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1.

Introducción

Desde Fedit consideramos que los presupuestos de investigación, desarrollo e innovación
deben estar enfocados a optimizar los recursos con el fin de impulsar cambios tecnológicos
orientados a que nuestra industria pueda mejorar de manera sensible su posicionamiento
competitivo a escala global.
De este modo, si queremos conseguir que aumente el número de PYMEs innovadoras y que
mejore la competitividad del tejido empresarial español es imprescindible potenciar las
actividades de investigación aplicada y desarrollo experimental realizada por los
organismos de investigación con el fin de que puedan ofrecer soluciones innovadoras a las
empresas españolas.
Por tanto, este análisis del Proyecto de Ley del programa 46 de los Presupuestos Generales
del Estado para 2014 se realiza en este contexto y basándonos en estos criterios de
orientación a la mejora empresarial. Lamentablemente, la tendencia en los últimos cinco años
ha sido la contraria, con unos efectos de reducción de la inversión privada en I+D+I conocidos
por todos.
Como ya hemos repetido en muchos otros documentos, la inversión pública en I+D+I debe
realizarse en base a unos criterios de eficiencia y eficacia y en función de la evaluación de las
medidas tomadas hasta el momento y en los programas desarrollados en los últimos años.
Nuestra visión es que los presupuestos públicos prioricen aquellas partidas que acrediten
una gestión del gasto en I+D+I más eficiente, dirigiéndolos hacia la producción de mejoras
competitivas en nuestra economía, incentivando la inversión privada en I+D+I e integrando
esfuerzos. Esta eficacia en el gasto en I+D+I puede conseguirse potenciando iniciativas que
hayan demostrado una trayectoria eficaz en sus resultados, así como la capacidad de producir
cambios tecnológicos e innovaciones para mejorar los actuales niveles de productividad
empresarial.
También queremos llamar la atención sobre el hecho de que la propia Estrategia Española de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 identifica como debilidades de nuestro sistema el
menor porcentaje del gasto empresarial en I+D respecto a los países de nuestro entorno, el
reducido número de empresas innovadoras, especialmente PYMEs, el limitado peso de los
sectores de media/alta tecnología, el bajo número de investigadores incorporados a las
empresas o la persistencia de disparidades regionales en materia de esfuerzo e inversión en
I+D+I. desde nuestro punto de vista, eso pone de manifiesto que las diferentes políticas de
ciencia, tecnología e innovación llevadas a cabo en los últimos años no han sido capaces no ya
sólo hacer avanzar los indicadores sino evitar en muchos casos su retroceso.
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Es por esto que, independientemente del análisis que este informe hace de los Presupuestos
Generales del Estado comparando su evolución con los del año anterior, Fedit considera que,
obviando el debate sobre su volumen total que probablemente centrará el debate mediático y
social de los mismos, se trata de unos presupuestos continuistas en su estructura de
gasto, con muy pocas modificaciones respecto a años anteriores y que por tanto no responden
a la gran reforma que necesitan tanto las políticas de ciencia, tecnología e innovación
españolas como la estructura institucional y la gobernanza del sistema español de I+D+I.
Como en años anteriores, Fedit quiere hacer constar que este estudio se refiere a la evolución
que este Proyecto de Ley presenta frente a los Presupuestos Generales del Estado para 2013
aprobados por las Cortes en Diciembre de 2012. Hemos querido presentar este informe antes
del proceso de aprobación parlamentaria y sin esperar a los presupuestos finalmente
aprobados por dos motivos:
1. La presión por la necesidad de reducir el déficit público, junto con la mayoría absoluta
de que dispone el Gobierno tanto en el Congreso como en el Senado, hace que no sea
muy probable que, en su tramitación parlamentaria, se acepten enmiendas a estos
Presupuestos Generales que incluyan incrementos adicionales en las partidas de
I+D+I.
2. Queremos hacer de este informe un documento útil para el debate parlamentario de
estos Presupuestos, ya que presenta la propuesta del Gobierno en función de los
presupuestos de 2013 y está orientado a las propuestas de enmiendas que mejorarían,
según los criterios de Fedit, estos Presupuestos Generales.
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2.

El Proyecto de Ley PGE2014 para I+D+I, en datos

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado publicado por el Gobierno para
2014, en el apartado 46 destinado a la Investigación, Desarrollo e Innovación muestra lo
siguientes datos contrastables.

El programa 46 del Proyecto de Ley de los PGE 2014, en su globalidad:
•

El presupuesto global del programa 46 ha crecido 214,1 M€ (un 3,61%)

•

El Ministerio de Industria presenta el mayor incremento en este presupuesto de gastos.
Su asignación en este programa crece 133,1 M€ (un 12,95%)

•

El incremento global se reparte de forma desigual: 143,4 M€ de incremento van
destinados a la I+D+I militar a través de programas de defensa financiados por los
Ministerios de Industria y de Defensa, y 70,7 M€ sirven para incrementar el
presupuesto de gastos de la I+D+I civil en 2014.

•

La mayor parte de los 70,7 M€ de incremento en I+D+I civil está asignada al Ministerio
de Economía, con casi 56 M€.

El presupuesto de I+D+I civil:
•

El conjunto de capítulos no financieros (capítulos 1 a 7) tiene un incremento de 128,68
M€ (un 6,07%)

•

Este incremento en capítulos no financieros se distribuye casi por igual entre los
capítulos 1 a 6 (destinados a dar soporte a la propia administración pública), que crece
60,52 M€ (un 5,05%) y el capítulo 7 (transferencias de capital a diversos agentes), que
crece 68,15 M€ (un 7,38%)

•

Dentro de los capítulos 1 a 6, el incremento de fondos se concentra exclusivamente en
el capítulo 4 (transferencias internas), que crece 62,16 M€ (un 25,22%), incluso a costa
del resto de capítulos de soporte estructural de la Administración Pública: el conjunto
de capítulos 1, 2, 3 y 6 desciende en 1,64 M€ (un 0,17%)

•

El capítulo 8 (activos financieros) desciende en 57,98 M€ (un 1,68%)

Capítulos de gasto estructural de la Administración Pública
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•

Sin el cambio de criterio de presentación de presupuesto de gastos del Instituto
Astrofísico de Canarias, el incremento conjunto del presupuesto de gastos de los
capítulos 1 a 6 sería de 87,28 M€ (un 6,5%)

•

Este incremento se concentra exclusivamente en el Ministerio de Economía y
Competitividad. El resto de Ministerios presentan un continuismo en sus datos,
equilibrándose las reducciones y los incrementos entre ellos.

•

Este crecimiento se concentra en el programa 463B, que crece 66,3 M€ (un 45,0%)

•

El capítulo 4 (transferencias internas) del programa 463B crece 69,44 M€ (un 56,06%)

•

Los Ministerios que perdieron totalmente en 2013 sus fondos asignados en estos
capítulos (Justicia, Interior, o Sanidad) no han recuperado nada en 2014.

