorporación, a las 

empresas y los centros tecnológicos, de tecnologías ya existentes que supongan una 
ventaja competitiva para un determinado sector empresarial o un determinado 
ámbito geográfico. 

• Acciones de demostración tecnológica, dirigidas a comprobar la viabilidad de 
tecnologías incipientes o de nuevas soluciones tecnológicas que puedan 
comercializarse a medio o largo plazo. 

• Fomento de la creación de nuevas empresas de base tecnológica a partir de los 
resultados de las actividades de I+D de los centros públicos de investigación, 
mediante la subvención parcial del plan de empresa. 

• Lanzamiento de empresas de base tecnológica, mediante la aplicación de fondos de 
arranque, con el fin de apoyar la creación de nuevas empresas que puedan surgir a 
partir de la iniciativa de otras empresas o de personas físicas que aprovechen sus 
conocimientos técnicos. 

• Apoyo a la creación y funcionamiento de unidades de interfaz que fomenten las 
transacciones de conocimientos científicos y tecnológicos entre los agentes del 
Sistema de C-T-E. 

• Explotación, por parte de los sectores productivos, de los conocimientos y 
resultados de las actividades de I+D de los centros públicos y los centros 
tecnológicos. 

Equipamiento científico-técnico 
La existencia de equipamiento científico-técnico complejo es, en muchas áreas, un 
requisito básico para desarrollar una actividad de I+D competitiva. Los objetivos 
generales perseguidos son: 
• Optimizar el uso del equipamiento disponible, facilitando su operación y 
mantenimiento. 
• Facilitar la utilización de dicho equipamiento por parte de la comunidad científica y 
tecnológica española. 
• Asegurar la implicación de las instituciones en las que se localice el equipamiento, con 
el fin de garantizar su uso estable a medio o largo plazo.  
En consecuencia, se prevén las siguientes modalidades: 
• Pequeño equipamiento científico-técnico para centros públicos de I+D. 
• Adquisición, mejora y renovación de instalaciones científico-técnicas de tamaño 

mediano en centros públicos de I+D y centros tecnológicos. 
• Ayudas para la puesta en marcha de nuevos centros de competencia o para el 

cambio sustancial de actividades en los existentes, en el marco de las áreas 
prioritarias del Plan Nacional, teniendo en cuenta la aportación económica de otras 
entidades (sectores empresariales, Comunidades Autónomas, etc.). 

• Ayudas para mejorar el funcionamiento y aprovechamiento de las grandes 
instalaciones españolas, de acuerdo con los criterios que establezca el Comité 
Asesor de Grandes Instalaciones Científicas, debiendo asegurarse, en todo caso, la 
existencia de mecanismos de acceso de forma regulada para toda la comunidad 
científica y tecnológica española. 

En todos los casos, las ayudas para equipamiento científico-técnico requerirán la 
participación económica de las entidades beneficiarias. 
Acciones especiales 
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Este apartado comprende otro tipo de modalidades de apoyo a las actuaciones del Plan 
Nacional y, en general, Sistema de C-T-E, que no tienen cabida en los grupos anteriores, 
y que se refieren a actuaciones puntuales como las siguientes: 
• Ayudas para promover la participación de los grupos españoles en programas 

internacionales de cooperación científica, con especial referencia al PM de I+D de la 
UE. 

• Divulgación de resultados, con el fin de dar a conocer, a la sociedad y a los 
colectivos empresariales, la capacidad española en investigación, generación de 
tecnología y solución de problemas cotidianos, así como la divulgación científica y 
tecnológica dirigida a amplias capas de la sociedad española. 

• Apoyo a las redes temáticas en las que participen diversos agentes del Sistema de C-
T-E, con el fin de promover la cooperación entre agentes y facilitar el intercambio y 
la transferencia de conocimientos. 

• Ayudas para la organización de congresos, seminarios y jornadas en España, 
especialmente cuando sean de carácter internacional. 

• Estudios relativos al Sistema de C-T-E que permitan profundizar en el conocimiento 
y análisis de los diversos aspectos del mismo. 

• Apoyo a la promoción internacional y la transferencia de tecnología, con el fin de 
internacionalizar la tecnología española a través de su promoción y comercialización 
en el exterior. 

Instrumentos financieros 
La Ley 13/1986 ya establece en su artículo 5 que los Presupuestos Generales del Estado 
contendrán medidas de carácter financiero y fiscal que apoyen y favorezcan las 
actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en las empresas. En 
efecto, uno de los objetivos de interés general a los que se orienta el Plan Nacional es, 
de acuerdo con el artículo 2 de la citada Ley, el progreso del conocimiento y el avance 
de la innovación y desarrollo tecnológicos. 
Los instrumentos financieros tienen como objetivo cubrir, con aportaciones económicas 
procedentes del sector público, determinados costes derivados de la participación en las 
actividades del Plan Nacional, teniendo en cuenta el tipo de agente implicado y el riesgo 
técnico derivado de la actividad correspondiente; están concebidos para su aplicación en 
función del grado de dificultad o riesgo técnico inherente a cada una de las actividades, 
utilizando las subvenciones para aquellas actuaciones que tengan un componente de 
investigación científica o desarrollo tecnológico más avanzado, o para los casos en que 
su aplicación sea necesaria para realizar la actividad considerada. Se consideran los 
siguientes instrumentos: 
Subvención 
Actuación orientada a cubrir total o parcialmente los costes de la actividad de que se 
trate, tanto con un porcentaje de los costes totales como de los costes marginales (costes 
adicionales en los que se incurre por la realización de la actividad). 
Subvención concurrente 
Actuación orientada a cubrir parcialmente los costes asociados a un proyecto de I+D, 
junto con la existencia de créditos de diferentes tipos. 
Crédito reembolsable 
Crédito a bajo o nulo interés, con periodos de carencia y compromiso de devolución 
modulable en función del éxito de la actividad financiada. 
Reafianzamiento de crédito 
Aval por la AGE del riesgo técnico derivado de la concesión de un crédito comercial 
por entidades financieras para actividades de innovación tecnológica. 
Participación en capital (fondos de arranque) 
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Fomento de la creación de empresas de base tecnológica mediante la participación en un 
porcentaje de las acciones de la misma durante un tiempo limitado. 
Fondo de coinversión 
Fomento de la consolidación de empresas de base tecnológica mediante incrementos de 
capital en fondos de coinversión.  
Financiación 
La Función 54, denominada “Investigación Científica, Técnica y Aplicada”, se incluye 
en el grupo de función 5 (“Producción de bienes públicos de carácter económico”) y es 
el conjunto de los programas presupuestarios que engloban los créditos destinados a 
financiar la política científica y tecnológica en los Presupuestos Generales del Estado; la 
Función 54, pues, es el instrumento presupuestario para financiar las actuaciones que 
pone en marcha la Administración General del Estado para fomentar las actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación a nivel nacional. Estas 
actividades las desarrollan tanto los organismos públicos que dependen de la 
Administración como otras instituciones públicas, privadas sin ánimo de lucro y 
empresas que acceden a la financiación pública en forma de subvenciones o créditos. 
La Función 54 se divide, a su vez, en dos subfunciones: 541 (Investigación y 
documentación científica) y 542 (Investigación técnica y aplicada), y se estructura en 
programas presupuestarios cuya gestión se realiza tanto por órganos centrales de los 
diversos Departamentos ministeriales como por organismos adscritos o dependientes de 
los mismos. La dotación de la Función 54 para el período 2000-2003 ha ascendido a 
14.363 millones de euros, cuya distribución por programas aparece en la tabla 1.1. 
 
Tabla 1.1. La Función 54 de los Presupuestos Generales del Estado (en millones de euros) en el Plan Nacional de 
I+D+I 2000-2003,  por programas presupuestarios 
Programa presupuestario del F54 2000 2001 2002 2003 Total 
5.4.1 Investigación y documentación científica 394,66 474,85 395,72 428,00 1.693,23 
    5.4.1.A Investigación científica 386,02 464,79 385,69 416,45 1.652,95 
    5.4.1.B Astronomía y astrofísica 8,64 10,06 10,03 11,54 40,27 
5.4.2 Investigación técnica y aplicada 2.653,55 2.991,84 3.327,89 3.513,06 12.486,35 
    5.4.2.A Investigación técnica 137,85 144,02   281,87 
    5.4.2.B Investigación y estudios sociológicos y constitucionales 9,29 9,63 9,98 10,82 39,71 
    5.4.2.C Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 293,47 319,74 314,04 322,97 1.250,22 
    5.4.2.D Investigación y experimentación de obras públicas y de 
las comunicaciones 6,41 3,63 3,70 3,82 17,56 

    5.4.2.E Investigación y desarrollo tecnológico 1.946,12 1.815,30 2.005,60 2.009,40 7.776,42 
    5.4.2.G Investigación y evaluación educativa 4,32 4,30 4,51 4,63 17,75 
    5.4.2.H Investigación sanitaria 107,85 114,88 120,64 197,37 540,74 
    5.4.2.I Investigación y estudios estadísticos y económicos 4,29 5,16 5,34 5,51 20,30 
    5.4.2.J Investigación y experimentación agraria 44,75 46,90 50,76 51,71 194,11 
    5.4.2.K Investigación y experimentación pesquera 29,73 32,05 35,80 36,49 134,07 
    5.4.2.L Investigación geológica, minera y medioambiental 23,62 23,31 25,29 26,69 98,91 
    5.4.2.M Fomento y coordinación de la investigación científica y 
técnica 45,87 60,02 340,27 364,67 810,83 

    5.4.2.N Investigación y desarrollo de la sociedad de la 
información  412,91 411,92 412,08 1.236,91 

    5.4.2.P Investigación energética, medioambiental y tecnológica    66,84 66,84 
5.4.3. Administración general de ciencia y tecnología  54,89 68,33 59,95 183,17 
    5.4.3.A Dirección y servicios generales de ciencia y tecnología  54,89 68,33 59,95 183,17 
Total F54 3.048,21 3.521,59 3.791,94 4.001,01 14.362,75 
 



 16

2. Proyectos de I+D 
Los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico se han convertido, 
durante el período 2000-2003, en el mecanismo utilizado para la realización de 
actividades encaminadas al incremento de los conocimientos científicos y tecnológicos, 
entendido como el más apropiado para el desarrollo de las capacidades de los agentes 
implicados en el sistema de ciencia y tecnología. 
Modalidades de participación 
De acuerdo con los objetivos definidos en el Plan Nacional, la modalidad de proyectos 
pretende promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la 
internacionalización de las actividades y la publicación en foros de alto impacto 
científico, como por su contribución a la solución de los problemas sociales, 
económicos y tecnológicos de la sociedad española. Pretende también romper la 
tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que éstos 
alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que 
la investigación española tiene en el contexto del espacio europeo de investigación. Se 
persigue, además, apoyar el desarrollo de proyectos coordinados que movilicen los 
esfuerzos en las líneas clave de la producción de conocimiento donde esta coordinación 
sea la llave para la potenciación, tanto de la especialización de los grupos que alcancen 
el más alto nivel de excelencia en sus disciplinas, como del fomento de la investigación 
de carácter multidisciplinar 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. 
Con estas ayudas se pretende, también, propiciar que los grupos de investigación se 
doten del necesario equipamiento y personal técnico de apoyo para su funcionamiento y 
apoyar la función de los proyectos de I+D como el marco adecuado para la formación 
de personal investigador.  
Esta modalidad de participación ha sido convocada por los departamentos de Ciencia y 
Tecnología - a través de las direcciones generales para el Desarrollo de la Sociedad de 
la Información, de Política Tecnológica y de Investigación, del organismo público de 
investigación Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y 
de la entidad pública empresarial Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-, de 
Sanidad y Consumo –Instituto de Salud Carlos III-, de Trabajo y Asuntos Sociales –
Instituto de la Mujer e Instituto de Migraciones y Servicios Sociales-, de Medio 
Ambiente –Organismo Autónomo Parques Nacionales-, de Educación, Cultura y 
Deporte –Consejo Superior de Deportes-, y de Fomento.  
Dentro del modelo general de financiación de proyectos de I+D que se ha dibujado 
anteriormente, existen diferentes planteamientos en función del tipo de agente ejecutor y 
del tipo de investigación, que se pueden agrupar, fundamentalmente, en dos categorías 
claramente diferenciadas: ayudas dirigidas al sistema público de I+D y aquellas 
destinadas a potenciar la innovación en el colectivo empresarial. 
Por lo que se refiere al primer grupo, se contemplan los proyectos de I+D cuya 
ejecución corresponde a los centros públicos de I+D, los centros privados de I+D sin 
ánimo de lucro y los centros tecnológicos, principalmente (en las dos primeras 
categorías se incluyen las entidades e instituciones sanitarias). Estos proyectos se 
consideran de investigación fundamental (básica y aplicada), y pueden ser tanto de 
investigación orientada, cuya finalidad es la adquisición de nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos en las líneas temáticas prioritarias de los Programas 
Nacionales del Plan Nacional, como de investigación no orientada, cuya finalidad es la 
adquisición de nuevos conocimientos sin necesidad de acomodarse a prioridades 
concretas, abarcando todas las temáticas no contempladas explícitamente en las líneas 
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prioritarias de los Programas Nacionales. Los proyectos de investigación orientada 
pueden, a su vez, ser de investigación básica, cuyo objetivo es la creación de una amplia 
base de conocimientos científicos, o de investigación aplicada, cuya finalidad es la 
adquisición de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, dirigidos a la 
aplicación tecnológica e incluso con expectativas de transferencia de tecnología. Todo 
ello en las líneas temáticas prioritarias de los Programas Nacionales. A los proyectos de 
investigación aplicada se pueden vincular, en algunos casos, empresas u otras entidades 
públicas o privadas interesadas en los resultados de los mismos, sin que dicha 
participación suponga ningún tipo de ayuda directa. 
Estas son las características fundamentales, de carácter general, de los proyectos de I+D 
dirigidos al sistema público; sin embargo, dependiendo de los ámbitos de actuación la 
tipología de proyectos se modifica para adecuarla a las áreas concretas de acción. Este 
es el caso, por ejemplo, de las ayudas para la financiación de proyectos de investigación 
en salud, en cuya convocatoria se mencionan, como tipos de proyectos, los de carácter 
básico, clínico y epidemiológico. 
El procedimiento de concesión de ayudas utilizado para la realización de proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico en el marco de la mayoría de los 
Programas Nacionales contemplados en el Plan Nacional ha sido en régimen de 
publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, utilizando como instrumento 
financiero las subvenciones, con una duración de los proyectos, de forma general, de 
tres años. 
En cuanto a los proyectos de I+D en fases relacionadas con la investigación industrial y 
las actividades de desarrollo precompetitivas, cuyos beneficiarios han sido las empresas, 
la asignación de ayudas se ha articulado a través de la configuración, en el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT). 
En este caso, los proyectos susceptibles de ser financiados han sido: 
a) Proyectos de investigación industrial: proyectos orientados a la investigación básica 
relacionada con el Programa Nacional correspondiente, que estará planificada para la 
adquisición de nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación de 
nuevos productos, procesos o servicios tecnológicos o contribuir a mejorar cualquiera 
de los ya existentes. 
b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial: los 
estudios críticos o los estudios de viabilidad destinados a la adquisición de 
conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación o mejora de productos, 
procesos o servicios tecnológicos. 
c) Proyectos de desarrollo precompetitivo: los proyectos dirigidos a la materialización 
de los resultados de la investigación industrial en un plano, esquema o diseño para 
productos, procesos o servicios de tecnología nueva, modificada o mejorada, destinados 
a su venta o su utilización, incluida la creación de un primer prototipo no 
comercializable. En estos proyectos podrán incluirse los diagnósticos tecnológicos y los 
proyectos de mejora de la gestión de la investigación técnica. 
d) Proyectos de demostración tecnológica: los proyectos destinados al desarrollo de 
proyectos piloto o demostraciones iniciales derivados de proyectos precompetitivos no 
utilizables para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. Estos 
proyectos podrán ser desarrollados por una o varias entidades, con participación de 
usuarios que intervienen en la definición de las especificaciones y en el seguimiento del 
proyecto. El resultado final de este desarrollo será un prototipo demostrador, validado 
por los usuarios y con proyección internacional. 
Las ayudas para la financiación de estos proyectos, de duración máxima de tres años, se 
han asignado en forma de subvenciones y de anticipos reembolsables. 
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No están contempladas, no obstante, las ayudas que, aún asignándose a través de la 
formula de proyectos, tienen que ver con áreas de actuación de carácter horizontal, 
como las ayudas dirigidas a potenciar la innovación y la transferencia de tecnología 
mediante la acción de apoyo a centros tecnológicos o las ayudas a parques científicos y 
tecnológicos, entre otras. Tampoco entran en el ámbito de estudio de este trabajo las 
ayudas de infraestructura científico-tecnológica cofinanciadas por los fondos 
estructurales de la Unión Europa ni los proyectos financiados dentro del Programa 
nacional de Difusión de la ciencia y la tecnología.  
Resultados de las convocatorias en el período 2000-2003 
Los datos agregados de las convocatorias realizadas por parte de las distintas unidades 
gestoras implicadas en la financiación de proyectos de I+D revelan que los agentes 
ejecutores han recibido de la Administración General del Estado 4.203,9 millones de 
euros, 1.425,6 millones de euros a través de subvenciones a fondo perdido y 2.778,2 
millones de euros de anticipos reembolsables, para la realización de 23.859 proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, lo que representa una financiación media anual 
de 5.965 actuaciones por un importe total de 1.051 millones de euros, 356 y 695 
millones de euros en subvenciones y anticipos respectivamente (ver tabla 2.1).  
 
Tabla 2.1. Distribución del número de proyectos y de la financiación solicitada y aprobada (en miles de euros) en el 
Plan Nacional de I+D+I 2000-2003  por programas nacionales 
 Solicitado Aprobado 

Programa nacional Nº Subvención Anticipo Nº Subvención Anticipo

Astronomía y astrofísica 115 20.194,2 0,0 106 11.349,1 0,0

Biomedicina 8.734 920.641,8 893.991,2 3.417 216.991,9 167.971,7

Biotecnología 1.972 443.802,5 136.139,1 850 91.615,1 23.038,7

Diseño y producción industrial 4.609 2.024.075,1 2.654.900,8 1.939 127.385,0 508.756,3

Física partículas y grandes aceleradores 113 48.667,4 0,0 100 31.587,6 0,0

Fusión termonuclear 61 7.373,0 0,0 51 2.799,7 0,0

Materiales 2.461 533.328,7 307.264,3 1.317 106.118,0 51.933,1

Procesos y productos químicos 1.038 226.409,0 414.916,7 545 35.163,4 54.348,2

Recursos naturales 2.543 377.752,1 75.946,7 1.144 79.768,9 10.868,5

Recursos y tecnologías agroalimentarias 3.988 1.589.105,1 199.772,7 1.862 140.062,6 27.756,3

Socioeconomía 2.110 197.023,9 1.028,2 633 31.129,8 0,0

TIC  4.221 1.093.576,3 792.574,4 2.181 141.477,7 471.967,3

Áreas científico-tecnológicas 31.965 7.481.949,1 5.476.534,0 14.145 1.015.448,9 1.316.640,0

Aeronáutica 193 78.394,0 162.095,2 121 2.281,8 59.790,6
Alimentación 904 116.514,6 0,0 410 22.172,0 0,0
Automoción 579 232.556,5 411.854,8 402 13.550,6 171.103,0
Const. civil y conservación PHC 194 34.836,7 0,0 50 4.724,5 0,0
Energía 581 454.457,5 464.250,4 211 6.533,6 45.802,3
Espacio 178 72.534,5 22.952,3 140 27.132,2 9.122,5
Medio ambiente 763 251.212,7 501.649,6 288 4.302,4 59.183,5
Sociedad de la información 1.797 2.783.140,1 382.429,4 789 31.062,9 220.496,2
Sociosanitario 931 59.602,0 0,0 362 13.853,2 0,0
Transportes y orden. territorio  574 167.255,9 70.074,1 270 12.735,3 39.338,8
Turismo, ocio y deporte 123 2.290,3 0,0 47 538,2 0,0

Áreas sectoriales 6.817 4.252.794,8 2.015.305,9 3.090 138.886,6 604.836,9

PGC 7.839 692.159,0 0,0 4.647 271.292,8 0,0

Proy. empresariales no orientados* 0 0,0 0,0 1.977 0 856.758,0
TOTAL 46.621 12.426.902,8 7.491.839,9 23.859 1.425.628,4 2.778.234,9
* Datos referidos a las solicitudes (número de proyectos, subvención y anticipos) no disponibles. 



 19

 
La financiación media por proyecto aprobado del conjunto del período de estudio ha 
sido de 176,2 mil euros -59,8 miles de euros en subvenciones y 116,4 miles de euros en 
anticipos-, concediéndose el 11,5% de las subvenciones solicitadas y el 25,6% de los 
anticipos. La distribución por programas de los recursos económicos aprobados y del 
número de actuaciones concedidas (independientemente del tipo de beneficiario objeto 
de la ayuda) permite apreciar una importante concentración de la financiación otorgada 
en cinco programas nacionales (de carácter orientados): biomedicina, diseño y 
producción industrial, tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
automoción y sociedad de la información. 
Por lo que se refiere al porcentaje de la financiación aprobada en relación a la solicitada 
(porcentaje de éxito), las áreas de ciencias físicas (fundamentalmente a través de los 
programas nacionales de Astronomía y astrofísica y de Física de partículas y grandes 
aceleradores) y de tecnologías de la información y las comunicaciones (incluido el 
programa nacional de Sociedad de la Información) son las que han obtenido los 
porcentajes más altos de subvención y de anticipos reembolsables, respectivamente. En 
la tabla 2.2 se muestran los porcentajes de éxito de los distintos programas nacionales. 
 
Tabla 2.2. Distribución porcentual del número de proyectos y de la financiación aprobada en el Plan Nacional de 
I+D+I 2000-2003  por programas nacionales y porcentajes de éxito  

Programa nacional 
Porcentaje Porcentaje de éxito 

Nº Subvención Anticipo Nº Subvención Anticipo

Astronomía y astrofísica 0,4% 0,8% 0,0% 92,2% 56,2%  

Biomedicina 14,3% 15,2% 6,0% 39,1% 23,6% 18,8%

Biotecnología 3,6% 6,4% 0,8% 43,1% 20,6% 16,9%

Diseño y producción industrial 8,1% 8,9% 18,3% 42,1% 6,3% 19,2%

Física partículas y grandes aceleradores 0,4% 2,2% 0,0% 88,5% 64,9% 

Fusión termonuclear 0,2% 0,2% 0,0% 83,6% 38,0%  

Materiales 5,5% 7,4% 1,9% 53,5% 19,9% 16,9%

Procesos y productos químicos 2,3% 2,5% 2,0% 52,5% 15,5% 13,1%

Recursos naturales 4,8% 5,6% 0,4% 45,0% 21,1% 14,3%

Recursos y tecnologías agroalimentarias 7,8% 9,8% 1,0% 46,7% 8,8% 13,9%

Socioeconomía 2,7% 2,2% 0,0% 30,0% 15,8% 0,0%

TIC  9,1% 9,9% 17,0% 51,7% 12,9% 59,5%

Áreas científico-tecnológicas 59,3% 71,2% 47,4% 44,3% 13,6% 24,0%

Aeronáutica 0,5% 0,2% 2,2% 62,7% 2,9% 36,9%
Alimentación 1,7% 1,6% 0,0% 45,4% 19,0%  
Automoción 1,7% 1,0% 6,2% 69,4% 5,8% 41,5%
Const. civil y conservación PHC 0,2% 0,3% 0,0% 25,8% 13,6%  
Energía 0,9% 0,5% 1,6% 36,3% 1,4% 9,9%
Espacio 0,6% 1,9% 0,3% 78,7% 37,4% 39,7%
Medio ambiente 1,2% 0,3% 2,1% 37,7% 1,7% 11,8%
Sociedad de la información 3,3% 2,2% 7,9% 43,9% 1,1% 57,7%
Sociosanitario 1,5% 1,0% 0,0% 38,9% 23,2%  
Transportes y orden. territorio  1,1% 0,9% 1,4% 47,0% 7,6% 56,1%
Turismo, ocio y deporte 0,2% 0,0% 0,0% 38,2% 23,5%  

Áreas sectoriales 13,0% 9,7% 21,8% 45,3% 3,3% 30,0%

PGC 19,5% 19,0% 0,0% 59,3% 39,2%  

Proyectos empresariales de I+D no orientados* 8,3% 0,0% 30,8%      

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 46,9% 11,5% 25,6%
* Datos no disponibles. 
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La financiación media por proyecto también evidencia diferencias sustanciales entre los 
distintos programas nacionales, situándose los de Física de partículas y grandes 
aceleradores y los de Espacio como los programas que han conseguido una subvención 
mayor por proyecto aprobado; en cuanto a los anticipo reembolsables, los proyectos 
“más caros” han sido los de Aeronáutica y los de Automoción. La tabla 2.3 recoge estas 
diferencias presupuestarias entre programas, en la que se advierte la diferente utilización 
de los instrumentos financieros según el tipo de área, que condiciona la tipología de 
proyectos: mientras en las áreas científico-tecnológicas hay una mayor presencia de los 
los centros públicos de investigación y la asignación de los recursos presupuestarios se 
realiza mediante subvenciones, en las áreas sectoriales los principales agentes ejecutores 
son los correspondientes al sector privado, utilizándose los anticipos reembolsables 
como principal instrumento de financiación. 
 
Tabla 2.3. Financiación media de los proyectos solicitados y aprobados (en miles de euros) en el Plan Nacional de 
I+D+I 2000-2003  por programas nacionales 
 Solicitado Aprobado 
Programa nacional Subvención Anticipo Subvención Anticipo
Astronomía y astrofísica 175,6 107,1
Biomedicina 105,4 102,4 63,5 49,2
Biotecnología 225,1 69,0 107,8 27,1
Diseño y producción industrial 439,2 576,0 65,7 262,4
Física partículas y grandes aceleradores 430,7 315,9
Fusión termonuclear 120,9 54,9  
Materiales 216,7 124,9 80,6 39,4
Procesos y productos químicos 218,1 399,7 64,5 99,7
Recursos naturales 148,5 29,9 69,7 9,5
Recursos y tecnologías agroalimentarias 398,5 50,1 75,2 14,9
Socioeconomía 93,4 0,5 49,2
TIC  259,1 187,8 64,9 216,4

Áreas científico-tecnológicas 234,1 171,3 71,8 93,1

Aeronáutica 406,2 839,9 18,9 494,1
Alimentación 128,9 54,1
Automoción 401,7 711,3 33,7 425,6
Const. civil y conservación PHC 179,6 94,5
Energía 782,2 799,1 31,0 217,1
Espacio 407,5 128,9 193,8 65,2
Medio ambiente 329,2 657,5 14,9 205,5
Sociedad de la información 1.548,8 212,8 39,4 279,5
Sociosanitario 64,0 38,3
Transportes y orden. territorio  291,4 122,1 47,2 145,7
Turismo, ocio y deporte 18,6 11,5

Áreas sectoriales 623,9 295,6 44,9 195,7

PGC 88,3 58,4

Proy. empresariales no orientados*   433,4
TOTAL 266,6 160,7 59,8 116,4
* Datos no disponibles. 
 
Estos resultados globales, no obstante, deben ser matizados, ya que las unidades 
gestoras han utilizado diferentes instrumentos financieros dependiendo del tipo de 
beneficiario objeto de la ayuda; así, las actuaciones dirigidas al sistema público han 
utilizado las subvenciones como instrumento de financiación, mientras las ayudas al 
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sector empresarial se han adjudicado, preferentemente, en forma de anticipos 
reembolsables. La existencia de dos colectivos con intereses bien diferenciados en su 
participación en las actividades de I+D –el sector industrial ha perseguido su mejora de 
la competitividad mientras el sector público el aumento de nuevo conocimiento-, con 
modalidades de participación e instrumentos financieros diferentes, exige el análisis, 
también diferenciado, de los resultados obtenidos en los indicadores de financiación 
media por proyecto aprobado y el porcentaje de éxito de las subvenciones y anticipos, 
de tal forma que los resultados generales no distorsione el saldo de la intervención 
individual de ambos subconjuntos. Los efectos de la participación de ambos colectivos 
en la modalidad de proyectos, y su distribución por programas nacionales y CCAA, 
aparece, más adelante, en el epígrafe dedicado a los beneficiarios de las ayudas. 
 
Distribución regional 
La distribución regional de las ayudas también pone de manifiesto las diferencias 
existentes entre comunidades autónomas, diferencias que encuentran su justificación, 
principalmente cuando se referencian los datos expresados en valores absolutos, en la 
desigual distribución territorial de los centros de I+D. Así, el 49,4% de las subvenciones 
y el 53,0% de los anticipos han sido obtenidos por centros ubicados en sólo dos 
comunidades autónomas, la de Madrid y Cataluña. 
Sin embargo, la financiación media de los proyectos aprobados hace emerger en los 
primeros puestos a otras comunidades que en términos absolutos pueden considerarse 
como “marginales”: los organismos de Cantabria y Canarias son los que han conseguido 
la subvención media por proyecto más alta, mientras que los del País Vasco y Castilla-
La Mancha son los que han conseguido la mayor dotación por proyecto aprobado en 
forma de anticipos reembolsables. A continuación se presentan los resultados de los 
principales indicadores de cada una de las comunidades autónomas. 
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Nº proyectos aprobados:   23.859 
Financiación aprobada (miles de €)   

Subvención:   1.425.626,8 
Anticipo reembolsable: 2.778.235,2

  
Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 

Subvención:    59,8 
Anticipo reembolsable: 116,4 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
Número de proyectos: 46,9 
Subvención:  11,5 
Anticipo:   25,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         > de 100.000 
         50.000-100.000 
         25.000-49.999 
         < 25.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         > de 250.000 
         100.000-250.000 
         50.000-99.999 
         < 50.000 
 
 
 
 

TOTAL NACIONAL

Subvención aprobada (en miles de €) 

Anticipo aprobado (en miles de €) 
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Nº proyectos aprobados:   2.599 
Financiación aprobada (miles de €)        % sobre el total 

Subvención:   157.707,9 11,1 
Anticipo reembolsable: 113.765,2   4,1 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:  60,7 
Anticipo reembolsable: 43,8 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 42,2 
 Subvención:  11,3 
 Anticipo:   14,2 
 

 
 

 
Nº proyectos aprobados:   779 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:     42.180,5 3,0 
Anticipo reembolsable: 118.502,3 4,3 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    54,1 
Anticipo reembolsable: 152,1 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 51,2 
 Subvención:    7,1 
 Anticipo:   42,8 
 

 
 
 

Nº proyectos aprobados:   569 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   30.260,0  2,1 
Anticipo reembolsable: 56.555,7  2,0 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:  53,2 
Anticipo reembolsable: 99,4 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 46,1 
 Subvención:  17,2 
 Anticipo:   18,5 

 
 
 

Nº proyectos aprobados:   242 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   12.291,2  0,9 
Anticipo reembolsable: 24.684,3  0,9 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:  50,8 
Anticipo reembolsable:        102,0 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 45,3 
 Subvención:  16,3 
 Anticipo:   32,6 

 
 
 

ANDALUCÍA 

ARAGÓN 

ASTURIAS 

BALEARES 
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Nº proyectos aprobados:   399 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   27.162,5  1,9 
Anticipo reembolsable:   8.678,2  0,3 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:  68,1 
Anticipo reembolsable: 21,7 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 40,2 
 Subvención:  19,7 
 Anticipo:   24,6 

 
 
 

Nº proyectos aprobados:  276 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   19.836,9  1,4 
Anticipo reembolsable: 17.821,2  0,6 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:  71,9 
Anticipo reembolsable: 64,6 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 48,4 
 Subvención:  21,9 
 Anticipo:   42,2 

 
 
 

Nº proyectos aprobados:   1.101 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:    60.840,0  4,3 
Anticipo reembolsable: 102.258,5 3,7 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    55,3 
Anticipo reembolsable:   92,9 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 43,2 
 Subvención:  16,9 
 Anticipo:   46,6 

 
 
 
 

Nº proyectos aprobados:   369 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   21.018,2  1,5 
Anticipo reembolsable: 63.595,2  2,3 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    57,0 
Anticipo reembolsable: 172,3 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 42,7 
 Subvención:  11,4 
 Anticipo:   36,2 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTILLA Y 
LEÓN 

CASTILLA-
LA MANCHA 
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Nº proyectos aprobados:   5.489 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   320.789,3 22,5 
Anticipo reembolsable: 813.128,7 29,3 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    58,4 
Anticipo reembolsable: 148,1 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 50,1 
 Subvención:    8,1 
 Anticipo:   15,3 

 
 
 

Nº proyectos aprobados:   2.063 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   128.133,9 9,0 
Anticipo reembolsable: 171.953,4 6,2 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    62,1 
Anticipo reembolsable:  83,4 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 45,1 
 Subvención:  15,7 
 Anticipo:   26,8 

 
 
 
 

Nº proyectos aprobados:   187 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   10.719,9  0,8 
Anticipo reembolsable:   9.994,5  0,4 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    57,3 
Anticipo reembolsable:   53,4 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 40,4 
 Subvención:  17,9 
 Anticipo:   33,2 

 
 
 

Nº proyectos aprobados:   905 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   54.366,3  3,8 
Anticipo reembolsable: 65.583,1  2,4 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    60,1 
Anticipo reembolsable:   72,5 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 41,8 
 Subvención:  12,6 
 Anticipo:   41,8 

 
 

CATALUÑA 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

EXTREMADURA 

GALICIA 
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Nº proyectos aprobados:   5.838 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   383.777,4 26,9 
Anticipo reembolsable: 659.980,9 23,8 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    65,7 
Anticipo reembolsable: 113,0 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 53,2 
 Subvención:  15,2 
 Anticipo:   49,8 

 
 
 

Nº proyectos aprobados:   495 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   27.761,0  1,9 
Anticipo reembolsable: 34.629,6  1,2 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    56,1 
Anticipo reembolsable:   70,0 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 44,1 
 Subvención:  10,8 
 Anticipo:   20,9 

 
 
 

Nº proyectos aprobados:   698 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   22.517,0  1,6 
Anticipo reembolsable:        119.038,2  4,3 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    32,3 
Anticipo reembolsable: 170,5 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 46,4 
 Subvención:  10,5 
 Anticipo:   27,2 

 
 
 

Nº proyectos aprobados:   1.643 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:   98.839,4    6,9 
Anticipo reembolsable:         369.918,6  13,3 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    60,2 
Anticipo reembolsable: 225,1 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 43,5 
 Subvención:  10,6 
 Anticipo:   38,3 

 
 
 

MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

PAÍS VASCO 
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Nº proyectos aprobados:   188 
Financiación aprobada (miles de €)     % sobre el total 

Subvención:     6.078,4  0,4 
Anticipo reembolsable: 28.147,7  1,0 

Financiación media por proyecto aprobado (miles de €) 
Subvención:    32,3 
Anticipo reembolsable: 149,7 

Porcentaje de éxito (relación aprobado/solicitado) 
 Número de proyectos: 35,3 
 Subvención:    7,9 
 Anticipo:   15,1 

 
Para facilitar una lectura comparada de los resultados obtenidos por los centros de I+D 
de cada una de las comunidades autónomas, se han establecido una serie de indicadores 
que ponen en relación los datos absolutos de las convocatorias (número de proyectos y 
financiación) con la dimensión de los sistemas regionales de ciencia y tecnología, más 
en concreto con el número de investigadores. Para relativizar los datos, pues, se ha 
calculado el número medio de proyectos conseguido por investigador para el conjunto 
del período, y los recursos económicos por investigador. Además, y con el objetivo de 
facilitar esta comparación regional, se ha procedido a la elaboración de un índice de 
capacidad científico-técnica, entendido como la proporción establecida entre el 
porcentaje de financiación obtenida y el porcentaje de investigadores; los resultados 
muestran diferencias significativas en la capacidad competitiva de las regiones, como 
puede observarse en la tabla 2.4.  
 