Capítulo de transferencias de capital
•

Las asignaciones de fondos en Capítulo 7 (transferencias de capital) han crecido en
68,15 M€ (un 7,4%)

•

De esa partida, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo presenta un incremento de
47,91 M€ (un 26,39%)

•

Este Ministerio de Industria dedica 50 M€ de incremento a financiar la participación
española en programas espaciales

•

El Ministerio de Economía y Competitividad presenta un incremento de capítulo 7 de
19,56 M€ (un 2,97%). Este incremento se reparte, principalmente, en el programa 463B
(12,5 M€) y el Instituto de Salud Carlos III (6 M€)

•

Las subvenciones nominativas asignadas sin concurrencia competitiva se incrementan
de 9,6 M€ a 13,21 M€ en 2014 (un 38% de incremento).

Los Organismos Públicos de Investigación
•

Los Organismos Públicos de Investigación tienen, en su conjunto, un incremento en su
presupuesto de gastos de 19,09 M€ (un 1,7%).

•

Las transferencias internas realizadas por la Administración General del Estado hacia
los OPIs han crecido en 69,70 M€ (un 9,71%)
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3.

Valoraciones de Fedit

A la vista de los resultados expuestos en el apartado anterior y a la espera de obtener mayor
información sobre el desglose de algunas de sus partidas así como la forma en que finalmente
se concrete la ejecución del Presupuesto, Fedit realiza las siguientes valoraciones específicas
sobre los presupuestos presentados:
•

En primer lugar, Fedit desea resaltar que este Proyecto de Ley presenta un
crecimiento prácticamente nulo en todos aquellos programas destinados a
financiar las convocatorias competitivas del sistema español de ciencia,
tecnología e innovación. Dadas las reducciones presupuestarias que han tenido lugar
en los últimos cinco años en este apartado, estos presupuestos adolecen de las
mismas carencias que ya anunció Fedit para 2013, con problemas en la publicación
de convocatorias ya que los escasos fondos disponibles se han dedicado a cumplir los
compromisos presupuestarios adquiridos en convocatorias de años anteriores y no a
financiar nuevos proyectos competitivos.
En este sentido, hay que tener en cuenta que en 2010 se eliminaron los exiguos fondos
que hasta entonces se destinaban a financiar proyectos de investigación aplicada y
desarrollo tecnológico en organismos de investigación tecnológica con alta capacidad
de transferencia a empresas, y esos fondos nunca se han recuperado. De esta
situación los principales perjudicados han sido el conjunto de empresas
españolas, en su mayoría PYME, con dificultades para abordar complejos
proyectos de I+D de alto riesgo y largo plazo de retorno económico, que contaban
con la inversión en I+D realizada por organismos de investigación tecnológica (Centros
Tecnológicos) para alimentar sus proyectos de innovación.

•

En cualquier caso, Fedit reconoce que por primera vez desde 2008 estos presupuestos
presentan un incremento de los capítulos no financieros, rompiendo una tendencia
decreciente durante todos estos años. Sin embargo, este crecimiento no compensa ni
siquiera la reducción de fondos que tuvo lugar en los Presupuestos Generales de
2013, mucho menos la trayectoria de recortes que se viene dando desde 2008.

•

Además, es necesario analizar qué partidas son las destinatarias de estos incrementos.
Y los nuevos fondos asignados se destinan, en su gran mayoría, a cumplir con
obligaciones de pago de anualidades pasadas en organizaciones internacionales y a
aumentar las transferencias internas que desde el Gobierno se hace a los Organismos
Públicos de Investigación. Aun siendo objetivos importantes, creemos que estos
Presupuestos, de nuevo, han perdido una oportunidad de concentrar recursos en
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el fomento del desarrollo tecnológico, la investigación aplicada y la innovación
en agentes externos al sistema público de I+D+I.
•

Esta congelación en la financiación de programas competitivos hay que ponerlas en el
contexto añadido de las dificultades presupuestarias de muchas Comunidades
Autónomas, o la desaparición durante 2012 de las bonificaciones en la cotización
a la Seguridad Social del personal investigador, que impiden que estos organismos
puedan conseguir vías de financiación mediante otros mecanismos. De hecho, el
Gobierno no ha cumplido hasta ahora el compromiso de recuperar estas bonificaciones
a lo largo de 2013, tal y como anunció en la elaboración de los Presupuestos
Generales para 2013, hace ahora un año.

•

Fedit valora positivamente el incremento del presupuesto destinado a la I+D+I en
el campo de la defensa, así como el incremento de fondos en transferencias de
capital que irá destinado a financiar la participación española en programas
espaciales. Estos cambios en la tendencia de los últimos años esperamos que pueda
servir para desarrollar de nuevo la gran capacidad de tracción que estas partidas tienen
sobre el conjunto de gasto en I+D+I, especialmente en alta tecnología.

•

En este Proyecto de Ley, el peso de los capítulos 1 a 6, destinados a dar soporte a la
propia Administración Pública, aumentan su peso específico con respecto a años
anteriores. Desde Fedit pensamos que no es una medida consecuente con lo que
necesita en estos momentos el sistema de I+D+I en España.

•

Lamentamos que el único incremento neto en programas competitivos para fomentar la
participación de los diversos agentes del sistema de I+D+I tenga lugar en el ámbito
de la investigación científica (programa 463B). Como ya hemos mencionado,
hubiera sido una buena oportunidad para incrementar igualmente los fondos
dedicados a programas de desarrollo tecnológico e investigación aplicada
(programa 467C), que han visto congelados sus fondos para 2014.

•

En este mismo sentido, es necesario explicar que los grandes beneficiados de estos
Presupuestos Generales en I+D+I son los Organismos Públicos de Investigación.
En un entorno que sigue siendo restrictivo, con todos los programas competitivos de
I+D+I congelados en unos niveles que dificulta incluso la publicación de nuevas
convocatorias, se han incrementado en casi 70 M€ (un 9,7%) las transferencias que
desde el Gobierno se les asigna a los 6 OPIs para su funcionamiento y se ha
incrementado mucho menos (un 1,7%) su presupuesto de gastos, haciéndolos así
menos dependientes de conseguir fondos del exterior para su funcionamiento
cotidiano. Aun entendiendo la difícil situación por la que pasaban estos organismos,
Fedit lamenta que no se haya hecho un esfuerzo similar con el resto de
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organismos de investigación españoles, entre los que se encuentan los Centros
Tecnológicos, ni con los programas competitivos más orientados a fortalecer la
innovación empresarial en sus procesos y productos.
•

Valoramos positivamente que se mantenga el compromiso del Gobierno para
mantener en niveles bajos la asignación de fondos a través de subvenciones
nominativas. Sin embargo, nos preocupa la tendencia ascendente que muestran (3,6
M€ de incremento) y especialmente la opacidad en su asignación (5,4 M€ de los 13,2
M€ asignados no tienen especificado su destinatario).

•

Fedit también valora positivamente el mantenimiento del capítulo de préstamos
asignado como aportación patrimonial al CDTI, ya que este organismo ha demostrado
una excelente capacidad de asignación de fondos a proyectos de I+D empresarial.