Tabla 2.4. Distribución del número de proyectos y de la financiación por investigador aprobada (en miles de euros), e 
índice de capacidad, para el conjunto del período 2000-2003, por comunidades autónomas 

Comunidad Autónoma 
Nº proyectos 

por 10 
investigadores 

Financiación media por investigador (miles de euros) Índice capacidad 
(% financiación/ %investigadores) 

Subvención Anticipo Total Subvención Anticipo Total 

Andalucía 1,99 11,28 7,90 19,18 0,82 0,30 0,47 
Aragón 3,03 15,96 43,79 59,75 1,16 1,64 1,48 
Asturias (Principado de) 2,32 12,04 16,75 28,79 0,88 0,63 0,71 
Baleares (Islas) 4,01 18,32 51,39 69,71 1,33 1,92 1,72 
Canarias 1,27 7,92 3,22 11,14 0,58 0,12 0,28 
Cantabria 3,64 26,16 18,99 45,15 1,91 0,71 1,12 
Castilla y León 1,99 10,71 20,38 31,09 0,78 0,76 0,77 
Castilla-La Mancha 2,67 13,67 43,49 57,16 1,00 1,63 1,41 
Cataluña 2,90 16,17 40,63 56,80 1,18 1,52 1,40 
Comunidad Valenciana 2,76 15,88 21,80 37,68 1,16 0,82 0,93 
Extremadura 1,35 7,57 4,46 12,03 0,55 0,17 0,30 
Galicia 1,58 8,95 10,10 19,05 0,65 0,38 0,47 
Madrid 2,22 14,17 24,38 38,55 1,03 0,91 0,95 
Murcia (Región de) 3,12 16,24 23,69 39,94 1,18 0,89 0,99 
Navarra (Comunidad Foral) 3,19 10,02 52,79 62,78 0,73 1,97 1,55 
País Vasco 2,43 15,87 56,26 72,13 1,16 2,10 1,78 
Rioja (La) 4,27 14,98 62,98 77,96 1,09 2,36 1,93 
TOTAL 2,38 13,73 26,74 40,46 1,00 1,00 1,00 
 
Debe tenerse en cuenta, para el correcto análisis de estos datos, que, de forma general, 
las subvenciones se han dirigido al sector público y los anticipos reembolsables al sector 
productivo, por lo que las diferencias interregionales en la dotación media de recursos 
económicos según instrumento de financiación pone de manifiesto la competitividad de 

RIOJA 
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cada uno de los sectores mencionados. En el siguiente apartado se ofrece, con más 
detalle, la relación existente entre los recursos obtenidos y el colectivo de investigadores 
de ambos sectores. 
Beneficiarios de las ayudas 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, las ayudas destinadas a proyectos de 
investigación y desarrollo han tenido como beneficiarios a centros y entidades 
pertenecientes tanto al sector público de I+D como al sector empresarial, utilizándose 
diferentes modalidades de participación e instrumentos financieros según el sector 
objeto de las ayudas: mientras en el primero las ayudas se han adjudicado bajo la forma 
de subvención, en el segundo han sido los anticipos reembolsables los que se han 
convertido en el principal instrumento de financiación. Cabe mencionar que el ámbito 
temático de los programas nacionales condiciona el tipo de investigación realizada 
(básica, orientada,...), la participación de los ejecutores, e incluso la dotación económica 
de los proyectos, diferencias que se observan en la tabla 2.5. 
 
Tabla 2.5. Distribución del número de proyectos y de la financiación solicitada y aprobada (en miles de euros) en el 
Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, por programas nacionales y sector de ejecución 

Programa nacional 
Ayudas dirigidas al sector público  Ayudas dirigidas al sector privado 

Solicitado Aprobado Solicitado Aprobado 

Nº Subvención Nº Subvención Nº Subvención Anticipo Nº Subvención Anticipo

Astronomía y astrofísica 115 20.194,3 106 11.349,1  

Biomedicina 8.317 655.258,1 3.170 201.766,5 417 265.384,0 893.991,1 247 15.225,1 167.971,7
Biotecnología 1.275 231.983,2 462 64.048,3 697 211.819,2 136.139,1 388 27.566,8 23.038,6
Diseño y producción industrial 1.002 139.903,9 554 46.564,8 3607 1.884.170,9 2.654.900,8 1385 80.820,2 508.756,0
Física partículas y grandes 
aceleradores 113 48.667,3 100 31.587,6

 

Fusión termonuclear 61 7.373,0 51 2.799,7  

Materiales 1.155 171.301,9 743 70.840,4 1306 362.026,9 307.264,4 574 35.277,3 51.933,0
Procesos y productos químicos 524 75.262,0 333 30.125,2 514 151.146,6 414.916,7 212 5.038,1 54.348,2
Recursos naturales 2.055 265.151,1 1.005 73.580,7 488 112.600,9 75.946,7 139 6.188,2 10.868,5
Recursos y tecnologías 
agroalimentarias 3.042 398.025,1 1.582 127.584,5 946 1.191.079,9 199.772,7 280 12.478,1 27.756,3
Socioeconomía 1.579 114.808,5 504 20.002,8 531 82.215,4 1.028,2 129 11.127,0 0,0
TIC  1.548 222.508,5 864 86.678,7 2673 871.067,7 792.574,4 1317 54.799,0 471.967,3
Áreas científico-tecnológicas 20.786 2.350.436,9 9.474 766.928,3 11.179 5.131.511,5 5.476.533,9 4.671 248.519,9 1.316.639,6

Aeronáutica  193 78.394,0 162.095,2 121 2.281,8 59.790,6
Alimentación 904 116.514,7 410 22.172,0  

Automoción  579 232.556,5 411.854,8 402 13.550,5 171.103,0
Const. civil y conservación PHC 194 34.836,7 50 4.724,5  

Energía  581 454.457,5 464.250,4 211 6.533,6 45.802,3
Espacio 93 44.967,7 81 21.764,3 85 27.566,8 22.952,3 59 5.368,2 9.122,5
Medio ambiente  763 251.212,7 501.649,6 288 4.302,4 59.183,5
Sociedad de la información 111 8.859,4 54 2.333,3 1686 2.774.280,6 382.429,4 735 28.729,5 220.496,2
Sociosanitario 931 59.602,0 362 13.853,2  

Transportes y orden. territorio  186 30.038,5 62 4.742,0 388 137.217,4 70.074,1 208 7.993,3 39.338,8
Turismo, ocio y deporte 123 2.290,3 47 538,2  

Áreas sectoriales 2542 297.109,3 1066 70.127,5 4275 3.955.685,5 2.015.305,9 2024 68.759,3 604.837,0

PGC 7.839 692.159,4 4.647 271.292,9  

Proy. empresa no orientados*   1977 856.758,0
TOTAL 31.167 3.339.705,6 15.187 1.108.348,8 15.454 9.087.196,9 7.491.839,8 8.672 317.279,2 2.778.234,6
* Datos no disponibles del número de proyectos y de la financiación solicitada 
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Los centros públicos de investigación han logrado aprobar el 48,7% de las propuestas 
presentadas y el 33,2% de la subvención solicitada, con una financiación media por 
proyecto aprobado de 73 mil euros. El sector privado, por su parte, ha conseguido un 
mayor éxito en las convocatorias, ya que el porcentaje del número de proyectos 
aprobados se sitúa en el 56,1% y el de los anticipos en el 37,1%; el porcentaje de éxito 
de la subvención ha sido del 3,5%, debido, principalmente, a que el instrumento 
financiero utilizado de forma prioritaria ha sido el anticipo reembolsable y a que las 
entidades solicitantes, a pesar de conocer la forma de adjudicación de los recursos 
económicos, han optado por la solicitud de subvenciones. La financiación media por 
proyecto aprobado ha sido de 357 mil euros, 36,6 mil euros en subvenciones y 320,4 
mil euros como anticipos reembolsables. En la tabla 2.6 aparecen las diferencias 
existentes en el éxito obtenido y en la financiación media por proyecto aprobado entre 
ambos colectivos en su participación en las convocatorias de proyectos de I+D. 
 
Tabla 2.6 Porcentaje de éxito del número de proyectos y de la financiación aprobada y financiación media por 
proyecto aprobado (miles de euros) en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, por programas nacionales y sector de 
ejecución 

 

Porcentaje de éxito Financiación media por proyecto aprobado 
Ayudas dirigidas al 

sector público 
Ayudas dirigidas al sector privado Ayudas 

dirigidas al 
sector público 

Ayudas dirigidas al sector 
privado 

Nº Subvención Nº Subvención Anticipo Subvención Subvención Anticipo 

Astronomía y astrofísica 92,2 56,2    107,1   
Biomedicina 38,1 30,8 59,2 5,7 18,8 63,6 61,6 680,0 
Biotecnología 36,2 27,6 55,7 13,0 16,9 138,6 71,0 59,4 
Diseño y producción industrial 55,3 33,3 38,4 4,3 19,2 84,1 58,4 367,3 

Física partículas y grandes aceleradores 88,5 64,9    315,9   
Fusión termonuclear 83,6 38,0    54,9   
Materiales 64,3 41,4 44,0 9,7 16,9 95,3 61,5 90,5 
Procesos y productos químicos 63,5 40,0 41,2 3,3 13,1 90,5 23,8 256,4 
Recursos naturales 48,9 27,8 28,5 5,5 14,3 73,2 44,5 78,2 
Recursos y tecnologías agroalimentarias 52,0 32,1 29,6 1,0 13,9 80,6 44,6 99,1 
Socioeconomía 31,9 17,4 24,3 13,5  39,7 86,3 0,0 
TIC  55,8 39,0 49,3 6,3 59,5 100,3 41,6 358,4 
Áreas científico-tecnológicas 45,6 32,6 41,8 4,8 24,0 81,0 53,2 281,9 
Aeronáutica   62,7 2,9 36,9  18,9 494,1 

Alimentación 45,4 19,0    54,1   
Automoción   69,4 5,8 41,5  33,7 425,6 
Const. civil y conservación PHC 25,8 13,6    94,5   
Energía   36,3 1,4 9,9  31,0 217,1 
Espacio 87,1 48,4 69,4 19,5 39,7 268,7 91,0 154,6 
Medio ambiente   37,7 1,7 11,8  14,9 205,5 
Sociedad de la información 48,6 26,3 43,6 1,0 57,7 43,2 39,1 300,0 
Sociosanitario 38,9 23,2    38,3   
Transportes y orden. territorio  33,3 15,8 53,6 5,8 56,1 76,5 38,4 189,1 
Turismo, ocio y deporte 38,2 23,5    11,5   
Áreas sectoriales 41,9 23,6 47,3 1,7 30,0 65,8 34,0 298,8 
PGC 59,3 39,2    58,4   
Proy. empresariales no orientados*             0,0 433,4 
TOTAL 48,7 33,2 56,1 3,5 37,1 73,0 36,6 320,4 
* Datos no disponibles del número de proyectos y de la financiación solicitada 
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La distribución regional de las ayudas dirigidas al sector privado y al sector público 
también muestran grandes diferencias territoriales, que encuentran su justificación tanto 
en la concentración de centros públicos de I+D en determinadas CCAA como en su 
capacidad y actividad industrial. Casos como los del País Vasco, Navarra y La Rioja, 
comunidades en las que priman las ayudas aprobadas al sector privado, muestran las 
fortalezas del tejido industrial en estas regiones; en el lado opuesto se sitúan las 
comunidades de Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia, en las que el peso de los 
proyectos aprobados por el sector público se sitúa alrededor del 80% del total (ver tabla 
2.7) 
 
Tabla 2.7. Distribución del número de proyectos y de la financiación solicitada y aprobada (en miles de euros) en el 
Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, por comunidades autónomas y sector de ejecución 

CCAA 

Ayudas dirigidas al sector público Ayudas dirigidas al sector privado 

Solicitado Aprobado Solicitado Aprobado 

nº Subvención nº Subvención nº Subvención Anticipo nº Subvención Anticipo 
Andalucía 4885 448.895,42 2137 140.377,23 1010 952.603,88 465.764,58 462 17.330,63 113.765,15 

Aragón 873 94.343,68 486 34.188,92 497 496.531,33 187.001,25 293 7.991,52 118.502,23 

Asturias (Principado de) 811 91.619,91 378 25.547,78 286 84.531,77 118.409,95 191 4.712,10 56.555,73 

Balears (Illes) 412 34.005,57 211 11.387,68 116 41.472,15 72.351,38 31 904,38 24.684,25 

Canarias 753 92.316,09 320 24.520,87 208 45.389,26 18.527,24 79 2.641,67 8.678,24 

Cantabria 359 48.902,96 182 17.462,89 182 41.767,86 32.039,57 94 2.374,19 17.821,24 

Castilla y León 1638 172.684,35 725 48.288,89 735 186.543,52 124.692,33 376 12.551,28 102.258,46 

Castilla-La Mancha 473 51.497,95 194 16.904,90 304 133.169,57 98.497,70 175 4.113,41 63.595,20 

Cataluña 6263 659.532,51 3299 246.008,97 3475 3.307.186,20 3.720.859,51 2189 74.780,28 813.128,80 

Comunidad Valenciana 2970 321.175,35 1458 113.320,99 1155 495.841,42 294.839,18 605 14.812,69 171.953,44 

Extremadura 365 32.626,92 159 9.135,55 76 27.200,67 15.528,99 28 1.584,27 9.994,52 

Galicia 1731 183.728,92 712 46.754,17 346 243.147,36 106.630,08 189 6.599,27 65.583,11 

Madrid (Comunidad de) 6837 807.098,81 3734 299.356,75 3654 1.720.263,12 1.110.021,35 2108 85.434,12 659.980,64 

Murcia (Región de) 766 80.218,73 355 23.422,87 250 177.735,11 74.930,24 140 4.338,09 34.629,56 

Navarra (Comunidad Foral) 556 61.129,69 245 14.646,58 626 153.603,84 256.114,44 453 7.870,27 119.038,16 

País Vasco 1304 142.633,89 519 33.234,16 1937 788.836,12 715.202,19 1124 65.605,14 369.918,53 

Rioja (La) 137 13.095,04 58 2.760,83 259 63.921,97 47.100,34 130 3.317,58 28.147,34 

No regionalizado 34 4.197,25 14 1.288,74 338 127.451,80 33.329,50 5 318,32 0,00 

TOTAL 31167 3.339.705,60 15187 1.108.348,83 15454 9.087.196,95 7.491.839,82 8672 317.279,19 2.778.234,57 
 
 
En la tabla 2.8 aparecen recogidos los porcentajes de éxito y la financiación media por 
proyecto aprobado de los dos sectores (público y privado), indicadores que permiten 
vislumbrar las capacidades de cada una de las comunidades autónomas. En cuanto a los 
resultados obtenidos por los centros públicos de I+D, los organismos de Aragón y de 
Madrid son lo que han conseguido aprobar el mayor porcentaje de los proyectos 
solicitados, mientras los de Cataluña y, de nuevo, Madrid los que han logrado el 
porcentaje de éxito más alto respecto a las subvenciones. La subvención media por 
proyecto aprobado sitúa a los centros de Cantabria y Castilla-La Mancha entre los que 
han gozado de más recursos económicos para acometer las actividades de I+D. 
En lo que concierne a las ayudas dirigidas al sector privado, Navarra y Asturias son las 
comunidades que han logrado los mejores porcentajes de éxito del número de proyectos, 
correspondiendo esta posición a País Vasco y Castilla y León cuando se trata de la 
subvención y de Castilla y León y Extremadura cuando el análisis se refiere a los 
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anticipos reembolsables. La subvención media más alta por proyecto aprobado recae en 
las entidades del País Vasco y Extremadura, siendo las de Baleares y Aragón las que 
han obtenido más recursos por proyecto en forma de anticipos reembolsables.  
 
 
Tabla 2.8. Porcentaje de éxito del número de proyectos y de la financiación aprobada y financiación media por 
proyecto aprobado en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, por comunidades autónomas y sector de ejecución 

 

Porcentaje de éxito Financiación media por proyecto aprobado 

Ayudas dirigidas al 
sector público Ayudas dirigidas al sector privado 

Ayudas 
dirigidas al 

sector público 

Ayudas dirigidas al sector 
privado 

nº Subvención nº Subvención Anticipo Subvención Subvención Anticipo 

Andalucía 43,7 31,3 45,7 1,8 24,4 65,7 37,5 246,2 
Aragón 55,7 36,2 59,0 1,6 63,4 70,3 27,3 404,4 
Asturias (Principado de) 46,6 27,9 66,8 5,6 47,8 67,6 24,7 296,1 
Balears (Illes) 51,2 33,5 26,7 2,2 34,1 54,0 29,2 796,3 
Canarias 42,5 26,6 38,0 5,8 46,8 76,6 33,4 109,9 
Cantabria 50,7 35,7 51,6 5,7 55,6 95,9 25,3 189,6 
Castilla y León 44,3 28,0 51,2 6,7 82,0 66,6 33,4 272,0 
Castilla-La Mancha 41,0 32,8 57,6 3,1 64,6 87,1 23,5 363,4 
Cataluña 52,7 37,3 63,0 2,3 21,9 74,6 34,2 371,5 
Comunidad Valenciana 49,1 35,3 52,4 3,0 58,3 77,7 24,5 284,2 
Extremadura 43,6 28,0 36,8 5,8 64,4 57,5 56,6 356,9 
Galicia 41,1 25,4 54,6 2,7 61,5 65,7 34,9 347,0 
Madrid (Comunidad de) 54,6 37,1 57,7 5,0 59,5 80,2 40,5 313,1 
Murcia (Región de) 46,3 29,2 56,0 2,4 46,2 66,0 31,0 247,4 
Navarra (Comunidad Foral) 44,1 24,0 72,4 5,1 46,5 59,8 17,4 262,8 
País Vasco 39,8 23,3 58,0 8,3 51,7 64,0 58,4 329,1 
Rioja (La) 42,3 21,1 50,2 5,2 59,8 47,6 25,5 216,5 
No regionalizado 41,2 30,7 1,5 0,2 0,0 92,1 63,7 0,0 
TOTAL 48,7 33,2 56,1 3,5 37,1 73,0 36,6 320,4 
 
 
La relación entre los resultados conseguidos de forma competitiva a través del concurso 
de los investigadores en las convocatorias públicas y la propia dimensión de los 
sistemas regionales de I+D aparece en la tabla 2.9, en la que se muestra la capacidad 
científico-tecnológica del sistema público y del privado de cada una de las comunidades 
autónomas, capacidad medida en términos de número de proyectos y financiación 
(subvención y anticipo) media por investigador, y en el cálculo del ya mencionado 
índice de capacidad. 
En esta comparación, la irregular distribución de los centros de I+D en el territorio 
nacional, que provoca un efecto de concentración de ayudas en términos absolutos, no 
es un factor condicionante en la valoración positiva de la capacidad regional; más bien 
todo lo contrario, ya que la excesiva densidad de investigadores en un región exige, para 
la obtención de buenos resultados en estos indicadores, una alta participación de 
carácter general. Los resultados producidos por el cálculo de estos indicadores avalan 
esta “penalización”; no existe la polarización en dos grandes regiones, Madrid y 
Cataluña, como se observa en la distribución de los valores absolutos. 
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Tabla 2.9. Distribución del número de proyectos y de la financiación por investigador aprobada (en miles de euros), 
e índice de capacidad, para el conjunto del período 2000-2003, por comunidades autónomas y sector de ejecución 

Comunidad Autónoma 
Ayudas dirigidas al sector público Ayudas dirigidas al sector privado 

Nº proyectos por 
10 investigadores 

Subvención 
media por invest. 

(miles €) 

Índice capacidad 
(% subvención/ 

%investigadores) 
Nº proyectos por 
10 investigadores 

Financiación 
media por invest. 

(miles €) 

Índice capacidad 
(% financiación/ 

%investigadores) 
Andalucía 1,84 11,24 0,78 3,37 89,74 0,79
Aragón 2,59 17,49 1,21 4,25 178,74 1,58
Asturias (Principado de) 1,82 11,39 0,79 6,26 164,07 1,45
Baleares (Islas) 3,62 17,86 1,23 11,94 1.128,80 9,98
Canarias 1,07 7,57 0,52 5,36 83,75 0,74
Cantabria 2,95 29,18 2,01 6,71 116,31 1,03
Castilla y León 1,55 10,03 0,69 4,24 139,03 1,23
Castilla-La Mancha 1,95 14,39 0,99 4,58 170,53 1,51
Cataluña 2,76 19,48 1,34 3,16 125,41 1,11
Comunidad Valenciana 2,49 17,82 1,23 3,73 108,28 0,96
Extremadura 1,25 7,26 0,50 2,80 83,36 0,74
Galicia 1,39 8,69 0,60 3,40 120,54 1,07
Madrid 2,20 17,06 1,18 2,26 80,55 0,71
Murcia (Región de) 2,56 15,37 1,06 6,67 197,06 1,74
Navarra (Comunidad Foral) 1,54 8,30 0,57 8,00 221,45 1,96
País Vasco 1,89 11,63 0,80 2,83 116,56 1,03
Rioja (La) 1,46 7,17 0,49 20,25 479,35 4,24
TOTAL 2,09 14,49 1,00 3,20 113,16 1,00
 
Los resultados relativos a las convocatorias de proyectos de I+D+I aparecen, de forma 
detallada, en formato electrónico, en el que pueden consultarse los datos anualizados 
por programas y comunidades autónomas. Además de los resultados absolutos, se 
ofrece información sobre las tasas de variación interanual, la financiación media de los 
proyectos y los porcentajes de éxito obtenidos. 
La información también se facilita atendiendo a la tipología de agentes beneficiarios de 
las actuaciones, diferenciando entre las ayudas dirigidas al sistema público de ciencia y 
tecnología y las encaminadas a potenciar la realización de actividades de investigación y 
desarrollo en el colectivo empresarial.  
 
La capacidad y competitividad de los centros públicos de I+D 
Con el objetivo adicional de poder identificar los centros públicos de I+D más activos 
en las convocatorias de proyectos del Plan Nacional durante el período 2000-2003, se ha 
realizado una explotación de las bases de datos de proyectos gestionadas 
exclusivamente por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, ya que ha resultado imposible acceder, y estandarizar, la información 
relativa al resto de las unidades gestoras. No obstante, los proyectos financiados 
(aprobados) por esta unidad gestora han representado alrededor del 80,0% del total de 
los recursos económicos destinados a potenciar las actividades de I+D del sector 
público. 
Esta aproximación ha permitido determinar los centros y organismos más competitivos, 
su distribución regional y su especialización por áreas temáticas o de conocimiento en 
base a sus capacidades científico-técnicas, capacidad medida en la suficiencia para 
obtener recursos públicos en concurrencia competitiva; este análisis establece una 
relación directa entre la capacidad de obtener financiación de forma competitiva y su 
capacidad científico-técnica. 
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Cabe hacer, no obstante, algunas consideraciones generales que afectan a los resultados 
obtenidos: 
• Las instituciones más jóvenes, o aquellas que han sufrido modificaciones 

sustanciales en su estructura o han experimentado en los últimos años grandes 
crecimientos en sus recursos humanos, y que por lo tanto necesitan un tiempo de 
maduración para lograr unos resultados óptimos y de carácter estructural en la 
captación de recursos económicos a través de su participación en proyectos de I+D, 
han conseguido unos resultados absolutos más discretos, que afectan negativamente 
a su posición en el ranking establecido, de organismos y centros, por financiación 
obtenida. 

• La especialización científico-técnica de cada centro condiciona, igualmente, las 
posibilidades de captar recursos, ya que la distribución de fondos por programas 
nacionales no ha resultado homogénea entre las distintas áreas del Plan Nacional. 

• Los niveles de financiación de los proyectos de I+D dependen de las áreas de 
conocimiento o disciplinas; así, la realización de un proyecto en el campo de la 
física de altas energías requiere una inversión mayor que otro desarrollado en 
humanidades o ciencias sociales. La especialización, pues, de las instituciones 
condiciona de nuevo las posibilidades de conseguir un buen posicionamiento dentro 
del ranking general. 

A pesar de estas observaciones, el estudio permite identificar las potencialidades de 
cada organismo y centro y su relación con un ámbito temático. 
Entre 2000 y 2003 los centros públicos de I+D solicitaron a las convocatorias 
mencionadas 2.550,2 millones de euros para la realización de 20.474 proyectos, de los 
que fueron aprobados 10.931 (el 53,4% del total) con una financiación asociada de 
893,32 millones de euros (el 35,0%). En este período han conseguido ayudas públicas 
1.085 centros (el 77% de los que han solicitado subvenciones en las convocatorias), 
pertenecientes a 245 organismos (el 63% del total).  
En la tabla 2.10 se presentan los principales resultados de forma anualizada, en la que 
puede apreciarse la estabilidad en el número de propuestas presentadas por los 
beneficiarios a partir de 2001, junto con una desaceleración en el incremento de los 
recursos presupuestarios disponibles. 
 
 
Tabla 2.10. Número de proyectos de I+D y financiación solicitada y aprobada 2000-2003 

Año de la convocatoria 
Solicitado Aprobado 

Número Subvención Número Subvención
2000 4.233 419.123,8 2.485 150.066,5

2001 5.221 733.553,4 2.523 215.350,8

2002 5.563 664.024,4 2.942 247.655,1

2003 5.457 733.486,8 2.981 280.190,2

TOTAL 20.474 2.550.188,4 10.931 893.262,5

 
 
La distribución de los proyectos por programas nacionales muestra una importante 
concentración de recursos en el Programa de Promoción General del Conocimiento 
(PGC), área de investigación básica no orientada que ha representado el 42,6% de los 
proyectos concedidos y el 30,4% de la subvención aprobada. Este programa, que 
constituye el mecanismo genérico de fomento y consolidación de la investigación básica 
de calidad, se estructura en áreas temáticas, entre las que destaca la de Biología 
molecular y celular, que ha representado el 24,3% de los fondos aprobados al programa 
de PGC. En la tabla 2.11 aparece la distribución de proyectos por programas. 
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La financiación media de los proyectos aprobados revela diferencias significativas entre 
programas, diferencias cuya justificación reside, principalmente, en las dotaciones 
económicas del equipamiento necesario para el abordaje de las investigaciones. Así, los 
proyectos aprobados en Espacio y en Física de partículas y grandes aceleradores han 
gozado de una financiación media muy superior al resto de los programas (325 y 315,9 
mil euros, respectivamente), que representa más de diez veces los recursos económicos 
de que han dispuesto los científicos de Historia y Arte. 
Además, los investigadores de estos programas son los que han logrado un mayor 
porcentaje de la subvención solicitada, con el 56,1% y el 64,9%; en el extremo opuesto, 
con la consecución de algo más del 17,0% de los fondos demandados, se sitúan los 
investigadores de socioeconomía. 
 
 
Tabla 2.11. Número de proyectos de I+D y financiación solicitada y aprobada 2000-2003 por programas 

 
Solicitado Aprobado Subvención 

media 
% éxito de la 
subvención Número Subvención Número Subvención

Recursos y tecnologías agroalimentarias 1966 252384,4 985 86802,3 88,1 34,4

Tecnologías de la información y las comunicaciones 1546 222048,4 863 86560,8 100,3 39,0

Biomedicina 1832 268503,6 715 84947,9 118,8 31,6

Materiales 1155 171447,4 743 70841,8 95,3 41,3

PGC-Biología Molecular y Celular 808 133398,3 531 65952,0 124,2 49,4

Recursos naturales 1592 191223,9 870 62077,9 71,4 32,5

PGC-Química 750 102300,2 602 51907,5 86,2 50,7

Diseño y producción industrial 1001 139902,6 554 46563,7 84,0 33,3

Biotecnología 553 91204,0 314 39587,1 126,1 43,4

PGC-Fisiología 619 73538,5 360 34149,0 94,9 46,4

PGC-Física y Matemáticas 936 65401,3 699 33429,3 47,8 51,1

Física de partículas y grandes aceleradores 113 48667,5 100 31588,5 315,9 64,9

Procesos y productos químicos 524 75262,1 333 30126,0 90,5 40,0

BIO-Acción estratégica de Genómica y Proteómica 721 140710,2 147 24411,0 166,1 17,3

PGC-Ciencias Sociales 1190 110454,3 565 18878,4 33,4 17,1

Socioeconomía 1069 90036,3 338 16019,0 47,4 17,8

PGC-Filología y Filosofía 1140 55681,6 573 15333,3 26,8 27,5

Espacio 58 26664,3 46 14948,6 325,0 56,1

PGC-Organismos y sistemas 395 33999,2 227 13377,0 58,9 39,3

Astronomía y Astrofísica 115 20193,9 106 11348,2 107,1 56,2

PGC-Ciencias de la Tierra 317 28761,4 188 11077,3 58,9 38,5

PGC-Historia y Arte 868 58264,9 495 10938,4 22,1 18,8

REN-Acción estratégica Vertidos Marinos 224 48213,5 79 8555,6 108,3 17,7

PGC-Ciencias jurídicas 475 38285,1 237 7744,6 32,7 20,2

PGC-Economía 271 19643,1 129 5986,2 46,4 30,5

AGL-Acción estratégica encefalopatías ... 115 24019,6 46 4732,4 102,9 19,7

Fusión termonuclear 61 7372,6 51 2800,4 54,9 38,0

PGC-Construcción 60 12606,5 35 2578,3 73,7 20,5

 
 
Entrando ya en el análisis por organismos y centros de I+D de los proyectos aprobados 
en el período 2000-2003, las grandes magnitudes sobre el número de actuaciones y la 
financiación solicitada y aprobada de los 25 organismos que han conseguido más 
recursos económicos a través de las convocatorias aparece en la tabla 2.12. 
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La primera observación derivada de este ranking es el potencial de la universidad 
española que, salvo en el caso particular del CSIC (con más de cien institutos y centros), 
copa las primeras posiciones en la capacidad de obtener recursos económicos de forma 
concurrente. Además, existe una representación de prácticamente todas las comunidades 
autónomas, a excepción de Baleares, Canarias, Extremadura, Navarra y La Rioja, con la 
tradicional concentración en Madrid, Cataluña y Andalucía. 
En cuanto a los datos arrojados por el CSIC mencionar, como grandes cifras, que el 
15,6% de los proyectos aprobados han sido elaborados por científicos de esta 
institución, que han conseguido el 21,2% de las subvenciones concedidas, y una 
financiación media por proyecto aprobado de 110,8 mil euros. El 69,3% de los 
proyectos presentados han sido aprobados, porcentaje de éxito que se ha situado en el 
46,7% la financiación.  
 
 
Tabla 2.12. Organismos con mayor financiación obtenida en las convocatorias 2000-2003 (en miles de euros) 

Organismo 
Solicitado Aprobado 

Número Subvención Número Subvención 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS  2466 405985,0 1710 189436,5

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 1007 112518,0 606 48065,7

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 944 89870,2 569 37665,1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 535 73273,9 352 29386,6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 467 67370,8 298 28277,4

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 618 65272,7 396 28189,5

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 709 74654,5 373 26224,9

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 514 75688,9 291 25264,5

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 651 62546,6 328 24030,9

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 438 61533,2 243 22330,6

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 486 52591,1 279 20209,7

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO  501 64983,9 272 19310,9

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 600 72066,4 265 19283,9

UNIVERSIDAD DE GRANADA 668 59236,0 327 18831,6

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 482 57035,4 227 17177,7

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 408 39273,3 209 14258,3

UNIVERSIDAD DE MALAGA 354 39573,0 184 13898,1

UNIVERSIDAD DE MURCIA 352 80508,5 185 12311,6

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 220 29294,9 123 12290,8

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 269 32803,9 140 10541,8

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 286 32844,8 130 10376,4

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 223 26392,7 126 9827,6
CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES 
Y TECNOLÓGICAS 64 16079,4 53 9634,1

UNIVERSIDAD CARLOS III 193 25186,8 126 9520,5

UNIVERSIDAD DE VIGO 337 37405,5 159 9432,1

 
 
Cuando la explotación se realiza atendiendo a la financiación media de los proyectos 
aprobados se observa un desplazamiento de los centros con mayor capacidad de 
obtención de recursos en favor de institutos de investigación de carácter sectorial y 
directamente relacionados con los programas que han mostrado los porcentajes de éxito 
y las dotaciones medias por proyecto aprobado más altas, como son los de Espacio, 
Astronomía y Astrofísica y Física de partículas y grandes aceleradores. Los resultados 
aparecen en la tabla 2.13.  
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Tabla 2.13. Organismos con mayor financiación media por proyecto aprobado obtenida en las convocatorias 2000-
2003 (en miles de euros) 
Organismo Subvención media 

CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA 1.258,20

INSTITUTO DE FISICA DE ALTAS ENERGIAS 1.029,23

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 402,49
CONSORCI LABORATORI DE LLUM DE SINCROTO 396,45

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS 286,33

 
 
Descendiendo a un segundo nivel, que se refiere a la explotación por centros, la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid es el centro que ha 
conseguido mayor financiación, seguido del Centro Nacional de Biotecnología y del 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ambos del CSIC. El ranking de los centros 
más competitivos, por la subvención aprobada, aparece en la tabla 2.14. 
 
 
Tabla 2.14. Centros con mayor financiación obtenida en las convocatorias 2000-2003 (en miles de euros) 

Organismo Centro 
Solicitado Aprobado 

Número Subvención Número Subvención
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS 243 35.013,8 173 17.141,7

CSIC 
CENTRO NACIONAL DE 
BIOTECNOLOGIA (CNB) 99 25.340,9 77 14.805,3

CSIC 
CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR 
SEVERO OCHOA (CBM) 100 22.893,5 78 13.891,3

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA FACULTAD DE CIENCIAS 166 22.348,1 131 11.670,4

CSIC 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
BIOLOGICAS (CIB) 129 22.938,7 90 11.662,9

UNIVERSIDAD DE GRANADA FACULTAD DE CIENCIAS 211 21.242,2 136 9.846,3

UNIVERSIDAD DE BARCELONA FACULTAD DE BIOLOGIA 156 20.452,2 95 9.022,2

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FACULTAD DE CIENCIAS 135 18.121,8 92 8.729,6

UNIVERSIDAD DE BARCELONA FACULTAD DE QUIMICA 117 16.835,3 84 8.455,8

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 112 14.060,3 86 7.798,4

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE 
INGENIERIA DE TELECOMUNICACION 83 12.806,2 63 7.796,0

CSIC 
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR 
DE BARCELONA (IBMB) 71 15.754,9 48 7.157,0

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS 
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE 
CANARIAS 26 12.638,2 24 6.871,8

UNIVERSIDAD CARLOS III ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 110 15.739,0 72 6.408,9

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACION 90 15.050,2 57 6.342,5

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 116 15.053,9 83 6.258,8

CSIC 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIOMEDICAS (IIB) A. SOLS 56 12.203,7 42 6.085,6

UNIVERSIDAD DE MALAGA FACULTAD DE CIENCIAS 120 15.970,3 77 6.070,8

CSIC 
INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR 
(IFIC) 15 8.491,7 14 5.819,3

UNIVERSIDAD DE BARCELONA FACULTAD DE MATEMATICAS 92 12.261,9 60 5.781,9

UNIVERSIDAD DE BARCELONA FACULTAD DE FISICA 65 9.272,6 56 5.734,5

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 82 10.321,7 60 5.635,5

CENTRO INVESTIGACIONES ENERGETICAS, 
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS 

DEPARTAMENTO DE FUSION Y 
PARTICULAS ELEMENTALES 15 7.690,4 14 5.627,0

UNIVERSIDAD DE ALICANTE FACULTAD DE CIENCIAS 93 10.683,4 59 5.366,5

UNIVERSIDAD DE OVIEDO FACULTAD DE QUIMICA 73 13.690,3 46 5.349,7
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Con el objetivo de relativizar los datos anteriormente expuestos, se ha establecido una 
comparación entre la proporción de financiación obtenida y la proporción del número 
total de profesores o investigadores, de tal manera que pueda apreciarse la orientación 
investigadora de cada centro, y se puedan establecer comparaciones entre ellos. A este 
indicador se le ha denominado índice de capacidad. Esta operación, debido a la 
disponibilidad de datos, sólo se ha podido realizar para las universidades y el CSIC, 
instituciones cuya información sobre el número de profesores e investigadores es 
pública y accesible. En la tabla 2.15. figuran los centros del CSIC y de la Universidad 
cuya proporción de la financiación obtenida es superior a la proporción de recursos 
humanos, resultado que evidencia una mayor orientación investigadora de su capital 
humano.  
 