•

Sin embargo el impacto que los préstamos utilizados en otros programas competitivos
tendrán sobre el conjunto global de la actividad de I+D+I en España no puede ser
valorado a priori por los bajos grados de ejecución de los préstamos dedicados al
programa de I+D+I civil en su conjunto en años anteriores. Como ya hemos
mencionado en otras ocasiones, el capítulo de préstamos debería ir acompañado de
medidas que permitan mantener o mejorar su grado de ejecución tales como, por
ejemplo:
o

Mejores condiciones (tipos de interés, plazos de carencia y devolución…) en la
asignación de préstamos a beneficiarios.

o

Mejora de las condiciones de devolución de los préstamos para evitar
responsabilidades solidarias en los consorcios ante posibles impagos.

o

Diseño de nuevas herramientas que incluyan asignación de fondos mediante
préstamos a proyectos de menos riesgo y más cercanos a la implantación en
el mercado.

o

Uso de los préstamos en actividades que pueden estar asociadas de algún
modo a la I+D+I pero que no constituyen en sí mismas proyectos objeto de los
programas de gasto de estos presupuestos analizados.

Para poner en práctica la bonificación de las condiciones de los préstamos por debajo
de las condiciones de mercado a la que facultan las disposiciones adicionales de este
Proyecto de Ley, es necesario explicar qué partidas presupuestarias se han diseñado
para

compensar

dichas

bonificaciones.

Esta

explicación

debe

incluir

si

la

compensación de estas bonificaciones está incluida en la asignación de recursos de
Capítulo 7 al programa de I+D+I o si el Ministerio de Hacienda dispone de partidas
específicas para compensar las bonificaciones a las que autoriza mediante estas
disposiciones adicionales. De hecho, desde Fedit pensamos que uno de los motivos
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por los que no se han convocado determinados programas competitivos en 2013 (por
ejemplo, el antiguo programa INNPACTO o su equivalente en 2013) es por la carencia
de fondos (mediante capítulo 7) para compensar las bonificaciones que necesitarían
los préstamos utilizados por los beneficiarios de dichas convocatorias.
•

Desde Fedit pensamos que estos presupuestos no son coherentes con las apuestas
que propone para el periodo 2013-2020 la Estrategia Española de Ciencia,
Tecnología e Innovación, donde se hace una apuesta clara por el incremento de la
productividad de las empresas a través de la innovación tecnológica, el desarrollo
tecnológico y la investigación orientada a resolver los retos de la sociedad. Esta
estructura continuista de presupuestos sigue fomentando la investigación científica de
base en la esperanza de que esos resultados acaben revirtiendo en la sociedad,
cuando tanto Fedit como muchos otros organismos internacionales han advertido que
el modelo lineal de I+D+I basado en financiar la ciencia de base para que fluyan los
resultados hasta el tejido empresarial es incorrecto y no da los resultados esperados.

•

En este mismo sentido, pensamos que el Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica

y

de

Innovación

para

2013-2016

no

podrá

ser

implementado

adecuadamente en 2014 con esta estructura de asignación de fondos,
especialmente

en

los

programas

competitivos

orientados

al

desarrollo

tecnológico y la mejora de la competitividad tecnológica en las empresas. Al igual
que ha sucedido en 2013 (tal y como avisamos hace un año), se corre el riesgo de que
no haya fondos suficientes para convocar los programas competitivos comprometidos
en dicho Plan Estatal.
•

Como ya hemos advertido también en años anteriores, Fedit tiene serias dudas sobre
la eficacia de la sucesiva concentración de recursos en un único Ministerio que viene
ocurriendo desde hace unos años teniendo en cuenta la necesidad de orientar las
actividades de I+D+I hacia las necesidades sectoriales específicas representadas por
los diferentes Ministerios.

•

Finalmente Fedit quiere poner de manifiesto que no se percibe ningún margen de
maniobra en estos presupuestos para el cumplimiento de la propuesta electoral
número 22 incluida por el Partido Popular en su programa electoral con el que ganó
las elecciones de 2011:
“Apoyaremos decididamente a los centros tecnológicos, los centros de apoyo a
la innovación tecnológica y los parques científicos y tecnológicos para la mejora
de la competitividad de las empresas, potenciando la generación de
conocimiento tecnológico, realizando actividades de I+D+i y desarrollando su
aplicación. Restableceremos los programas específicos orientados a la l+D
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estratégica, la cooperación entre centros y la participación en programas
europeos.”
•

Asimismo, los Presupuestos no toman en consideración la propuesta aprobada
unanimemente por el Congreso de los Diputados en octubre de 2008 en materia de
Centros Tecnológicos.
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4.

Propuestas de cambio en los Presupuestos Generales del Estado 2014

4.1.

Posicionamiento general

A partir de los datos y las valoraciones específicas presentadas en los capítulos anteriores, el
posicionamiento global de Fedit sobre este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado en materia de I+D+I para 2014 es el siguiente:
•

Para Fedit es urgente reorientar el Presupuesto hacia programas que fomenten la
competitividad de los beneficiarios, así como a la eficacia y la eficiencia en la
asignación de fondos y en el análisis de los resultados obtenidos, especialmente en
la mejora de la competitividad de las PYMEs españolas.

•

En consecuencia, como en años anteriores, Fedit reclama la necesidad de realizar un
análisis profundo de la rentabilidad económica y social esperada del gasto en
I+D+I desglosado por cada una de las partidas de gasto que acompañe al
Proyecto de Ley. Ello permitiría un control mayor de su eficacia y aseguraría la
contribución de los Presupuestos a la creación de riqueza tanto económica como
social. Lamentamos que este análisis, en caso de existir, no se haga público y
acompañe a la memoria de estos presupuestos.

•

Para que estos presupuestos contribuyesen de forma más eficaz a la recuperación
económica anunciada por el Gobierno, Fedit entiende que hubiera sido más necesario
que nunca un reequilibrio en la distribución del presupuesto no financiero a favor
de la investigación aplicada y el desarrollo experimental gestionados mediante
convocatorias competitivas, con el fin de que los fondos asignados pudiesen colaborar
de una forma más efectiva y rápida a la inversión de las empresas (especialmente
PYMEs) en I+D+I y a la mejora de su competitividad global generando retornos
económicos que permitieran en un futuro próximo presupuestos públicos en materia de
I+D+I muy superiores.

•

A partir de estos datos Fedit alerta, como lo ha venido haciendo en el pasado, sobre la
situación crítica hacia la que los sucesivos presupuestos han venido empujando,
y que se mantiene en este Proyecto de Ley, a los organismos de investigación
españoles especialmente orientados a la investigación aplicada y desarrollo
experimental, de cuyos proyectos de investigación y desarrollo estratégicos
dependen, como ya se ha demostrado, las innovaciones de muchas pequeñas y
medianas empresas españolas que no disponen de recursos ni capacidades para
abordar grandes proyectos de I+D.
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4.2.

Modificaciones propuestas

Como ya hemos dicho, bajo nuestro punto de vista es necesario reforzar las convocatorias
dedicadas a la investigación aplicada y desarrollo experimental. Ya avisamos en 2012 que
la estructura de gastos aprobada para 2013 podría conducir, como así fue finalmente, a que las
convocatorias públicas de proyectos de investigación aplicada e innovación no pudiesen ser
publicadas, debido a su estructura de financiación basada en préstamos que no consiguen
atraer el interés de los posibles beneficiarios.
Esta propuesta es coherente con los postulados de la nueva Estrategia Estatal de Ciencia,
Tecnología e Innovación y los programas diseñados en el nuevo Plan Estatal de I+D+I 20132016. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que esos programas puedan ser convocados
en las condiciones en las que se diseñaron, ni que puedan contribuir a los objetivos de la
Estrategia, en función de las partidas presupuestarias propuestas por el Gobierno.
En cualquier caso, desde Fedit esperamos que, a pesar de no estar explícitamente descrito en
los objetivos del programa 467C, el Gobierno dedicará la mayor parte de los recursos en
Capítulo 7 aún no comprometidos al programa PROYECTA, definido en la memoria de
objetivos como un programa para financiar proyectos de desarrollo experimental
realizados en colaboración entre empresas y organismos de investigación. Este
programa debería orientarse al objetivo de conseguir un impacto real en el mercado que
incremente la competitividad de las PYMEs españolas.
Además de la convocatoria de este programa, que entendemos garantizada, creemos
imprescindible que el Gobierno asegure, mediante enmiendas parlamentarias a estos
presupuestos, las siguientes convocatorias públicas competitivas:
•

Una convocatoria pública nacional de un nuevo programa de apoyo a la
investigación aplicada y el desarrollo experimental destinado exclusivamente al
conjunto de organismos de investigación públicos y privados del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología que consiga, a través de su competencia en un
marco estatal, aumentar la calidad de sus actividades, mejorar la calidad de los
proyectos financiados y mejorar la cooperación entre los citados organismos de
investigación a través de una mayor integración territorial de sus actividades de I+D+I.
Este programa debe estar diseñado de modo que puedan definirse las líneas de
investigación orientada a mercado que proponen financiar los propios organismos de
investigación, con el objetivo de cubrir el hueco de financiación que existe entre la
ciencia básica y la innovación, que es causa del permanente distanciamiento entre
las empresas y los organismos de investigación y que, de continuar con las políticas
actuales, no sólo no mermará sino que se acrecentará en los próximos años. Este
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nuevo programa debería financiarse mediante el refuerzo de los fondos asignados en
Capítulo 7 al programa 467C.
•

Una convocatoria pública nacional de un nuevo programa competitivo específico
para la financiación de la ampliación o mejora de las infraestructuras científicas y
tecnológicas ligadas a proyectos de investigación aplicada o desarrollo
experimental en organismos de investigación públicos y privados. Este nuevo
programa debe ir más allá del programa EQUIPA mencionado en la memoria de
objetivos para adquirir equipamiento científico-técnico, ya que abordará la financiación
de infraestructuras, y tendrá como objetivos
o

Mejorar la capacidad de absorción de Fondos FEDER asignados a España
mediante la utilización de los recursos destinados a este programa para
apalancar Fondos FEDER en el marco del nuevo programa operativo que debe
ponerse en marcha en 2014 al amparo de las diversas estrategias RIS3
propuestas por las regiones españolas y aprobadas por la Unión Europea.

o

Eliminar el trato discriminatorio dado en el anterior periodo de financiación
FEDER 2007-2013 a, entre otros, a los Centros Tecnológicos de carácter
privado. La nueva negociación entre el Gobierno de España y la Comisión
Europea sobre las normas de aplicación para España del reglamento FEDER
debe volver a incluir a estos Centros en los mecanismos de captación
competitiva de estos fondos, al igual que en años pasados.

o

Evitar la obsolescencia de las infraestructuras científicas y tecnológicas de los
Centros Tecnológicos y demás organismos de investigación privados.

•

Asignar fondos al nuevo plan de incentivación de la participación española en
Horizonte 2020 descrito en la memoria de objetivos. Aunque está explícitamente
mencionado en la memoria de objetivos una convocatoria para dinamizar la
participación de los Centros Tecnológicos en Horizonte2020, pensamos que la
asignación de fondos de este programa, similar al extinto programa INNOEUROPA,
debe quedar reflejado en las líneas de financiación de este Proyecto de Ley, con una
estimación de fondos de unos 5 M€ para Centros Tecnológicos.

Si bien no resuelven el problema denunciado, estas propuestas son coherentes con las
medidas que Fedit lleva reclamando durante los últimos años y que se resumen en la puesta
en marcha de programas competitivos para el apoyo a proyectos de investigación aplicada y
desarrollo tecnológico orientados a mejorar la capacidad de generación de tecnología en los
organismos de investigación españoles, entre los que se encuentran los Centros Tecnológicos.
Finalmente, queremos resaltar de nuevo el compromiso de Fedit en mantener un diálogo
abierto con el Gobierno con el fin de desarrollar las líneas de actuación propuestas en este
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documento. En este sentido, la prioridad de la Federación es que se ponga en marcha un
programa específico destinado a la financiación de la Investigación Aplicada y el
Desarrollo Experimental en Organismos de Investigación (apoyo a sus líneas
estratégicas de alto riesgo de I+D).
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5.

Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado1

Como ya es tradicional, en este documento que Fedit publica anualmente, se analizan y
valoran los Presupuestos Generales del Estado en materia de I+D+I procurando analizar no
sólo la evolución global que presentan las partidas presupuestarias sino presentando, en la
medida de lo posible, el desglose de esas partidas con el fin de entender el uso final que se
hará de las mismas.
En este sentido, es necesario resaltar la complejidad del análisis de los presupuestos debido a
la falta de información que, año tras año, detectamos en dos aspectos fundamentales:
•

La gran mayoría de estas partidas no presentan el suficiente nivel de detalle acerca de
su aplicación a través de diferentes programas específicos, con lo que muchas veces
sólo podemos imaginar el uso que se hará de determinados fondos en función de cómo
se aplicaron en años anteriores.
Sería muy de agradecer que este detalle de aplicación se incorporase, bien a través de
la memoria de objetivos de cada programa de gasto, bien a través de un mayor nivel de
descripción de las subpartidas en que se divide cada uno de los programas de gasto
identificados en este programa 46 de I+D+I.

•

No se explican las posibles consecuencias que los préstamos (cuando sean
concedidos a un tipo de interés inferior al de la Deuda emitida por el Estado, como se
autoriza en estos PGE) pueden tener en las reservas de Capítulo 7, que deben
hacerse obligatoriamente para compensar las ventajas financieras que se ofrecen a
los beneficiarios finales, ni si esas reservas se hacen con cargo al mismo programa 46
de I+D+I o a otro gestionado por el Ministerio de Hacienda.
Puesto que no se detallan las condiciones en que se concederán estos préstamos en
cada uno de los programas de gasto, no nos es posible determinar qué parte de los
recursos asignados como subvenciones corresponde a financiar los gastos originados
por los préstamos bonificados y qué parte quedará libre para otorgarse mediante
subvenciones directas a los beneficiarios a través de convocatorias de ayuda
competitivas.

1

Las tablas aquí reflejadas son de elaboración propia a partir del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado publicados por el Gobierno en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 30 de
septiembre de 2013.
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5.1.

Cifras generales del programa 46: Investigación, Desarrollo e Innovación.