 
Tabla 2.15. Centros del CSIC y Universidades cuyo índice de capacidad es mayor que 1. 
CSIC Ratio Universidad Ratio 
INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR  5,68 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 3,11 

CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA  4,34 UNIVERSIDAD CARLOS III 2,89 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 3,83 UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 2,58 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA  3,32 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 2,05 

CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR SEVERO OCHOA 3,19 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 2,05 

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS 3,03 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
CARTAGENA 1,96 

INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE SEVILLA  2,96 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BARCELONA 1,75 

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE BARCELONA 2,89 UNIVERSIDAD DE BARCELONA 1,65 

INSTITUTO PARASITOLOGIA Y BIOMEDICINA LOPEZ NEYRA 2,35 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 1,63 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS A. SOLS 2,23 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
CATALUÑA 1,60 

INSTITUTO DE BIOLOGIA Y GENETICA MOLECULAR 2,20 UNIVERSIDAD DE GIRONA 1,44 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA  1,92 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
VALENCIA 1,41 

INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGIA Y RECURSOS 
NATURALES  1,87 UNIVERSIDAD DE LLEIDA 1,27 

CENTRO NACIONAL DE MICROELECTRONICA  1,81 UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 1,26 

INSTITUTO DE NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 1,77 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 1,23 

INSTITUTO DE FISICA DE CANTABRIA 1,75 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1,16 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1,75 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 1,15 

INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y GEODESIA 1,75 UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1,12 

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 1,63 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 1,12 

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DEL CANCER 1,53 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 1,12 

INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE  1,53 UNIVERSIDAD JAUME I 1,11 

UNIDAD DE BIOFISICA  1,48 UNIVERSIDAD DE MALAGA 1,10 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA  1,44 UNIVERSIDAD DE ALCALA 1,03 

INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE BARCELONA 1,37 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1,01 

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA 1,34   

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGÍA 1,30   

INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA 1,24   

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS DE BARCELONA 1,22   

INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE MADRID 1,22   

INSTITUTO DE BIOQUIMICA VEGETAL Y FOTOSÍNTESIS 1,16   

INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS AVANZADOS 1,15   

MISION BIOLOGICA DE GALICIA  1,14   

INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE BARCELONA 1,12   

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL  1,05   

INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL  1,03   
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Por lo que se refiere a los centros del CSIC, sólo 35 de ellos (alrededor de un tercio de 
los existentes) han captado recursos económicos cuyo porcentaje sobre el total del 
Consejo es mayor que el porcentaje que representan sus investigadores. La distribución 
de estos centros por las áreas científico-técnicas establecidas por el CSIC para clasificar 
su actividad desvela la concentración de los mismos en las áreas de Biología y 
biomedicina y de Ciencia y tecnologías físicas, que en conjunto representan más del 
75% de los centros “competitivos”. Las áreas de Humanidades y ciencias sociales y de 
Ciencia y tecnología de alimentos, por su parte, no tienen ningún centro con índice de 
capacidad superior a 1.  
La distribución territorial muestra, de nuevo, la aglutinación de centros en torno a cuatro 
regiones: Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia ( ver gráfico 2.1). 
 
 
Gráfico 2.1. Distribución del número de centros del CSIC con índice de capacidad superior a 1, por comunidades 
autónomas y áreas científico-técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Denominación completa de las áreas del CSIC: Humanidades y Ciencias Sociales; Biología y Biomedicina; Recursos 
Naturales; Ciencias Agrarias; Ciencia y Tecnologías Físicas; Ciencia y Tecnología de Materiales; Ciencia y Tecnología de 
Alimentos; Ciencia y Tecnologías Químicas. 
 
 
En el conjunto de la universidad española, son 24 los centros universitarios, públicos y 
privados, con ratio superior a 1, de los 68 existentes en el curso 2001-2002. Cabe 
destacar que universidades de gran prestigio y en las que se generan un número 
importante de las investigaciones nacionales, como la Universidad Complutense de 
Madrid, parece disponer de unos recursos humanos infrautilizados en lo que a 
investigación se refiere. Estas universidades pertenecen a 11 comunidades autónomas, 
con la siguiente distribución: 6 de Cataluña, 5 de la C. Valenciana, 3 de Madrid y de 
Andalucía, y 1 de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y 
Navarra. 
Los datos agregados por comunidad autónoma para cada uno de los organismos (CSIC 
y Universidad) permite el cálculo del índice de capacidad a nivel regional, facilitando la 
comparación interregional. El gráfico 2.2 contiene estos resultados, entre los que 
destaca la presencia de Baleares y Cantabria como comunidades con un índice de 
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capacidad positivo tanto para el conjunto de los centros del CSIC como de las 
universidades, además de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, que componen el 
cuarteto de autonomías que presentan mayor porcentaje de financiación obtenida que de 
recursos humanos existentes.  
La Comunidad de Madrid suspende en ambos casos, explicación que reside, en cierta 
medida, en la excesiva concentración de centros públicos de I+D en su territorio, en los 
que coexisten centros altamente competitivos con otros cuyos resultados son claramente 
insuficientes. 
En los archivos electrónicos se presentan, de forma detallada, la participación de los 
centros y organismos de I+D en las convocatorias de proyectos de la DGI, la 
distribución por programas nacionales, comunidades autónomas y anualidades. Además 
de los valores absolutos, y como ya se indicó con anterioridad, se han calculado para 
cada organismo y centro los porcentajes de éxito obtenidos de la subvención solicitada y 
la financiación media por proyecto, con el objetivo de facilitar la comparación. 
Adicionalmente, también se presentan los resultados derivados del cálculo del índice de 
capacidad para los centros pertenecientes a las universidades y al CSIC y el número de 
proyectos por investigador. 
 
 
Gráfico 2.2. Índice de capacidad de los centros del CSIC y de las universidades, por comunidades autónomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros del CSIC 
Universidades 

0,77 
0,98 

0,30 
0,72 

0,37 
1,12 

0,82 
1,12 0,95 

0,91 

2,05 
1,24 

1,48 
0,55 

1,75 
1,63 

0,51 
0,93 1,87 

0,73 0,67 
1,16 

1,20 
1,43 

0,22 
0,46 

1,15 
1,26 

0,58 

0,85 
0,75 

0,88 
0,94 



 40

3. Acciones especiales 
Las acciones especiales se han convertido, en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, en 
el mecanismo apropiado para la realización de actuaciones concretas que complementan 
al resto de modalidades previstas en dicho Plan, y en especial a la de proyectos de I+D; 
han pretendido promover acciones dentro de los Programas Nacionales de I+D y 
propiciar la participación de los grupos de investigación españoles en programas 
internacionales de cooperación científica, con especial referencia al Programa Marco de 
I+D de la Unión Europea. También se han incluido las actuaciones específicas que 
aseguren el adecuado funcionamiento de las grandes instalaciones científicas y 
tecnológicas de carácter estatal así como el fomento y apoyo a la participación española 
en grandes instalaciones, organismos o programas de carácter internacional de 
cooperación científica y tecnológica.  
Modalidades de participación 
Las acciones especiales se han configurado, pues, en el mecanismo de concesión, en 
régimen de publicidad, objetividad y competitividad, de ayudas financieras para la 
realización de las actuaciones antes mencionadas en el marco de los programas 
nacionales. Estas acciones han sido gestionadas, principalmente, desde el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, a través de las direcciones generales para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información, de Política Tecnológica y de Investigación, además de las 
convocatorias realizadas por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria, organismo público de investigación dependiente de dicho departamento. 
También el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organismo adscrito al Ministerio de 
Sanidad y Consumo, ha utilizado la modalidad de acciones especiales para potenciar el 
sistema público de investigación y desarrollo en el ámbito biomédico y de ciencias de la 
salud. 
Estas ayudas, que se han otorgado bajo la forma de subvenciones, se han dirigido a 
todos los agentes del sistema, con la publicación de convocatorias diferenciadas según 
la población objetivo: organismos públicos o privados. 
Con carácter general, se han entendido como actuaciones a financiar dentro de la 
modalidad de acciones especiales, en su aplicación a centros públicos de I+D, centros 
privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos: 
a) La participación de los grupos españoles en programas internacionales de 
cooperación científica, con especial referencia al Programa Marco de I+D de la Unión 
Europea. El objetivo es fomentar la colaboración y cooperación de los grupos de 
investigación españoles con grupos de otros países, así como concurrir a los fondos de 
los programas internacionales, financiando actuaciones relacionadas con la promoción y 
difusión de dichos programas, con la búsqueda de socios de otros países y con la 
preparación de propuestas. Asimismo se contemplan las ayudas complementarias para 
los proyectos aprobados con cargo a programas específicos del V y VI Programas 
Marco de I+D de la Unión Europea o de otros programas internacionales. 
b) La creación de redes temáticas de carácter científico-técnico. El objetivo es facilitar 
el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los grupos de los distintos 
agentes del sistema de ciencia – tecnología - empresa, de manera que se fomente la 
cooperación entre ellos para propiciar la creación de redes de excelencia y se mejore la 
coordinación entre las infraestructuras científico-tecnológicas, así como la vertebración 
de las comunidades científicas de cara al Espacio Europeo de Investigación. 
c) La creación, mejora o consolidación de bancos de tejidos y materiales biológicos con 
fines de investigación, así como de bases de datos de interés genómico o proteómico, 
siempre que se contemple el acceso a los mismos de la comunidad científico-
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tecnológica y, preferentemente, cuando se organicen en red, atendiendo a las 
necesidades de los usuarios y a una gestión más eficaz de los recursos. 
d) La organización de congresos, seminarios y jornadas. El objetivo es fomentar la 
cooperación entre los diversos grupos españoles que trabajen en un área determinada, 
así como de los grupos españoles con grupos de otros países. Tendrán prioridad los 
congresos, seminarios y jornadas de carácter internacional, especialmente los de alto 
nivel científico. 
e) La realización de actividades de especial interés a bordo del buque oceanográfico 
Hespérides en sus tránsitos, así como, solicitudes de oportunidad a desarrollar en la 
Antártida. 
f) El desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia–tecnología–empresa que 
permitan profundizar en el conocimiento y análisis de los diversos aspectos del mismo. 
El objetivo es la realización de trabajos de análisis y prospectiva relacionados con las 
líneas prioritarias de la política de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica financiadas por el sector público. Incluye también la realización de trabajos 
de análisis y evaluación relacionados con el sistema español y las actividades de 
seguimiento y evaluación del Plan Nacional en su conjunto, así como de sus áreas 
prioritarias y modalidades de participación. 
g) Las acciones de política científico-tecnológica. El objetivo es atender las acciones de 
política científico-tecnológica de especial urgencia o interés y cualesquiera otras que 
por razón de su temática u oportunidad contribuyan a mejorar el desarrollo de los 
objetivos del Plan Nacional. 
El ISCIII, dado su carácter de promotor, en el ámbito exclusivo, de la investigación 
biomédica y en ciencias de la salud, ha mantenido ciertas especificidades en la gestión 
de las acciones especiales: ha financiado, fundamentalmente, acciones de difusión de las 
innovaciones científicas y técnicas en el campo biomédico, de forma especial en lo que 
se refiere a las acciones estratégicas de genómica y proteómica. Adicionalmente, estas 
ayudas se han destinado a financiar becas de corta estancia, bolsas de viajes, reuniones y 
publicaciones científicas relacionadas con el campo de la salud. Los beneficiarios de 
estas ayudas han sido, principalmente, entidades e instituciones sanitarias públicas y 
privadas sin ánimo de lucro.  
Por lo que se refiere a las acciones especiales dirigidas a las empresas, incluidas las de 
pequeño y mediano tamaño, han sido susceptibles de financiación las actuaciones de 
difusión de los resultados de las actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como de los instrumentos de las políticas públicas de fomento de dichas 
actividades orientadas al proceso de transferencia de tecnologías en el sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa. Entre otras actuaciones, se encuentran la organización de 
congresos, seminarios o conferencias en territorio nacional, en particular de aquellos 
eventos con participación internacional, así como las actuaciones dirigidas a la 
promoción en el exterior de los desarrollos tecnológicos. 
Resultados de las convocatorias en el período 2000-2003 
Las actuaciones financiadas mediante la modalidad de acciones especiales han 
ascendido a 4.944, con una subvención aprobada por valor de 136,9 millones de euros y 
de 11,6 millones de euros en anticipos reembolsables, lo que pone de manifiesto la 
preferencia en la utilización de las subvenciones como instrumento de financiación. 
Estos datos suponen un porcentaje de éxito del 68,4% en el número de acciones, y del 
30,5% y del 47,9% respecto a las subvenciones y anticipos solicitados.  
Anualmente, de media, se han aprobado 1.236 acciones especiales, con una financiación 
asociada de 37,1 millones de euros, 34,2 y 2,9 millones de euros en subvenciones y 
anticipos, respectivamente. La financiación media por acción aprobada para el conjunto 
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del período ha sido de 29,1 millones de euros, 27,7 como subvenciones y 2,3 como 
anticipos reembolsables. 
La distribución de las acciones especiales por programas nacionales revela una 
hiperconcentración en el de Tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
cuyos gestores han utilizado de forma habitual este tipo de actuaciones como 
complemento a las convocatorias de proyectos de investigación y desarrollo. Hay que 
mencionar, también, que esta modalidad de participación no ha sido utilizada en todos 
los programas nacionales, y que su implementación, y la intensidad de su utilización, ha 
dependido, en cierta medida, de la cobertura de la satisfacción de las necesidades de 
financiación demandadas a través de la fórmula tradicional de proyectos de I+D. Los 
resultados generales expresados en valores absolutos, y su distribución por programas 
nacionales, figuran en la tabla 3.1. 
 
 
Tabla 3.1. Distribución del número de acciones especiales y de la financiación solicitada y aprobada (en miles de 
euros) en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003  por programas nacionales 
 Solicitado Aprobado 

Programa nacional Nº Subvención Anticipo Nº Subvención Anticipo

Astronomía y astrofísica 96 3.086 0 89 1.973 0
Biomedicina 498 17.036,2 0,0 217 4.942,3 0,0
Biotecnología 148 8.673,8 32,0 115 3.210,0 0,0
Diseño y producción industrial 502 44.586,5 1.770,9 369 10.585,5 1.059,6
Física partículas y grandes aceleradores 100 5.276,6 0,0 98 4.600,3 0,0
Fusión termonuclear 9 148,2 0,0 9 79,3 0,0
Materiales 441 45.626,3 0,0 369 8.669,3 0,0
Procesos y productos químicos 132 6.796,7 0,0 111 1.761,3 0,0
Recursos naturales 782 44.422,2 305,9 562 17.473,2 446,5
Recursos y tecnologías agroalimentarias 392 13.821,8 381,0 272 3.470,8 350,5
Socioeconomía 371 15.945,0 0,0 293 5.811,8 0,0
TIC  1.020 76.957,1 3.434,6 894 35.415,8 4.706,2
Áreas científico-tecnológicas 4.491 282.376,0 5.924,5 3.398 97.992,6 6.562,8
Aeronáutica 2 704,4 
Automoción 50 7.048,5 155,0 33 1.420,4 98,0
Energía 64 22.318,2 133,4 20 1.179,0 0,0
Espacio 67 7.476,7 0,0 61 4.723,8 0,0
Medio ambiente 1.038 52.375,5 3.298,9 181 7.703,4 494,6
Sociedad de la información 64 23.202,0 14.616,6 29 3.722,6 4.352,5
Transportes y ordenación del territorio  23 4.491,9 103,0 12 842,2 94,7
Turismo, ocio y deporte 34 208,3 0,0 24 133,0 0,0
Áreas sectoriales 1.342 117.825,5 18.306,9 360 19.724,4 5.039,9
PGC 1.391 48.383,1 0,0 1.186 19.218,4 0,0
TOTAL 7.224 448.584,6 24.231,4 4.944 136.935,4 11.602,7
 
Los programas nacionales que han gozado de un mayor porcentaje de éxito en el 
número de actuaciones aprobadas han sido Fusión termonuclear (todas las acciones 
especiales presentadas han sido aprobadas) y Física de partículas y grandes aceleradores 
(el 98% de éxito), siendo éste último también el que ha logrado el mayor porcentaje de 
subvención aprobada en relación a la solicitada: el 87,2%. 
Por lo que se refiere a los anticipos reembolsables, se produce la particularidad de que 
en varios programas la cuantía de los anticipos aprobados supera incluso los recursos 
solicitados; esta situación se produce, ocasionalmente y de forma excepcional, en el 



 43

proceso de selección de propuestas, momento en el que las unidades gestoras 
encargadas de la evaluación y selección de las acciones solicitadas realizan 
modificaciones presupuestarias en las actuaciones presentadas, proponiendo la 
utilización de los anticipos reembolsables como instrumento de financiación de 
determinadas cantidades solicitadas en forma de subvención. Esta decisión de los 
comités de selección son transmitidas a los beneficiarios, a través de los procedimientos 
de comunicación de las resoluciones de concesión, para su conocimiento y posterior 
aceptación por parte de los beneficiarios de las ayudas. 
Por ello, los programas de Recursos naturales y de Tecnologías de la información y de 
las comunicaciones presentan porcentajes de éxito superiores al 100%, como puede 
apreciarse en la tabla 3.2., en la que se muestra el porcentaje de éxito de la financiación 
(diferenciando subvención y anticipo reembolsable) y del número de acciones 
especiales solicitadas de cada programa nacional. 
 
 
Tabla 3.2. Porcentaje de éxito del número de acciones especiales y de la financiación aprobada en el Plan Nacional 
de I+D+I 2000-2003  por programas nacionales 
Programa nacional Nº Subvención Anticipo
Astronomía y astrofísica 92,7% 63,9%  
Biomedicina 43,6% 29,0%  
Biotecnología 77,7% 37,0%
Diseño y producción industrial 73,5% 23,7% 59,8%
Física partículas y grandes aceleradores 98,0% 87,2%  
Fusión termonuclear 100,0% 53,5%  
Materiales 83,7% 19,0%  
Procesos y productos químicos 84,1% 25,9%  
Recursos naturales 71,9% 39,3% 146,0%
Recursos y tecnologías agroalimentarias 69,4% 25,1% 92,0%
Socioeconomía 79,0% 36,4%  
TIC  87,6% 46,0% 137,0%
Áreas científico-tecnológicas 75,7% 34,7% 110,8%
Aeronáutica 
Automoción 66,0% 20,2% 63,2%
Energía 31,3% 5,3% 0,0%
Espacio 91,0% 63,2%  
Medio ambiente 17,4% 14,7% 15,0%
Sociedad de la información 45,3% 16,0% 29,8%
Transportes y ordenación del territorio  52,2% 18,7% 91,9%
Turismo, ocio y deporte 70,6% 63,8%  
Áreas sectoriales 26,8% 16,7% 27,5%
PGC 85,3% 39,7%  
TOTAL 68,4% 30,5% 47,9%
Fuente: Unidades gestoras del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003. Elaboración propia. 
 
La solicitud media de financiación de las acciones especiales ha sido de 65,4 mil euros, 
el 94,8% demandado en forma de subvención, financiándose finalmente actuaciones con 
un valor medio por acción de 30 mil euros. Como ya se ha mencionado con 
anterioridad, la mayor parte de las acciones especiales se financian a través de 
subvenciones directas debido, fundamentalmente, al tipo de actuaciones potenciadas 
bajo esta modalidad de participación: organización y participación en congresos, 
seminarios y jornadas internacionales de especial interés científico-técnico.  
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En la distribución por áreas prioritarias, los programas nacionales contemplados dentro 
de las áreas de carácter sectorial han gozado de una financiación media por acción que 
supone el doble de las científico-tecnológicas (68,8 millones de euros vs. 30,7), 
resultado derivado de los datos arrojados por el programa nacional de Sociedad de la 
Información, que se aleja de los parámetros “normales” de financiación media 
observados para el resto de programas nacionales. 
Sin embargo, esta sobrefinanciación de las acciones especiales aprobadas en las áreas 
sectoriales no ha conseguido elevar sustancialmente la financiación media del total de 
acciones (excluidas las acciones aprobadas en estos programas la subvención media es 
de 25,6 mil euros), ya que éstas sólo representan el 7,3% del número total de 
actuaciones aprobadas y el 14,4% de la financiación y, por lo tanto, su incidencia sobre 
el total es menor. La tabla 3.3. recoge estas diferencias entre áreas y entre programas 
nacionales en la financiación media por acción especial aprobada.  
 