Globalmente, el presupuesto de gastos del programa 46 en todos los Ministerios queda
2

reflejados en la tabla siguiente :

Si separamos la I+D+I asignada a objetivos de Defensa del resto de la I+D+I, los datos de
evolución son los siguientes:

Tablas 5.1.1: Comparación Proyecto de Ley PGE 2014 con Presupuestos aprobados 2013

Datos a resaltar:
•

El presupuesto global del programa 46 ha crecido 214,1 M€ (un 3,61%)

•

El Ministerio de Industria presenta el mayor incremento en este presupuesto de gastos.
Su asignación en este programa crece 133,1 M€ (un 12,95%)

•

Ese incremento se reparte de forma desigual: 143,4 M€ de incremento van destinados
a la I+D+I militar a través de programas de defensa financiados por los Ministerios de
Industria (lo que explica el incremento global de este Ministerio en este programa 46) y
de Defensa, y 70,7 M€ sirven para incrementar el presupuesto de gastos de la I+D+I
civil en 2014.

•

La mayor parte de los 70,7 M€ de incremento en I+D+I civil está asignada al Ministerio
de Economía, con casi 56 M€.

En primer lugar, desde Fedit se valora el compromiso presupuestario del Gobierno para
incrementar, en términos globales, el presupuesto de gasto que se dedicará a I+D+I en 2014.
En la situación financiera actual este incremento de fondos siempre es importante. Sin
embargo, este aumento apenas cubre el recorte de fondos que sufrió en 2013 la I+D+I civil
(en 2014 volverá a los 5.630 M€ de 2012) y no tiene en cuenta que la I+D+I militar sufrió un

2

Se pueden consultar las tablas completas desglosadas por capítulo de gasto, programas y Ministerios en el Anexo II
de este documento
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descenso de 393 M€ en 2013 (frente a los 143 de incremento para 2014). Es decir, son, desde
nuestro punto de vista, unos presupuestos continuistas pero que difícilmente contribuirán a
la recuperación de la inversión en investigación, desarrollo e innovación en 2014.
En cualquier caso, Fedit valora positivamente el esfuerzo inversor que se ha vuelto a hacer en
el campo de la I+D+I militar, debido a la gran capacidad de tracción que este presupuesto tiene
sobre el conjunto de gasto en I+D+I, y especialmente en los sectores de alta tecnología. Hay
que tener en cuenta que en 2002 tenía un presupuesto de 1.490 M€. Y especialmente cuando
se hace mediante un incremento de los préstamos destinados a este sector, puesto que el
capítulo de préstamos, como hemos venido denunciando desde Fedit, no es ejecutado año tras
año en el programa 46 de I+D+I.
Asimismo, este Proyecto de Ley consolida la tendencia de concentración en la gestión de los
recursos destinados a la I+D+I. Para 2013 se ha propuesto una concentración del 81,7% de
todos los recursos de I+D+I Civil en el Ministerio de Economía y Competitividad, un porcentaje
del Presupuesto mayor incluso que cuando existía un Ministerio de Ciencia e Innovación.
Para terminar, queremos dejar claro que, como siempre hemos defendido desde Fedit, esta
visión global es poco útil para entender la clase de apuesta que hace el Gobierno por la I+D+I.
Para ello, es imprescindible analizar estos presupuestos en función de los diferentes
capítulos de gasto, los diferentes programas diseñados para distribuir los fondos
asignados, y cuáles son los fines que persigue su aplicación. Dedicaremos un capítulo de
este informe específicamente a analizar cada uno de estos puntos.

5.2.

I+D+I civil. Análisis desglosado por capítulos de gasto

De aquí en adelante, el Capítulo 2 analizará únicamente el presupuesto para I+D+I Civil del
programa de gasto 46. Consideramos que no hay suficiente información en los PGE 2014
como para comentar las partidas destinadas a I+D+I en Defensa.
Como ya hemos dicho, puesto que son muy diferentes los objetivos de cada capítulo de gasto,
consideramos necesario comparar en las tablas siguientes la propuesta presupuestaria del
Gobierno en los diferentes capítulos de gasto.
•

Capítulos de gasto no financiero (1 a 7) y préstamos (8)

En primer lugar, la comparación de la evolución de los capítulos 1 a 7 en su conjunto (gasto no
3

financiero) respecto al capítulo 8 (activos financieros ) es la siguiente:

3

Los préstamos suponen un esfuerzo presupuestario muy relativo ya que no computan enteramente como gasto, y
además la experiencia de los últimos años nos dice que no se llegan a ejecutar más que en una pequeña parte. No
se entra a valorar, por la falta de información, la medida en que los préstamos concedidos en materia de I+D+I no
son devueltos y, por tanto, contribuyen al gasto público en la misma medida que el capítulo 7 (subvenciones).
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•

Capítulos de gasto propio de la administración (1 a 6) y subvenciones (7)

Los capítulos 1 a 6 están dedicados al gasto propio de la administración pública (incluyendo
transferencias internas a diversos organismos públicos), mientras que el capítulo 7 presenta las
transferencias de capital hacia otros agentes.

•

Capítulos de gasto estructurales (1 a 5) y transferencias a terceros (6)

También hemos incluido de un modo diferenciado, ya que no son estrictamente gastos de
estructura de la Administración sino transferencias a terceros, las partidas asignadas dentro del
Capítulo 4 de este programa 46.

Tablas 5.2.1: Comparación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2014 con respecto a los
presupuestos aprobados para 2013 por capítulo de gasto

Datos a resaltar:
•

El conjunto de capítulos no financieros (capítulos 1 a 7) tiene un incremento de 128,68
M€ (un 6,07%)

•

Este incremento en capítulos no financieros se distribuye casi por igual entre los
capítulos 1 a 6 (destinados a dar soporte a la propia administración pública), que crece
60,52 M€ (un 5,05%) y el capítulo 7 (transferencias de capital a diversos agentes), que
crece 68,15 M€ (un 7,38%)

•

Dentro de los capítulos 1 a 6, el incremento de fondos se concentra exclusivamente en
el capítulo 4 (transferencias internas), que crece 62,16 M€ (un 25,22%), incluso a costa
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del resto de capítulos de soporte estructural de la Administración Pública: el conjunto
de capítulos 1, 2, 3 y 6 desciende en 1,64 M€ (un 0,17%)
•

El capítulo 8 (activos financieros) desciende en 57,98 M€ (un 1,68%)

En este nivel de análisis, lo primero que queremos valorar positivamente desde Fedit es el
incremento en los capítulos no financieros (capítulos 1 a 7) y muy especialmente en las
transferencias de capital que presentan un incremento de 68,15 M€ en 2014. Aunque no
podremos valorar la eficiencia de este incremento hasta que presentemos en posteriores
apartados el desglose de a qué programas van dedicados esos nuevos fondos, estos
presupuestos son los primeros desde 2008 que presentan un incremento en esos
capítulos.
De modo general, estas tablas reflejan con mucho más detalle la orientación de los nuevos
presupuestos para 2014. En primer lugar, queremos llamar la atención sobre el insuficiente
incremento del capítulo 7 (transferencias de capital), puesto que este capítulo es el
principal causante de la incentivación de la inversión privada en I+D+I en España. Hay
que tener en cuenta que en este capítulo se concentran las partidas destinadas a financiar
mediante subvenciones las convocatorias públicas competitivas destinadas a sostener la
actividad de I+D+I realizada por los diferentes agentes del sistema español de ciencia y
tecnología y en especial la realizada por organismos de investigación tecnológica no adscritos
a la Administración General del Estado. Y con estos números vemos que se podrían haber
dedicado más recursos a crecer en este capítulo en lugar de dedicar una buena parte del
incremento al crecimiento de los capítulos 1 a 6.
Sobre este incremento en los capítulos dedicados a soporta la estructura de la Administración
Pública, queremos resaltar el hecho de que el capítulo 4 de transferencias corrientes reciba la
totalidad del incremento presupuestario destinado a los capítulos de la propia Administración
Pública. Aunque estas partidas incluyen gastos debidos a compromisos adquiridos que no
siempre pueden reducirse (por ejemplo, la participación en organismos y programas
internacionales), sería conveniente una explicación sobre los 62,16 M€ de incremento, que
presenta este capítulo 4.
En contrapartida, el resto de gastos estructurales de la Administración Pública (los Capítulos 1,
2, 3, y 6 que incluyen gastos del sector público, incluyendo salarios, gastos corrientes,
inversiones…tanto en los Ministerios como, en su mayor parte, en los organismos públicos de
investigación adscritos a la Administración) se reducen en un 0,17%. También sería
conveniente que desde el Gobierno se explicase la naturaleza de esta reducción,
especialmente cuando la partida de gastos de personal (capítulo 1) desciende en más de 20
M€ para compensar un aumento en los otros capítulos (gastos corrientes e inversiones).
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En conjunto, el incremento en los capítulos 1 a 6 provoca un aumento del peso específico de
los fondos destinados en este programa a sostener a la propia Administración Pública.
Estos 6 capítulos de gasto pasan de suponer el 21,53% del total de presupuesto de gasto
público en 2013 al 22,34% en 2014. Este incremento, como hemos dicho, refuerzan el tamaño
del sistema público de I+D+I y creemos que no genera medidas eficaces para incentivar el
gasto privado en I+D+I.
Asimismo, este Proyecto de Ley presenta una reducción de la partida asignada al capítulo de
gastos financieros (capítulo 8), que si bien no es excesivamente significativa (se reducen 57,98
M€ cuando en 2013 hubo un incremento en este capítulo de casi 270 M€), valoramos
positivamente en cuanto que inicia una tendencia hacia el ajuste entre los fondos que el
sistema español de ciencia, tecnología e innovación es capaz de absorver mediante préstamos
y las disposiciones presupuestarias que año tras año presentan incrementos en este capítulo
con el fin compensar las bajadas en otros capítulos de gasto más demandados por la propia
sociedad. Ya hemos denunciado en otros informes similares que, según la tendencia de los
últimos años, esta variación de fondos en base a préstamos puede tener un impacto casi nulo
en los recursos que finalmente llegan a la I+D+I española, ya que el grado de ejecución de los
préstamos sobre I+D+I ejecutados año tras año por el Gobierno no llega nunca a cubrir el
presupuesto estimado para cada año.
Para terminar, si analizamos el histórico de los fondos presupuestados en el programa 46
desde 2007, la evolución de las diferentes partidas es la siguiente:

Como ya hemos dicho, esta evolución presenta que los fondos asignados para 2014 no llegan
ni siquiera a cubrir los recortes que tuvieron lugar en 2013 frente a los presupuestos del
año anterior. Como ejemplo, en 2012 los presupuestos del programa 46 destinaron
•

1.365 M€ en capítulos 1 a 6 (frente a los 1.258 presupuestados para 2014)
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•

1.093 M€ en capítulo 7 (frente a los 991 M€ presupuestados para 2014)

•

3.171 M€ en capítulo 8 (frente a los 3.383 M€ presupuestados para 2014)

Lo que significa que, si bien valoramos los esfuerzos del Gobierno por iniciar un incremento de
fondos en determinadas partidas presupuestarias asociadas a la I+D+I, reclamamos un mayor
esfuerzo para compensar, al menos, la bajada de fondos experimentada en 2013 y que
condujeron, desde nuestro punto de vista, a que este año haya sido un año perdido en el
desarrollo de la ciencia y la tecnología en España.
5.2.1 Capítulos 1 a 6: gastos estructurales de ejecución, gestión y coordinación de los
organismos gestores y organismos públicos de investigación
Ya se presentó la tabla resumen del gasto presupuestado en I+D+I Civil en los Capítulos 1 a 6,
correspondientes a gastos de personal, gastos corrientes, gastos financieros y transferencias
corrientes dentro de la Administración Pública. Si vemos la variación en cada Ministerio, nos
queda la siguiente Tabla:

Tabla 5.2.2: Comparación de los gastos en Capítulos 1 a 6 incluidos en el Proyecto de Ley PGE 2013 con
respecto a los Presupuestos aprobados en 2012, desglosados por Ministerios

Datos a resaltar:
•

Sin el cambio de criterio de presentación de presupuesto de gastos del Instituto
Astrofísico de Canarias, el incremento conjunto del presupuesto de gastos de los
capítulos 1 a 6 sería de 87,28 M€ (un 6,5%)

•

Este incremento se concentra exclusivamente en el Ministerio de Economía y
Competitividad. El resto de Ministerios presentan un continuismo en sus datos,
equilibrándose las reducciones y los incrementos entre ellos.

•

Este crecimiento se concentra en el programa 463B, que crece 66,3 M€ (un 45,0%)

•

El capítulo 4 (transferencias internas) del programa 463B crece 69,44 M€ (un 56,06%)

•

Los Ministerios que perdieron totalmente en 2013 sus fondos asignados en estos
capítulos (Justicia, Interior, o Sanidad) no han recuperado nada en 2014.
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La primera conclusión de estos datos es la que ya se ha mencionado en otras partes de este
informe: los fondos destinados a sostener la propia estructura pública de soporte a la
I+D+I crecen por encima de la media de estos presupuestos, haciendo que el peso de este
conjunto de capítulos sea mayor en 2014 de lo que lo era en 2013. Desde Fedit pensamos que
es necesario una explicación detallada de los motivos que han originado este incremento.
En todo caso, en Fedit hemos querido profundizar en dónde radica este incremento en la
asignación de fondos de gasto. Como ya hemos mencionado, es importante profundizar en
cuáles son los programas afectados y a qué se dedican estos fondos para valorar el uso de
estos fondos más allá de presentar un incremento genérico en la asignación de los mismos.
Para ello hemos analizado el gasto asignado a los Capítulos 1 a 6 en cada uno de los
subprogramas de gasto:

Tabla 5.2.3: Comparación de los gastos en Capítulos 1 a 6 incluidos en el Proyecto de Ley PGE 2013 con
respecto a los Presupuestos aprobados en 2012, desglosados por programas de gasto