 
Tabla 3.3. Financiación media de las acciones especiales solicitadas y aprobadas (en miles de euros) en el Plan 
Nacional de I+D+I 2000-2003,  por programas nacionales 
 Solicitado Aprobado 
Programa nacional Subvención Anticipo Subvención Anticipo
Astronomía y astrofísica 32,1 0,0 22,2 0,0
Biomedicina 34,2 0,0 22,8 0,0
Biotecnología 58,6 0,2 27,9 0,0
Diseño y producción industrial 88,8 3,5 28,7 2,9
Física partículas y grandes aceleradores 52,8 0,0 46,9 0,0
Fusión termonuclear 16,5 0,0 8,8 0,0
Materiales 103,5 0,0 23,5 0,0
Procesos y productos químicos 51,5 0,0 15,9 0,0
Recursos naturales 56,8 0,4 31,1 0,8
Recursos y tecnologías agroalimentarias 35,3 1,0 12,8 1,3
Socioeconomía 43,0 0,0 19,8 0,0
TIC  75,4 3,4 39,6 5,3
Áreas científico-tecnológicas 62,9 1,3 28,8 1,9
Aeronáutica 352,2
Automoción 141,0 3,1 43,0 3,0
Energía 348,7 2,1 59,0 0,0
Espacio 111,6 0,0 77,4 0,0
Medio ambiente 50,5 3,2 42,6 2,7
Sociedad de la información 362,5 228,4 128,4 150,1
Transportes y orden. territorio  195,3 4,5 70,2 7,9
Turismo, ocio y deporte 6,1 0,0 5,5 0,0
Áreas sectoriales 87,8 13,6 54,8 14,0
PGC 34,8 0,0 16,2 0,0
TOTAL 62,1 3,4 27,7 2,3
Fuente: Unidades gestoras del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003. Elaboración propia. 
 
La distribución regional de las ayudas vuelve a mostrar una concentración muy 
significativa de las ayudas en cinco comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, 
Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana), que en conjunto representan el 80,1% 
del número total de acciones especiales aprobadas, el 81,4% de las subvenciones y el 
93,6% de los anticipos reembolsables. Mención especial merece el caso de Madrid, 
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cuyos centros de I+D han captado, a través de las convocatorias públicas, el 42,1% de 
las subvenciones aprobadas. 
Sin embrago, y a pesar de observar este centralismo en la asignación de recursos, la 
financiación media por acción especial aprobada revela a Galicia y a Cantabria como las 
comunidades autónomas que han conseguido una mayor dotación económica por 
actuación para el desarrollo de estas actividades de I+D, con una subvención media de 
52,7 y 49,3 mil euros, respectivamente. 
El éxito obtenido en las convocatorias, tanto en número como en financiación, también 
hace emerger en las primeras posiciones a comunidades con resultados discretos en 
términos absolutos: País Vasco y Cantabria han conseguido aprobar el 80,5% y el 
80,0%, respectivamente, de las acciones presentadas, que junto con Extremadura, con el 
72,7%, conforman el grupo con mayor porcentaje de éxito en el número de propuestas 
aprobadas. Por lo que se refiere a la financiación, y sólo medida en términos de 
subvención, han sido Galicia y Extremadura, con el 64,7% y el 46,8%, las comunidades 
que han obtenido los mejores resultados. Los datos detallados por comunidad autónoma 
de los porcentajes de éxito y la financiación media por acción especial aprobada 
aparecen en el gráfico 3.1. 
 
 
Tabla 3.4. Distribución de las acciones especiales solicitadas y aprobadas, en número y financiación (en miles de 
euros), en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003,  por comunidades autónomas 
 Solicitado Aprobado 
Comunidad Autónoma Nº Subvención Anticipo Nº Subvención Anticipo
Andalucía 808 51.066,4 379,7 571 10.055,6 0,0
Aragón 186 7.735,9 12,0 122 1.817,7 187,5
Asturias (Principado de) 100 3.975,7 0,0 65 1.493,2 0,0
Baleares (Islas) 156 6.549,3 0,0 103 2.386,2 0,0
Canarias 117 7.452,7 440,5 75 1.256,3 372,0
Cantabria 95 10.350,6 0,0 76 3.743,5 188,1
Castilla y León 271 18.221,8 798,8 166 2.256,3 0,0
Castilla-La Mancha 107 5.948,6 0,0 52 582,5 0,0
Cataluña 1.451 83.556,8 7.309,9 1.050 27.565,2 5.609,8
Comunidad Valenciana 658 20.572,7 1.272,3 470 7.312,3 811,4
Extremadura 44 1.075,1 0,0 32 502,7 0,0
Galicia 226 13.282,2 0,0 163 8.595,7 0,0
Madrid 2.186 154.618,2 4.684,3 1.401 57.676,2 2.924,1
Murcia (Región de) 83 2.264,5 15,0 57 554,8 0,0
Navarra (Comunidad Foral) 63 5.743,0 0,0 46 1.119,5 0,0
País Vasco 590 40.849,6 9.291,3 475 9.011,4 1.509,5
Rioja (La) 26 13.446,7 0,0 12 78,4 0,0
No regionalizado 57 1.874,8 27,0 8 927,2 0,0
TOTAL 7.224 448.584,5 24.231,0 4.944 136.934,8 11.602,4
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Gráfico 3.1. Subvención media (en miles de euros) por acción aprobada y porcentaje de éxito de las acciones 
especiales solicitadas y aprobadas en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003,  por comunidades autónomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los archivos electrónicos relacionados con las acciones especiales contienen toda la 
batería de tablas de los resultados derivados de las convocatorias de acciones especiales, 
con las distribuciones correspondientes a las comunidades autónomas y a los programas 
nacionales, incluyendo la variable temporal de anualidad. La información se desagrega, 
además, dependiendo de la calidad de los agentes ejecutores como públicos o privados, 
en ayudas dirigidas al sector público de I+D y al sector empresarial. 
Como en el caso del análisis de los proyectos de I+D, a la presentación de los valores 
absolutos se le añade la distribución porcentual, las tasas de variación anual, los 
porcentajes de éxito del número de proyectos y de los recursos económicos y la 
financiación media por proyecto aprobado. 
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4. Potenciación de Recursos Humanos  
Los investigadores constituyen el elemento fundamental de todo sistema de ciencia y 
tecnología, por lo que su incorporación, permanente formación y adecuación a los cada 
vez más rápidos avances científico-tecnológicos se ha convertido en una de las 
prioridades del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003. 
Modalidades de participación 
Para conseguir los objetivos generales planteados en materia de recursos humanos, las 
actuaciones se han estructurado según los objetivos específicos, que tienen que ver con 
la formación de nuevos investigadores, el aumento de la movilidad a través de 
mecanismos de intercambio de investigadores y la incorporación de nuevos 
investigadores al sistema mediante la contratación de personal. Las modalidades 
utilizadas han sido: 
En política de formación: 
a) Becas predoctorales de formación de personal investigador. El objetivo es la 
formación, en todas las áreas de conocimiento, de aquellos titulados universitarios que 
deseen realizar una tesis doctoral. Para ello, ofrece posibilidades de formación en 
proyectos de investigación concretos financiados por el Plan Nacional de I+D+I 2000-
2003. 
b) Becas de especialización en organismos internacionales. Tienen como finalidad la 
formación de titulados superiores universitarios en el ámbito de los organismos 
internacionales de ciencia y tecnología a los que España pertenece con el fin de 
perfeccionar conocimientos o formar especialistas en tecnologías avanzadas de interés 
industrial. 
c) Becas de postgrado de formación de profesorado universitario. Su principal propósito 
es la formación de doctores para su incorporación al sistema español de enseñanza 
universitaria e investigación científica, mediante la concesión de ayudas a licenciados 
universitarios, ingenieros superiores o arquitectos, en cualquier área del conocimiento 
científico. 
d) Becas posdoctorales en España y en el extranjero. Persiguen, primordialmente, que 
los jóvenes doctores, una vez concluida su etapa formativa de tercer ciclo, tengan la 
oportunidad de acceder a un periodo de perfeccionamiento y ampliación de 
conocimientos adquiridos durante la etapa predoctoral. 
e) Becas de formación en investigación. Se destinan a la formación de investigadores en 
el campo biomédico, mediante el desarrollo de un programa de actividades teórico-
práctico, que incluye la realización de un plan de investigación básica clínica o en salud 
pública, en centros de acreditada capacidad investigadora bajo la tutela y dirección de 
un grupo consolidado de investigación. 
f) Becas de ampliación de estudios. Destinadas a actualizar y perfeccionar la formación 
del personal del Sistema Nacional de Salud en tecnologías sanitarias o en investigación 
biomédica. 
g) Becas de formación en gestión de la investigación. Están dirigidas a la formación en 
los distintos ámbitos de la gestión de la investigación, incluyendo la coordinación, 
seguimiento y evaluación de las ayudas a programas de investigación biomédica. 
h) Becas de formación en investigación para enfermería. Destinadas a impulsar la 
investigación clínica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, que tienen como 
prioridad la formación de profesionales de enfermería en habilidades de investigación 
con el fin de que sirvan de promotores de la investigación en enfermería en su ámbito de 
influencia. 
En materia de movilidad: 
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a) Movilidad de investigadores y tecnólogos. Pretenden establecer mecanismos que 
favorezcan una mayor proximidad entre los ámbitos científico, tecnológico y 
empresarial, con la finalidad última de fomentar la movilidad de investigadores y 
tecnólogos entre los tres ámbitos mencionados; se pretende estimular el interés de los 
estudiantes de últimos cursos de carrera y de jóvenes recién titulados por la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico en materias de interés para el sector 
empresarial, e impulsar la transferencia de conocimientos entre investigadores y 
tecnólogos de los sectores público y privado. 
b) Intercambio de personal investigador entre industrias y centros públicos de 
investigación. Tienen el objetivo de fomentar la formación de unidades de investigación 
y desarrollo tecnológico en las empresas españolas, así como potenciar las ya existentes 
a través de la incorporación temporal a las mismas de investigadores cualificados, 
aumentando el flujo temporal de científicos y tecnólogos entre los organismos 
ejecutores de la investigación: universidades, centros públicos de investigación y 
empresas. 
c) Estancias de jóvenes doctores extranjeros en España. Ayudas ideadas para incorporar 
temporalmente a doctores y tecnólogos extranjeros que, aún estando en la etapa inicial 
de su carrera, puedan acreditar ya su potencial científico-técnico a grupos de 
investigación pertenecientes a departamentos de universidades públicas españolas, 
centros del CSIC y organismos públicos de investigación. 
d) Estancias de profesores e investigadores extranjeros, de acreditada experiencia, en 
régimen de año sabático en España. Incorporan temporalmente a profesores e 
investigadores extranjeros de reconocido prestigio y experiencia que habitualmente 
realizan sus tareas a grupos de investigación pertenecientes a departamentos de 
universidades públicas españolas, centros del CSIC y organismos públicos de 
investigación para que durante su estancia colaboren en un proyecto docente e 
investigador con el grupo receptor. 
e) Estancias de profesores de universidad e investigadores del CSIC y de organismos 
públicos de investigación en centros extranjeros y españoles. Este programa persigue 
estimular la movilidad del profesorado universitario e investigadores del CSIC y 
organismos públicos de investigación en centros de enseñanza superior y de 
investigación extranjeros o, excepcionalmente, españoles, para propiciar la 
actualización de sus conocimientos y el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos. 
f) Movilidad de profesorado universitario en los programas de doctorado de las 
universidades públicas. Tiene como objetivo favorecer la internacionalización, la 
calidad y la excelencia de las enseñanzas de doctorado de las universidades públicas; se 
entienden como actuaciones promotoras de la movilidad del profesorado en la 
formación universitaria para incrementar la calidad y diversidad de as enseñanzas 
recibidas. 
En régimen de contratación 
a) Programa Ramón y Cajal. Pretende favorecer la expansión de la demanda de doctores 
y tecnólogos por parte del sistema español de ciencia-tecnología-empresa mediante la 
reincorporación, estabilización e inserción profesional de doctores en centros de I+D 
públicos y privados sin ánimo de lucro. 
b) Acción de incorporación de doctores a empresas. El objetivo es promover la 
incorporación a la actividad empresarial de doctores y, con ello, incluir actitudes 
innovadoras en el sector; quiere fomentar la innovación en empresas españolas 
mediante la incorporación a las mismas de personal altamente cualificado, cuya misión 
principal consiste en iniciar en la empresa un proceso innovador, reforzar una línea 
innovadora ya existente o impulsar la creación de nuevas actividades innovadoras. 
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c) Programa Torres Quevedo. Régimen de ayudas a empresas y centros tecnológicos 
que desarrollen un proyecto concreto de investigación industrial o estudio de viabilidad 
técnica previo a una actividad de investigación industrial, para cuya realización 
contraten a doctores o tecnólogos. 
d) Ayudas para contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud. El objetivo 
es incrementar los recursos humanos de calidad en los grupos de investigación del 
Sistema Nacional de Salud, incorporando a los mismos los conocimientos y la 
experiencia adquirida en instituciones nacionales y extranjeras por doctores y otros 
profesionales con acreditada trayectoria investigadora en biomedicina y ciencias de la 
salud. 
e) Ayudas para contratos de apoyo a la investigación en el Sistema Nacional de Salud. 
Ofrecen ayudas a las entidades e instituciones sanitarias en el ámbito del Sistema 
Nacional de Salud para contratar aquellos recursos humanos y/o prestación de servicios 
técnicos relacionados con los fines de la investigación que los centros requieran, de 
acuerdo a sus necesidades. 
f) Ayudas para contratar profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de 
formación sanitaria especializada para completar su formación en investigación 
biomédica y en ciencias de la salud. El objetivo es completar la formación de 
profesionales sanitarios que hayan terminado el período de Formación Sanitaria 
Especializada regulado para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos 
Clínicos y Radiofísicos Hospitalarios, mediante el desarrollo de un plan de formación 
en investigación biomédica básica orientada, clínica o en Salud Pública, en centros de 
acreditada capacidad investigadora, bajo la dirección y tutela de un grupo de 
investigación.  
g) Ayudas para la contratación de investigadores en centros públicos de investigación 
agraria y alimentaria dependientes de las comunidades autónomas. Esta acción pretende 
incentivar la contratación de investigadores, con grado de doctor, al Sistema 
Cooperativo de Investigación Agraria y Alimentaria de las Comunidades Autónomas, 
siendo su objetivo fomentar grupos estables de investigación en aquellas líneas 
consideradas prioritarias, materializándolo mediante el incremento del número de 
doctores en las plantillas con que actualmente cuentan los centros públicos de 
investigación agraria y alimentaria de las Comunidades Autónomas, y, así, poder 
incorporar nuevas líneas de investigación o potenciar las ya existentes. 
Las acciones que se contemplan en este estudio bajo estas modalidades de participación 
han sido gestionadas por la Dirección General de Investigación, y por el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, por el Instituto de Salud Carlos III, organismo adscrito al Ministerio de 
Sanidad y Consumo, y por la Dirección General de Universidades del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes.  
Otras actuaciones directamente relacionadas con el objetivo del Plan Nacional de 
potenciar y fomentar actuaciones de formación y contratación de recursos humanos en 
ciencia y tecnología, como las ayudas financiadas por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en concepto de becas predoctorales y de postgrado y de 
contratos de investigadores y de personal técnico, no se han podido incorporar al estudio 
por no haber tenido acceso a los datos correspondientes. Igualmente, tampoco se han 
incluido en este ejercicio de observación aquellas actuaciones en recursos humanos que 
no han mantenido una vinculación con el Plan Nacional, como las financiadas por el 
Instituto Español de Comercio Exterior, aunque su objetivo último también esté 
relacionado con el ámbito científico-tecnológico.  
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Resultados de las convocatorias en el período 2000-2003 
Los datos agregados de las convocatorias consideradas revelan una financiación de 
15.813 ayudas (el 28,3% de las solicitudes), con un gasto ejecutado de 438,6 millones 
de euros. La tabla 4.1 recoge, con detalle, los grandes datos arrojados por las 
actuaciones convocadas en el Programa de Potenciación de Recursos Humanos. 
 