En primer lugar, el incremento mencionado en este grupo de capítulos es aún mayor en
cuanto que el programa de gasto dedicado a financiar el Instituto Astrofísico de Canarias
(467A) queda sin fondos aparentes en 2014. Este hecho es explicado por la transformación
jurídica que ha sufrido el IAC y se argumenta que en realidad este OPI mantiene su
presupuesto en 2014. Por tanto, sin la distorsión que provoca este cambio de criterio, en
realidad el incremento de partidas equivalentes en 2014 en este conjunto de apartados
es de 87,28 M€ (un 6,5%).
Esta tabla nos da una imagen muy clara: son unos presupuestos absolutamente continuistas
respecto a lo presupuestado en 2013, con dos únicas excepciones: los diferentes Organismos
Públicos de Investigación (OPIs), que presentan incrementos en sus partidas presupuestarias
de gasto (programas 463A, 465A, 467D, 467E, 467F y 467H), y, sobre todo, el programa 463B
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(Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica), que concentra el grueso del
incremento en este grupo de capítulos, con 66,3 M€ (un 45,0%).
Desde Fedit hemos querido profundizar en el origen de este incremento, y los números que
hemos encontrado en el detalle del programa 463B indican que este crecimiento se da en un
único capítulo: las transferencias internas (capítulo 4) tienen un aumento de 69,44 M€ (un
56,06%). Es decir, todo el incremento de este conjunto de capítulos se concentra en un
único capítulo de un único programa, manteniéndose una estructura continuista en el resto
de programas y de capítulos de todos los Ministerios.
Para cerrar este análisis, hemos estudiado qué transferencias internas se incluyen en este
programa 463B, y qué evolución han tenido respecto a 2013. Obviando las partidas que siguen
teniendo asignaciones de gasto equivalentes en ambos presupuestos, las únicas diferencias
significativas que hemos encontrado han sido las siguientes:
Partida Presupuestaria
27.11.463B.44905 – Al Instituto de Astrofísica de Canarias
27.12.463B.499 – Transferencias, ayudas nominativas y otros
27.14.463B.45902 – A la Fundación CENER
Total

Ppto 2013
0,00
63.121,21
0,00
63.121,21

Ppto 2014
6.941,58
122.329,00
3.500,00
132.770,58

Estas tres partidas ya presentan, de 2013 a 2014, el incremento de 69,65 M€ buscado en este
capítulo. Mientras que dos de las partidas están claras y suponen un aumento de fondos de
organismos públicos (para el CENER, que otros años recibía subvención nominativa a través
de capítulo 7) o una sustitución de fondos que antes se aportaban (en la misma cantidad) a
través de transferencias registradas en el capítulo 000X (el IAC) debido al cambio de criterio
contable ya explicado, existe una partida que incluye el grueso del incremento (61,21 M€) y
que no aparece explicada en los presupuestos generales de 2014: las transferencias
nominativas al exterior. Mientras que en 2013 esa partida estaba perfectamente desglosada
(51,39 M€ para participación en CERN y 11,73 M€ para participación en el Observatorio
Europeo del Sur –ESO-), en 2014 sólo se detallan 35,60 M€ para pago de obligaciones
anteriores al CERN, dejando sin detallar los otros 86,73 M€. Únicamente podemos suponer que
se mantengan los costes de participación en el CERN y el ESO, pero eso sólo consumiría otros
63,12 M€, quedando aún 26,61 M€ ocultos en el presupuesto.
En resumen, el análisis de estos capítulos 1 a 6 nos ha llevado al hecho de que la estructura de
la Administración Pública se queda con prácticamente los mismos fondos asignados que en
2013, con la única salvedad de dedicar fondos para pagar obligaciones anteriores en el CERN
y dejando sin explicar, en el mejor de los casos, otros 26,61 M€ de crecimiento asignados al
exterior pero no detallados. Es decir, el incremento aparente de este grupo de capítulos no
es tal y sólo sirve para enviar fondos al exterior en función de nuestras obligaciones de
participación en consorcios internacionales (incluso de años anteriores). Un presupuesto
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absolutamente continuista que sigue la línea de los presupuestos de 2013. Al igual que ya
hemos resaltado en otras partidas, los fondos dedicados a gestionar internamente los
programas competitivos coordinados por la Administración General del Estado, que sufrieron
unos recortes conjuntos de 195,92 M€ en los presupuestos de 2013, no han sido recuperados
en 2014.
5.2.2 Capítulo 7: Transferencias de Capital (subvenciones)
Datos a resaltar:
•

Las asignaciones de fondos en Capítulo 7 (transferencias de capital) han crecido en
68,15 M€ (un 7,4%)

•

De esa partida, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo presenta un incremento de
47,91 M€ (un 26,39%)

•

Este Ministerio de Industria dedica 50 M€ de incremento a financiar la participación
española en programas espaciales

•

El Ministerio de Economía y Competitividad presenta un incremento de capítulo 7 de
19,56 M€ (un 2,97%). Este incremento se reparte, principalemente, en el programa
463B (12,5 M€) y el Instituto de Salud Carlos III (6 M€)

•

Las subvenciones nominativas asignadas sin concurrencia competitiva se incrementan
de 9,6 M€ a 13,21 M€ en 2014 (un 38% de incremento).

Ya se presentó anteriormente la tabla con las variaciones en el Capítulo 7 (tanto transferencias
de capital, tanto subvenciones directas como competitivas) para cada Ministerio responsable,
viendo que el incremento global en las asignaciones de gasto para este capítulo es de 68,15
M€ (un 7,4%). La distribución, en este caso, era desigual, con casi 48 M€ de incremento en el
Ministerio de Industria y casi 20 M€ en el Ministerio de Economía y Competitividad.
Al igual que en el apartado anterior, desde Fedit queremos profundizar en estos presupuestos
para descubrir cuáles son los criterios del Gobierno a la hora de asignar estos nuevos fondos,
que, como ya hemos repetido, representan un cambio de tendencia en los presupuestos de los
últimos 5 años, si bien no llegan a paliar ni siquiera la reducción que experimentó este capítulo
en 2013, donde tuvo un recorte de casi 170 M€.
En detalle, la reducción de capítulo 7 en cada uno de los subprogramas relativos a I+D+I se
desglosa como sigue:
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Tabla 5.2.4: Comparación de los gastos en Capítulo 7 incluidos en el Proyecto de Ley PGE 2014 con respecto a
los Presupuestos aprobados en 2013, desglosados por programas de gasto

Como vemos, estos presupuestos también presentan una imagen continuista respecto a los
fondos asignados en 2013 en estas mismas partidas, salvo en 3 apartados que analizaremos
en detalle:
•

Programa 467C (Investigación y desarrollo tecnológico-industrial)
Presenta un incremento de casi 50 M€, pero si buscamos el origen de este incremento nos
encontramos, en el programa 467C del Ministerio de Industria, la siguiente partida de
gasto:
Partida Presupuestaria
20.15.467C.790 – Para la financiación de la participación
en Programas Espaciales, incluidas obligaciones de
ejercicios anteriores

Ppto 2013
102.000,00

Ppto 2014
152.000,00

Es decir, hay un incremento de 50 M€ para cumplir con las obligaciones de pago no
atendidas en años anteriores.
•

Programa 465A (Investigación sanitaria)
Este programa, que tiene un incremento de 6 M€, presenta el presupuesto de gastos del
Instituto de Salud Carlos III, uno de los OPIs del sistema público de I+D+I. El capítulo 7 que
tiene asignado debe dedicarlo a financiar diversos agentes externos asociados (grupos
CIBER, CNIO y CNIC Carlos III) o para financiar un Fondo de Investigación Sanitaria o
diversas estructuras estables de investigación cooperativa. Desde nuestra experiencia,
estos fondos se destinan, en un porcentaje altísimo, a redes públicas de cooperación en
materia de investigación sanitaria.
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•

Programa 463B (Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica)
Este programa, que tiene un incremento de 12,5 M€, dedica sus fondos de capítulo 7
principalmente a financiar los programas competitivos coordinados por la Dirección General
de Investigación Científica y Técnica (347 M€ de los 372 M€ incluidos en este capítulo y
este programa). Estos programas están abiertos a todo tipo de agentes pero más
orientados, por nuestra experiencia de muchos años, a financiar proyectos más cercanos a
la investigación científica básica que a la investigación tecnológica y la innovación. En todo
caso, sería la única partida que podríamos considerar como incremento real de los
programas competitivos del Gobierno en materia de I+D+I.