 
Tabla 4.1. Distribución de las ayudas concedidas en el Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos 
(número y gasto ejecutado, en miles de euros) del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003,  por modalidad de 
participación 

Modalidad de participación 

Valores absolutos Porcentaje % de éxito 
(nº concesiones 

/nº solicitudes)Solicitudes Concesiones
Gasto 

ejecutado Solicitudes Concesiones
Gasto 

ejecutado
Predoctorales de formación de 
personal investigador 10.166 2.750 70.956,2 18,2 17,4 16,2 27,1
De postgrado de formación de 
profesorado universitario 17.447 3.546 102.544,6 31,2 22,4 23,4 20,3
Posdoctorales  3.767 1.360 35.238,7 6,7 8,6 8,0 36,1
De especialización en organismos 
internacionales 493 110 2.509,7 0,9 0,7 0,6 22,3
De formación en investigación 1.669 203 9.062,8 3,0 1,3 2,1 12,2
De ampliación de estudios 148 82 1.400,7 0,3 0,5 0,3 55,4
Becas 33.690 8.051 221.712,6 60,3 50,9 50,5 23,9
De investigadores y tecnólogos   71 4.444,1 0,0 0,4 1,0  
Intercambio de personal 
investigador entre industrias y 
centros públicos de investigación     3.383,5 0,0 0,0 0,8  
Estancias de profesores de 
universidad e investigadores de 
OPIs en centros extranjeros y 
españoles 1.851 978 14.709,4 3,3 6,2 3,4 52,8
Estancias de profesores e 
investigadores extranjeros en 
régimen de año sabático en España 1.173 456 10.750,1 2,1 2,9 2,5 38,9
Estancias de jóvenes doctores 
extranjeros en España 1.539 509 12.117,6 2,8 3,2 2,8 33,1
De profesorado universitario en los 
programas de doctorado de las 
universidades públicas 3.652 2.078 5.113,0 6,5 13,1 1,2 56,9
Movilidad 8.215 4.092 50.517,7 14,7 25,9 11,5 49,8
Programa Ramón y Cajal 9.342 1.952 121.888,6 16,7 12,3 27,8 20,9
Ayudas para la contratación de 
investigadores en CPIs agraria y 
alimentaria  de las CCAA 2.383 365 5.626,8 4,3 2,3 1,3 15,3
Acción de Incorporación de doctores 
a empresas 352 277 7.160,8 0,6 1,8 1,6 78,7
Programa Torres Quevedo 1.034 749 8.011,3 1,8 4,7 1,8 72,4
Ayudas para contratos de 
investigadores en el Sistema 
Nacional de Salud 538 194 20.093,2 1,0 1,2 4,6 36,1
Ayudas para contratos de apoyo a la 
investigación en el Sistema Nacional 
de Salud 130 43 1.580,0 0,2 0,3 0,4 33,1
Ayudas para contratar profesionales 
sanitarios para su formación en 
investigación biomédica y en cc. 
salud 220 90 2.046,1 0,4 0,6 0,5 40,9
Contratos 13.999 3.670 166.406,8 25,0 23,2 37,9 26,2
TOTAL 55.904 15.813 438.637,2 100,0 100,0 100,0 28,3
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Las acciones más utilizadas para potenciar los recursos humanos en ciencia y tecnología 
tienen que ver con las actuaciones de formación de investigadores, a través, 
fundamentalmente, de las modalidades de becas de formación pre y posdoctoral; en 
conjunto, las becas han representado algo más de la mitad de las ayudas concedidas y 
del gasto ejecutado durante todo el período.  
Las acciones de movilidad, por su parte, son las que han repercutido un menor gasto en 
el conjunto de actuaciones, aunque sus peticionarios son los que han obtenido el mejor 
porcentaje de éxito, próximo al 50%. Estas acciones se han fomentado, principalmente, 
dentro del sistema universitario con un flujo bidireccional, de profesores e 
investigadores de centros españoles al extranjero y viceversa. 
Por lo que se refiere a la política de incorporación de recursos humanos al sistema de 
ciencia y tecnología mediante la formalización de contratos, cabe resaltar que, a pesar 
de haberse incorporado tardíamente como modalidad a la dinámica de las ayudas 
públicas para incrementar el capital humano en I+D (por ejemplo, el Programa Torres 
Quevedo se ha convocado y resuelto a partir de 2002, y el resto de programas, a 
excepción de los contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud, a partir 
de 2001), ha ejecutando entre 2000 y 2003 el 37,9% de los fondos disponibles en esta 
materia. 
También hay que reseñar que esta modalidad se ha convertido en una de las opciones 
elegidas para generar y crear nuevas capacidades de I+D y de innovación en el sector 
privado a través de la contratación de doctores y tecnólogos en empresas, que se ha 
plasmado en el diseño e implementación de la Acción IDE (incorporación de doctores a 
empresas) y del Programa Torres Quevedo. 
La distribución de acciones por áreas de conocimiento (se ha utilizado la tipología 
empleada por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, con la agrupación de 
algunas áreas debido al cambio de la clasificación durante el período de estudio que ha 
impedido el tratamiento de la información al máximo nivel de desagregación) muestra 
una mayor actividad de los científicos de Biología molecular, celular y genética, área en 
la que se ha registrado el mayor número de solicitudes de ayudas y el gasto ejecutado 
más elevado, como puede verse en la tabla 4.2.  
Sin embargo, han sido los investigadores de las áreas de Tecnología de la información y 
de las comunicaciones y de Tecnología de los materiales los que han logrado un mayor 
éxito en las convocatorias, con el 43,1% y el 38,0%, respectivamente, de las solicitudes 
concedidas. 
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Tabla 4.2. Distribución de las ayudas concedidas en el Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos 
(número y gasto ejecutado, en miles de euros) del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003,  por áreas ANEP 

Áreas ANEP 

Valores absolutos Porcentaje % de éxito 
(nº concesiones 

/nº solicitudes)Solicitudes Concesiones
Gasto 

ejecutado Solicitudes Concesiones
Gasto 

ejecutado
Física, matemáticas, ciencias de la 
tierra y del espacio 5.988 2.090 56.674,4 10,8 13,5 13,4 34,9

Química 4.532 1.516 42.687,2 8,2 9,8 10,1 33,5
Tecnología química (incluida 
tecnología de medio ambiente) 1.272 395 10.188,2 2,3 2,6 2,4 31,1
Biología de organismos y sistemas, 
Ecología 3.233 861 25.652,7 5,8 5,6 6,1 26,6

Agricultura 3.166 688 19.182,3 5,7 4,4 4,5 21,7
Ganadería y pesca 1.375 358 9.616,4 2,5 2,3 2,3 26,0
Tecnología de Alimentos 1.759 385 10.730,1 3,2 2,5 2,5 21,9
Fisiología y farmacología 2.526 758 22.918,3 4,5 4,9 5,4 30,0
Medicina 2.160 680 25.179,7 3,9 4,4 6,0 31,5
Biología molecular, celular y 
genética 7.100 1.962 69.276,8 12,8 12,7 16,4 27,6

Tecnología de los materiales 1.508 573 15.031,6 2,7 3,7 3,6 38,0
Ciencias sociales 2.201 592 13.414,9 4,0 3,8 3,2 26,9
Psicología y ciencias de la 
educación 1.286 267 3.985,8 2,3 1,7 0,9 20,8

Ciencias económicas 1.439 486 10.317,3 2,6 3,1 2,4 33,8
Ciencias jurídicas 1.315 335 9.244,6 2,4 2,2 2,2 25,5
Humanidades 5.901 1.716 40.370,2 10,6 11,1 9,6 29,1
Ingeniería 1.409 513 8.586,2 2,5 3,3 2,0 36,4
Tecnología de la información y de 
las comunicaciones 2.473 1.065 19.412,7 4,5 6,9 4,6 43,1

Sin clasificar 4.909 225 9.455,7 8,8 1,5 2,2 4,6
TOTAL 55.552 15.465 421.923,3 100,0 100,0 100,0 27,8

No incluidos los datos correspondientes a las acciones de Movilidad de investigadores y tecnólogos, de Intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros públicos de investigación, la Acción de incorporación de doctores a empresas y el gasto ejecutado en 2002 en el 
Programa Torres Quevedo. 
El área de ingeniería incluye ingeniería eléctrica, electrónica y de las comunicaciones, ingeniería civil y arquitectura, ingeniería mecánica, naval y 
aeronáutica, tecnología mecánica y textil y tecnología industrial. El área de tecnología de la información y las comunicaciones incluye tecnología 
electrónica y de las comunicaciones y ciencias de las computación y tecnología informática. 
 
 
Los centros de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña han sido el destino de 
cerca de la mitad de los beneficiarios de las ayudas (el 47,6% de las concesiones), 
representando el 48,8% del gasto ejecutado. Estos datos ponen de manifiesto la excesiva 
centralización de recursos en torno a estas dos regiones, que no es más que el reflejo de 
la concentración de centros de I+D. En cuanto a la relación entre las ayudas concedidas 
y las solicitadas, a los centros de Cataluña, que han tenido el mayor porcentaje de éxito, 
con el 35,1%, les siguen los del País Vasco, Aragón y Cantabria, con el 33,9%, el 
32,9%, y el 32,6%, respectivamente. Los centros de Castilla-La Mancha y Extremadura, 
con porcentajes de éxito próximos al 20,0%, se sitúan en el extremo opuesto de la 
distribución, como puede apreciarse en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3. Distribución de las ayudas concedidas en el Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos 
(número y gasto ejecutado, en miles de euros) del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003,  por comunidades autónomas 
del centro de destino 

Comunidades Autónomas 

Valores absolutos Porcentaje % de éxito 
(nº concesiones 

/nº solicitudes)Solicitudes Concesiones
Gasto 

ejecutado Solicitudes Concesiones
Gasto 

ejecutado
Andalucía 7.768 1.958 55.706,6 16,8 14,7 14,5 25,2
Aragón 1.254 413 12.623,7 2,7 3,1 3,3 32,9
Asturias (Principado de) 965 278 8.668,4 2,1 2,1 2,3 28,8
Balears (Illes) 372 109 3.773,2 0,8 0,8 1,0 29,3
Canarias 933 223 5.959,3 2,0 1,7 1,5 23,9
Cantabria 402 131 4.463,8 0,9 1,0 1,2 32,6
Castilla y León 2.944 857 20.742,2 6,4 6,5 5,4 29,1
Castilla-La Mancha 679 130 3.060,3 1,5 1,0 0,8 19,1
Cataluña 8.756 3.077 81.378,7 18,9 23,2 21,1 35,1
Comunidad Valenciana 4.715 1.292 38.094,5 10,2 9,7 9,9 27,4
Extremadura 492 102 2.371,7 1,1 0,8 0,6 20,7
Galicia 2.080 484 15.128,2 4,5 3,6 3,9 23,3
Madrid (Comunidad de) 10.407 3.236 106.594,8 22,5 24,4 27,7 31,1
Murcia (Región de ) 1.325 295 9.074,3 2,9 2,2 2,4 22,3
Navarra 776 172 5.765,9 1,7 1,3 1,5 22,2
País Vasco 1.341 455 9.337,0 2,9 3,4 2,4 33,9
Rioja (La) 187 54 1.287,8 0,4 0,4 0,3 28,9
Sin regionalizar 929 17 748,8 2,0 0,1 0,2 1,8
TOTAL 46.325 13.283 384.779,0 100,0 100,0 100,0 28,7
No incluidos los datos correspondientes a las Becas de especialización en organismos internacionales, Becas de perfeccionamiento posdoctoral, 
Becas de ampliación de estudios y Estancias de profesores de universidad e investigadores de OPIs en centros extranjeros, cuyas acciones 
tienen como organismo de destino un centro extranjero 
 
 
Las diferentes modalidades de ayudas utilizadas en el Programa de Potenciación de 
Recursos Humanos exige un análisis más detallado en función de su relación con la 
formación, la movilidad y la contratación de personal para actividades de I+D. 
En este sentido, en la tabla 4.4 aparece, para cada una de las áreas, la distribución 
porcentual, respecto al total, de las modalidades de participación empleadas. Una 
primera lectura de los datos constata que el área de ciencias jurídicas es el que ostenta 
una mayor proporción de uso de las becas de formación como mecanismo de dotación 
de recursos humanos, concediéndose el 65,7% de las acciones y el 80,3% del gasto 
ejecutado en esta área bajo esta modalidad.  
En las áreas de ciencias económicas y psicología y ciencias de la educación, por su 
parte, las actuaciones de movilidad han gozado de la mayor intensidad, con un 47,7% y 
46,1% de las ayudas concedidas y el 19,6% y el 21,9% del gasto ejecutado 
respectivamente.  
Por lo que se refiere a la formalización de contratos, han sido las áreas de ganadería y 
pesca y de agricultura las que han visto incrementar su capital humano 
fundamentalmente a través de este instrumento, que ha sido el utilizado en más de la 
mitad de las ayudas concedidas (con el consiguiente gasto ejecutado). 
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Tabla 4.4. Distribución porcentual, respecto del total, de las ayudas solicitadas y concedidas en el Programa Nacional de 
Potenciación de Recursos Humanos (número y gasto ejecutado) del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003,  por área ANEP y 
modalidad de participación (porcentajes horizontales) 

Áreas ANEP 

Becas Movilidad Contratos 

Solicitud Concesión
Gasto 

ejecutado Solicitud Concesión
Gasto 

ejecutado Solicitud Concesión
Gasto

ejecutado
Física, matemáticas, ciencias de la 
tierra y del espacio 50,9 47,9 46,9 23,5 34,7 16,7 25,6 17,4 36,4
Química 63,7 60,9 56,1 15,1 20,6 10,5 21,2 18,5 33,4
Tecnología química (incluida 
tecnología de medio ambiente) 60,5 53,4 50,1 16,4 25,3 12,4 23,2 21,3 37,5
Biología de organismos y sistemas, 
Ecología 68,4 62,0 59,0 8,4 18,0 6,7 23,2 20,0 34,3
Agricultura 33,0 37,1 36,6 5,2 11,6 6,2 61,7 51,3 57,1
Ganadería y pesca 35,3 38,5 36,7 4,0 7,8 3,5 60,7 53,6 59,8
Tecnología de Alimentos 49,9 53,2 44,8 4,9 9,4 5,2 45,2 37,4 50,0
Fisiología y farmacología 54,2 47,8 44,5 8,7 20,7 7,4 37,1 31,5 48,2
Medicina 52,5 57,4 48,7 10,2 18,4 5,0 37,3 24,3 46,4
Biología molecular, celular y genética 67,6 61,8 48,7 6,0 11,0 4,8 26,5 27,3 46,5
Tecnología de los materiales 44,2 40,0 36,3 21,1 28,3 17,6 34,7 31,8 46,1
Ciencias sociales 67,3 53,9 76,9 23,9 43,2 15,3 8,9 2,9 7,9
Psicología y ciencias de la educación 65,6 47,9 52,2 27,1 46,1 21,9 7,2 6,0 25,8
Ciencias económicas 51,4 43,0 55,0 34,7 47,7 19,6 13,9 9,3 25,4
Ciencias jurídicas 64,8 65,7 80,3 28,7 31,3 13,7 6,5 3,0 5,9
Humanidades 68,4 56,4 74,0 19,3 37,9 10,3 12,3 5,8 15,7
Ingeniería 56,5 45,2 46,8 26,8 33,7 17,9 16,7 21,1 35,3
Tecnología de la información y de las 
comunicaciones 53,1 41,7 41,1 22,9 32,6 13,7 24,0 25,7 45,2
Sin clasificar 88,4 31,6 69,2 6,5 17,8 2,9 5,1 50,7 27,9

TOTAL 60,6 52,1 52,5 14,8 26,0 10,1 24,6 21,9 37,3
No incluidos los datos correspondientes a las acciones de Movilidad de investigadores y tecnólogos, de Intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros públicos de investigación, la Acción de incorporación de doctores a empresas y el gasto ejecutado en 2002 en el 
Programa Torres Quevedo 
 
Particularizando los resultados de los tres grandes grupos de modalidades, se constata 
que el 15,1% de las becas concedidas se han otorgado al área de biología molecular, 
celular y genética, que junto con las áreas de humanidades, de física, matemáticas, 
ciencias de la tierra y del espacio y de química, concentran más de la mitad de las 
ayudas otorgadas (y del gasto ejecutado). Sin embargo, han sido las áreas de medicina y 
de tecnología de los materiales los que han conseguido el porcentaje de éxito de las 
acciones solicitadas más alto, con el 34,4% (tabla 4.5).  
La movilidad de investigadores también ha sido mayor en física, matemáticas, ciencias 
de la tierra y del espacio y en humanidades, con el 18,0% y el 16,2% del total de las 
acciones concedidas, respectivamente. En el área de fisiología y farmacología se han 
otorgado el 71,0% de las ayudas solicitadas, porcentaje de éxito muy superior a la media 
obtenida por el conjunto de áreas (más de 20 puntos porcentuales). 
En la modalidad de contratos han sido los científicos del área de biología molecular, 
celular y genética los que más se han beneficiado de este instrumento de potenciación 
de los recursos humanos, con el 15,8% de las concesiones y el 20,5% del gasto 
ejecutado. En la relación entre el número de solicitudes y las concesiones destacan las 
áreas de tecnología de la información y de las comunicaciones y de ingeniería, con 
porcentajes próximos al 50% de éxito. 
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Tabla 4.5. Porcentaje de éxito y distribución porcentual de las ayudas concedidas en el Programa Nacional de Potenciación de 
Recursos Humanos (número y gasto ejecutado) del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003,  por áreas ANEP y modalidades de 
participación 
 Becas Movilidad Contratos 

 Concesión
Gasto

ejecutado
% éxito 

(conc/soli) Concesión
Gasto 

ejecutado 
% éxito

(conc/soli) Concesión
Gasto 

ejecutado 
% éxito 

(conc/soli)
Física, matemáticas, ciencias de la 
tierra y del espacio 12,4 12,0 32,9 18,0 22,1 51,6 10,7 13,1 23,7
Química 11,5 10,8 32,0 7,8 10,5 45,6 8,3 9,1 29,2
Tecnología química (incluida 
tecnología de medio ambiente) 2,6 2,3 27,4 2,5 3,0 48,1 2,5 2,4 28,5
Biología de organismos y sistemas, 
Ecología 6,6 6,8 24,2 3,9 4,0 56,8 5,1 5,6 23,0
Agricultura 3,2 3,2 24,4 2,0 2,8 48,2 10,4 7,0 18,1
Ganadería y pesca 1,7 1,6 28,4 0,7 0,8 50,9 5,7 3,7 23,0
Tecnología de Alimentos 2,5 2,2 23,3 0,9 1,3 41,9 4,2 3,4 18,1
Fisiología y farmacología 4,5 4,6 26,5 3,9 4,0 71,0 7,0 7,0 25,5
Medicina 4,8 5,5 34,4 3,1 2,9 56,6 4,9 7,4 20,5
Biología molecular, celular y genética 15,1 15,2 25,3 5,3 7,7 50,7 15,8 20,5 28,5
Tecnología de los materiales 2,8 2,5 34,4 4,0 6,2 50,9 5,4 4,4 34,7
Ciencias sociales 4,0 4,7 21,5 6,4 4,8 48,8 0,5 0,7 8,7
Psicología y ciencias de la educación 1,6 0,9 15,2 3,1 2,0 35,2 0,5 0,7 17,2
Ciencias económicas 2,6 2,6 28,3 5,8 4,7 46,4 1,3 1,7 22,5
Ciencias jurídicas 2,7 3,4 25,8 2,6 3,0 27,8 0,3 0,3 11,8
Humanidades 12,0 13,5 24,0 16,2 9,7 57,2 2,9 4,0 13,6
Ingeniería 2,9 1,8 29,1 4,3 3,6 45,9 3,2 1,9 45,8
Tecnología de la información y de las 
comunicaciones 5,5 3,6 33,8 8,6 6,2 61,2 8,1 5,6 46,1
Sin clasificar 0,9 3,0 1,6 1,0 0,6 12,5 3,4 1,7 46,0

TOTAL 100,0 100,0 23,9 100,0 100,0 48,9 100,0 100,0 24,9
No incluidos los datos correspondientes a las acciones de Movilidad de investigadores y tecnólogos, de Intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros públicos de investigación, la Acción de incorporación de doctores a empresas y el gasto ejecutado en 2002 en el 
Programa Torres Quevedo 
 
 
En cuanto a la utilización de las distintas modalidades de participación según CCAA del 
centro de destino, la tabla 4.6. recoge los principales resultados, en la que se puede 
apreciar que los centros de Extremadura son los que han recibido el mayor porcentaje de 
becarios pre y posdoctorales en comparación con el total de las ayudas concedidas con 
destino en instituciones de esta región (el 64,7% del total), siendo los de La Rioja los 
que han ejecutado el mayor porcentaje del gasto en becas (75,3%).  
En las actuaciones relativas a la movilidad de investigadores y profesores, son de nuevo 
los centros de La Rioja, con el 35,2%, los que revelan un peso mayor, sobre el total 
regional, de las ayudas concedidas bajo esta modalidad. Las Illes Balears, por su parte, 
son los que tienen el mayor porcentaje del gasto ejecutado (el 16,5%). 
Por lo que se refiere a los contratos, los centros del País Vasco han gozado del 47,5% de 
las concesiones bajo esta modalidad, única comunidad en la que los contratos 
concedidos supera al número de becas aprobadas. 
 
 
 
 
Tabla 4.6. Distribución porcentual, respecto del total, de las ayudas solicitadas y concedidas en el Programa Nacional de 
Potenciación de Recursos Humanos (número y gasto ejecutado) del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003,  por CCAA y modalidad 
de participación (porcentajes horizontales) 
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CCAA 

Becas Movilidad Contratos 

Solicitud Concesión
Gasto 

ejecutado Solicitud Concesión
Gasto 

ejecutado Solicitud Concesión
Gasto

ejecutado
Andalucía 70,7 54,4 56,3 13,6 23,2 9,1 15,7 22,4 34,6
Aragón 60,3 52,5 45,8 9,9 13,1 10,1 29,8 34,4 44,2
Asturias (Principado de) 71,3 56,8 55,5 11,4 18,7 8,5 17,3 24,5 36,0
Balears (Illes) 62,6 45,0 37,6 14,5 23,9 16,5 22,8 31,2 45,9
Canarias 67,3 50,2 61,3 8,3 19,7 4,8 24,4 30,0 33,9
Cantabria 67,2 55,0 43,0 10,0 13,7 5,5 22,9 31,3 51,5
Castilla y León 56,8 41,1 50,3 18,2 33,5 10,8 24,9 25,4 38,8
Castilla-La Mancha 54,1 43,1 51,6 11,3 18,5 13,7 34,6 38,5 34,7
Cataluña 57,0 40,0 38,3 19,3 30,5 10,3 23,6 29,5 51,4
Comunidad Valenciana 62,6 51,6 45,6 11,3 20,4 9,7 26,2 27,9 44,7
Extremadura 77,2 64,7 69,8 2,8 5,9 4,4 19,9 29,4 25,8
Galicia 68,4 58,3 56,9 6,4 13,0 4,8 25,2 28,7 38,3
Madrid (Comunidad de) 66,6 53,2 46,2 15,1 22,2 9,6 18,3 24,6 44,2
Murcia (Región de ) 63,1 56,9 49,3 6,7 10,5 7,2 30,2 32,5 43,5
Navarra 70,7 55,8 56,9 4,4 10,5 3,5 24,9 33,7 39,7
País Vasco 46,5 31,6 46,0 13,6 20,9 7,3 39,9 47,5 46,7
Rioja (La) 62,6 50,0 75,3 11,2 35,2 8,0 26,2 14,8 16,7
Sin regionalizar 40,5 88,2 85,2 2,2 11,8 14,8 57,4 0,0 0,0
TOTAL 63,2 48,9 47,4 13,7 23,4 9,3 23,1 27,6 43,2
No incluidos los datos correspondientes a las Becas de especialización en organismos internacionales, Becas de perfeccionamiento posdoctoral, 
Becas de ampliación de estudios y Estancias de profesores de universidad e investigadores de OPIs en centros extranjeros, cuyas acciones 
tienen como organismo de destino un centro extranjero 
 
 
La distribución de las becas concedidas por CCAA sitúa a los centros de la Comunidad 
de Madrid como los principales receptores de becarios, con el 26,5% del total. Cabe 
destacar la concentración de ayudas en cuatro regiones, que en conjunto aglutinan el 
72,1% de las acciones concedidas: Madrid, Cataluña, Andalucía y C. Valenciana. Los 
beneficiarios con centros de destino en Aragón son los que han tenido el mayor éxito en 
las convocatorias, consiguiendo ayudas el 28,7% de los solicitantes. 
Cuando el análisis se centra en las ayudas dirigidas a la movilidad, es Cataluña la 
comunidad que absorbe una mayor densidad de concesiones, con el 30,1% del total, y 
Canarias la que ha obtenido el mejor porcentaje de éxito (57,1%). 
El 46,5% de los contratos concedidos durante el período 2000-2003 han tenido como 
centros receptores a los ubicados en Cataluña y Madrid, ayudas que han representado el 
53,4% del gasto ejecutado. En la relación solicitado-concedido han sido los 
investigadores que han optado por centros de Cantabria los que han conseguido los 
mejores resultados, aprobándose el 44,6% de las contratos solicitados.  
Es la tabla 4.7 la que recoge con más detalle la participación de las comunidades 
autónomas en las ayudas de formación, movilidad y contratos, y el desigual porcentaje 
de éxito obtenido según la modalidad de participación, éxito que depende, también, del 
contingente de candidatos movilizados en la solicitud de ayudas (los porcentajes de 
éxito totales de cada modalidad varían de los resultados obtenidos en la distribución por 
áreas ANEP – ver tabla 4.5- debido a la exclusión de ayudas cuyo objetivo es la 
formación y perfeccionamiento en el extranjero, y que, por lo tanto, tienen como 
organismo de destino un centro del extranjero). 
 
Tabla 4.7. Porcentaje de éxito y distribución porcentual de las ayudas concedidas en el Programa Nacional de Potenciación de 
Recursos Humanos (número y gasto ejecutado) del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003,  por CCAA y modalidad de participación 
CCAA Becas Movilidad Contratos 
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Concesión
Gasto

ejecutado
% éxito 

(conc/soli) Concesión
Gasto 

ejecutado 
% éxito

(conc/soli) Concesión
Gasto 

ejecutado 
% éxito 

(conc/soli)
Andalucía 16,4 17,2 19,4 14,6 14,2 43,0 11,9 11,6 35,8
Aragón 3,3 3,2 28,7 1,7 3,5 43,5 3,9 3,4 38,0
Asturias (Principado de) 2,4 2,6 23,0 1,7 2,0 47,3 1,9 1,9 40,7
Balears (Illes) 0,8 0,8 21,0 0,8 1,7 48,1 0,9 1,0 40,0
Canarias 1,7 2,0 17,8 1,4 0,8 57,1 1,8 1,2 29,4
Cantabria 1,1 1,1 26,7 0,6 0,7 45,0 1,1 1,4 44,6
Castilla y León 5,4 5,7 21,0 9,2 6,3 53,4 5,9 4,8 29,7
Castilla-La Mancha 0,9 0,9 15,3 0,8 1,2 31,2 1,4 0,6 21,3
Cataluña 18,9 17,1 24,6 30,1 23,4 55,3 24,8 25,1 43,9
Comunidad Valenciana 10,3 9,5 22,6 8,5 10,3 49,6 9,8 10,2 29,3
Extremadura 1,0 0,9 17,4 0,2 0,3 42,9 0,8 0,4 30,6
Galicia 4,3 4,7 19,8 2,0 2,0 47,4 3,8 3,5 26,5
Madrid (Comunidad de) 26,5 26,9 24,8 23,1 28,6 45,8 21,7 28,3 41,7
Murcia (Región de ) 2,6 2,4 20,1 1,0 1,8 34,8 2,6 2,4 24,0
Navarra 1,5 1,8 17,5 0,6 0,6 52,9 1,6 1,4 30,1
País Vasco 2,2 2,4 23,1 3,1 1,9 51,9 5,9 2,6 40,4
Rioja (La) 0,4 0,5 23,1 0,6 0,3 90,5 0,2 0,1 16,3
Sin regionalizar 0,2 0,3 4,0 0,1 0,3 10,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 100,0 100,0 22,2 100,0 100,0 48,9 100,0 100,0 34,4
No incluidos los datos correspondientes a las Becas de especialización en organismos internacionales, Becas de perfeccionamiento posdoctoral, 
Becas de ampliación de estudios y Estancias de profesores de universidad e investigadores de OPIs en centros extranjeros, cuyas acciones 
tienen como organismo de destino un centro extranjero 
 
El saldo de cada una de las acciones del Programa Nacional de Potenciación de 
Recursos Humanos se presenta en formato electrónico, en el que se muestran los 
resultados anualizados de cada una de las acciones, distribuidos por áreas ANEP y 
comunidades autónomas, además de una relación de los centros más activos en las 
convocatorias. 
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Notas metodológicas  
El estudio que se presenta bajo el título El Plan Nacional de I+D+I 2000-2003 en cifras 
se centra en las actuaciones convocadas bajo las modalidades de proyectos de I+D, 
acciones especiales y potenciación de recursos humanos al amparo del Plan Nacional, 
entendido éste como herramienta para el fomento y la coordinación general de la 
investigación científica y técnica y de la innovación tecnológica. 
En los últimos años han emergido, en el panorama nacional, nuevos agentes implicados 
en la gestión de ayudas dirigidas a potenciar las actividades de I+D. Sin embargo, no 
todas estas ayudas están relacionadas con el Plan Nacional, sino que forman parte de las 
estrategias empresariales, en el caso del sector privado, que persiguen garantizar la 
competitividad y consolidar una posición en el mercado global. Estos programas de 
actuación, que también proceden de la administración pública, no se han considerado en 
este estudio, ya que la finalidad que persigue es ofrecer información relativa 
exclusivamente al ámbito del Plan Nacional, y no al conjunto del sistema español de 
ciencia-tecnología-empresa.  
Los objetivos generales de este estudio son: 
• Ofrecer información sobre los resultados de las ayudas públicas aprobadas durante 

el período 2000-2003, y su distribución por áreas prioritarias, programas nacionales 
y comunidades autónomas. 

• En el caso del análisis de los proyectos de I+D, identificar los organismos y centros 
de I+D más competitivos, y su especialización según la participación en los 
programas nacionales, así como la distribución territorial de estas capacidades 
científico-tecnológicas.  

La diversidad de unidades gestoras implicadas en la financiación de esta tipología de 
ayudas, unido a la necesidad de disponer de información homogénea y comparable para, 
por lo menos, períodos cuatrienales que coincidan con la duración de los planes 
nacionales de I+D+I aprobados, y que permitan establecer series temporales y el 
abordaje de determinados análisis sobre el estado de situación, ha requerido un 
importante esfuerzo de normalización de los datos existentes en las bases de datos de las 
unidades implicadas en la gestión de estas actuaciones. Este esfuerzo se ha realizado, 
fundamentalmente, en la confección de la Memoria anual de actividades de I+D+I, 
documento que se ha convertido en el referente de las actuaciones financiadas a escala 
nacional en el ámbito científico-tecnológico. 
Por ello, la información que se ofrece en este documento está basada, principalmente, en 
las memorias del período 2001-2003, sustentadas, a su vez, en los datos suministrados 
por las propias unidades gestoras de programas y acciones. 
Variables de clasificación y definición de conceptos 
La información que se recoge en este estudio versa, fundamentalmente, sobre los 
resultados obtenidos en las convocatorias anuales, medidos en número de actuaciones y 
financiación solicitada y aprobada, según las siguientes definiciones: 
• Solicitado: Número de ayudas presentadas en las convocatorias del año considerado 

y cuantía total solicitada, para todas las anualidades, en concepto de subvención y/o 
préstamo reembolsable. 

• Aprobado: Número de ayudas aprobadas en las convocatorias del año considerado y 
cuantía total aprobada para todas las anualidades en concepto de subvención y/o 
préstamo reembolsable. 

Ambos conceptos se han utilizado para medir los resultados de las convocatorias de 
proyectos de I+D y de acciones especiales, información que hace referencia a las 
propuestas de concesión firmadas hasta 31 de diciembre del año considerado. 
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• Solicitantes: Número de candidatos no repetidos en la convocatoria del año 
correspondiente. 

• Concesiones: Número de ayudas contabilizadas en la primera resolución de 
concesión, firmadas hasta 31 de diciembre del año correspondiente, sin recoger las 
incidencias posteriores. 

• Gasto ejecutado (empleado en todas las modalidades contempladas en el análisis): 
Suma del gasto ejecutado (obligaciones reconocidas) en el ejercicio económico 
correspondiente, que incluye los arrastres presupuestarios procedentes de 
convocatorias plurianuales anteriores. 

Estas tres variables se han utilizado para las ayudas dirigidas a la potenciación de 
recursos humanos. 
A pesar de aplicar estos criterios de forma estandarizada para la obtención de la 
información en recursos humanos, determinados problemas derivados de la gestión de 
las convocatorias ha provocado, en algunas actuaciones concretas, distorsiones entre la 
solicitud de ayudas y las concesiones, como es el caso del Programa Torres Quevedo. 
Estos problemas se han centrado, fundamentalmente, en los tiempos de resolución, que 
provocaban un desplazamiento anual de la concesión de las ayudas. Esto ha originado el 
establecimiento de mecanismos de corrección que deben entenderse como una 
excepción a la regla.    
Como complemento a las variables antes mencionadas, se han elaborado un conjunto de 
indicadores que permiten percibir, de una manera más completa, los resultados 
derivados de las convocatorias públicas de ayudas. En este sentido, se han calculado los 
porcentajes de éxito (del número de proyectos aprobados sobre los solicitados y de la 
financiación, diferenciando entre subvención y anticipo reembolsable), la financiación 
media (por proyecto y por investigador) y el número de proyectos por investigador. 
Además, con el objetivo de facilitar la comparación entre comunidades autónomas, 
entre organismos e incluso entre centros, se ha creado un índice de capacidad, 
sustentado en la razón entre el porcentaje de financiación y el porcentaje de 
investigadores. 
Por lo que se refiere al análisis de las capacidades de los organismos y de los centros 
públicos de I+D sólo se ha podido realizar el estudio de los resultados de las 
convocatorias efectuadas por la Dirección General de Investigación del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, únicos datos a los que se ha podido acceder con este nivel de 
desagregación. 
No obstante, y a pesar de tratarse de indicadores cuantitativos no complejos, conviene 
realizar una serie de consideraciones que facilitarán, con toda seguridad, la comprensión 
de los resultados derivados de su cálculo. 
El número de investigadores utilizado para la comparación entre comunidades 
autónomas se refiere a los científicos e ingenieros implicados en la concepción o 
creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas y en la 
gestión de los correspondientes proyectos; la fuente de información es la estadística 
sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico elaborada, 
anualmente, por el INE. En este colectivo quedan incluidos los estudiantes 
posgraduados con un salario/beca de estudio que realizan actividades de I+D, y que, por 
norma general, no han podido participar en la solicitud de ayudas para la realización de 
proyectos de I+D y de acciones especiales. Las medidas realizadas atendiendo al 
número de investigadores, pues, resulta imperfecta, pero permite comparar las 
capacidades científico-técnicas de las comunidades autónomas considerando la 
dimensión, en términos de recursos humanos, de su sistema regional. 
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Teniendo en cuenta que esta variable (número de investigadores) se ha puesto en 
relación con el número y la financiación de las actuaciones convocadas anualmente, y 
que las ayudas, de forma general, se han publicado en los últimos meses del año anterior 
al correspondiente de la convocatoria (por ejemplo, la convocatoria de ayudas a 
proyectos de I+D de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del año 2003 se publicó en noviembre de 2002), se ha utilizado el número 
de investigadores del año T-1 para relativizar los datos de la convocatoria del año T. 
Esto ha permitido valorar, en su justa medida, la capacidad de obtener recursos del 
contingente de investigadores que ha participado en la elaboración de las propuestas. 
Cuando el indicador se refiere al conjunto del período, el número de investigadores 
utilizado es la resultante del promedio. 
Para el análisis de la distribución de fondos públicos por organismos y centros públicos 
de I+D otorgados exclusivamente por la Dirección General de Investigación se han 
considerado como investigadores al colectivo susceptible de ser beneficiario de las 
ayudas, con las diferencias propias de su adscripción a la universidad o al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas: 
• Categorías profesionales contempladas en la universidad: catedráticos y profesores 

titulares de la universidad y de escuelas universitarias. 
• Categorías profesionales contempladas en el CSIC: profesores de investigación, 

investigadores científicos y científicos titulares. 
Definición de entidades beneficiarias 
Según consta en las órdenes por las que se establecen las bases y se hacen públicas las 
convocatorias de concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica y de acciones especiales se entienden 
como entidades beneficiarias, con carácter general, las siguientes: 
• Centro público de I+D: Las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de 

Investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier 
centro de I+D dependiente de las administraciones públicas. 

• Centro privado de I+D sin ánimo de lucro: Las universidades y otras entidades 
privadas, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad o 
actividad demostradas en acciones de I+D. 

• Centro tecnológico: Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y 
registrados como tales por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
según el Real Decreto 2609/1996 de 20 de diciembre. 

• Empresa: persona jurídica, cualquiera que sea su régimen jurídico, que esté 
válidamente constituida en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, y 
cuya actividad principal consista en la producción de bienes y servicios destinados 
al mercado. A los efectos de la presente Orden, los empresarios individuales se 
considerarán equiparados a esta categoría. 

• Pequeña y mediana empresa: de acuerdo con la Recomendación de la Comisión 
Europea de 3 de abril de 1996, se considerará pequeña y mediana empresa la unidad 
económica con personalidad, física o jurídica, que en el momento de la solicitud 
reúna los siguientes requisitos: 

o Que emplee a menos de 250 trabajadores. 
o Que tenga un volumen de negocios anual no superior a 40.000.000 de euros, 

o bien un balance general no superior a 27.000.000 de euros. 
o Que no esté participada en un 25 por 100 o más de su capital o de sus 

derechos de voto por otras que no reúnan los requisitos anteriores, salvo que 
sean sociedades públicas sin participación, sociedades de capital riesgo, o 
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inversores institucionales, siempre que éstos no ejerzan, individual o 
conjuntamente, ningún control sobre la empresa. 

• Agrupación o asociación de empresas: toda entidad formada por dos o más empresas 
con personalidad jurídica propia y suficiente capacidad de obrar, que en el momento 
de la solicitud de la ayuda esté legalmente constituida. Dentro de éstas, con 
consideración de entidades sin fines de lucro, están comprendidas las asociaciones 
empresariales sectoriales legalmente constituidas, que puedan realizar entre sus 
actividades proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo para su sector. 

• Entidades de Derecho público: las previstas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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