Como contrapartida, los programas coordinados por la Dirección General de Innovación y
Competitividad (bajo el programa 467C) tienen congelada su asignación vía capítulo 7, y el
programa Agenda Digital (coordinado por el Ministerio de Industria) reduce ligeramente su
asignación de gasto en este capítulo.
Por tanto, en ninguno de estos tres casos los incrementos de fondos se destinarán
directamente a asignar fondos destinados a financiar de manera competitiva proyectos de
investigación aplicada y desarrollo tecnológico en organismos de investigación. Aunque la
inversión en programas espaciales tiene un efecto tractor en las empresas españolas ya que
indirectamente genera retornos a través de la asignación de proyectos en este sector, afectan a
un número reducido de empresas que pueden optar a este tipo de proyectos.
Este es uno de los más graves problemas que desde Fedit venimos denunciando en los últimos
años, con una serie de reducciones acumuladas que afectan, sobre todo, a los organismos
dedicados a la investigación aplicada y al desarrollo experimental no adscritos a la
Administración General del Estado que son precisamente aquellos que constituyen la
principal herramienta de las PYMEs españolas para abordar cambios tecnológicos que
les permitan ganancias de competitividad y productividad
En conjunto, estos presupuestos refuerzan, desde nuestro punto de vista, la tendencia de los
últimos años de reducción de fondos para programas competitivos, que son los únicos a los
que pueden acceder los agentes de I+D+I no adscritos a la Administración Pública, y
especialmente aquellos programas orientados a la investigación tecnológica y la innovación.
El mantenimiento de este presupuesto de gastos en capítulo 7 impide revertir la reducción
considerable de las actividades de I+D+I que han sufrido en los últimos años, y especialmente
en 2013, los diferentes agentes del sistema español de ciencia y tecnología.
Como ya informamos en nuestro informe sobre los presupuestos de 2013, esta situación afecta
en mayor medida a los organismos de investigación no adscritos a la Administración General
del Estado (y por lo tanto de orientación más tecnológica y con mayor eficacia en la
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transferencia tecnológica a empresas) ya que no disponen de fondos públicos nominativos que
les permita mantener sus estructuras de I+D debiendo financiarlas, al menos en parte,
mediante su éxito en las convocatorias públicas competitivas de ayudas a la I+D. Estos
agentes son aquellos generalmente especializados en la realización de actividades de
investigación aplicada,

desarrollo tecnológico e innovación (fundamentalmente empresas y

Centros Tecnológicos), y por lo tanto orientados a explorar potenciales rendimientos
económicos a partir de la investigación mediante ganancias en productividad y competitividad.
Además son los que tienen un mayor efecto tractor en la competitividad de las PYMEs en
múltiples sectores.
Según se ha publicado, el Ministerio de Economía y Competitividad gestionará 677,4 M€ en
Capítulo 7. Puesto que no tenemos datos específicos de los presupuestos asignados a cada
convocatoria competitiva, ni el desglose de las subpartidas que pueden componer cada uno de
los grandes programas de gasto, ni tenemos la experiencia de los fondos asignados en 2013
ya que no ha habido convocatorias competitivas publicadas bajo el paraguas del nuevo Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, sólo podemos hacer algunas
estimaciones en función de los datos propios que poseemos.
Según los datos publicados en pasadas convocatorias públicas de I+D+I, el Ministerio puede
tener ya comprometidos casi 300 M€ en proyectos plurianuales aprobados en los últimos 3
años, por lo que, en la práctica, se dispondrá de unos 370 M€ para nuevas convocatorias en
2014. Si a este dato añadimos que parte de esos fondos (más de 13 M€) están asignados de
manera nominativa para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas Singulares, y que la
convocatoria de investigación fundamental suele convocarse con unos 300 M€ de fondos en
subvenciones (que mayoritariamente van a organismos de investigación científica básica
radicados en el sector público), la deducción lógica es que las convocatorias públicas de
I+D+I orientadas a otro tipo de agentes (empresas, centros tecnológicos, etc…) se
financiarán con préstamos, en su mayor parte, lo que conduciría a niveles de ejecución tan
bajos como en años anteriores.
Teniendo en cuenta que desde el año 2010 se están aprobando propuestas presupuestarias
que reducen o hacen desaparecer los exiguos fondos que estaban destinados a financiar de
manera competitiva proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en organismos
de investigación, las graves reducciones mencionadas afectarán, como ya hemos dicho, a
los organismos dedicados a la investigación aplicada y al desarrollo experimental no
adscritos a la Administración General del Estado que son precisamente aquellos que
constituyen la principal herramienta de las PYMEs españolas para abordar cambios
tecnológicos que les permitan ganancias de competitividad y productividad. Más aún
cuando el propio Gobierno presentó, en su programa electoral, la necesidad de incentivar la
inversión privada en I+D+I y la creación de un nuevo programa de investigación aplicada que
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cubriese el hueco existente en estos momentos entre la investigación científica básica y la
innovación.
Con los recursos asignados al Ministerio de Economía para convocatorias competitivas en
investigación científica y tecnológica, la previsión de Fedit es que las convocatorias
públicas de I+D+I orientadas a empresas o centros tecnológicos se financiarán
mayoritariamente con préstamos.
5.2.3 Capítulo 8: Activos Financieros (préstamos)
En este apartado no tenemos mucho que comentar, salvo la valoración positiva que ya hemos
expresado por la reducción de préstamos acometida en estos presupuestos y que, aun siendo
sólo de un 1,68%, es coherente con la falta de ejecución del capítulo de préstamos que año
tras año viene sucediéndose en los presupuestos de I+D+I. Como ya se ha explicado otros
años, la ejecución de préstamos para I+D+I nunca ha llegado a niveles aceptables. En los
últimos 5 años, el grado de ejecución de préstamos se ha quedado muy por debajo de lo
presupuestado.
A la vista de los grados de ejecución de años anteriores, el incremento en el capítulo de
préstamos debería llevar asociado un plan específico para incrementar su grado de
ejecución.
Hay que tener en cuenta que la todavía muy alta proporción de gasto financiero sobre el total
de gasto nos plantea dudas sobre la posibilidad de aplicar en todos los casos las condiciones
favorables, en términos de bonificación del tipo de interés, para las que están facultados los
organismos concesionarios de préstamos para actividades de I+D+I según las disposiciones
adicionales publicadas en este Proyecto de Ley. Desde Fedit hemos explicado varias veces
que una bonificación de préstamo, aun teniendo la aprobación del Ministerio de Hacienda, debe
ser compensada con fondos públicos para llegar a pagar el coste de financiación de la deuda
que paga el Estado. Si dichas compensaciones fueran a cargo del presupuesto no financiero
del programa 46, es obvio que el límite de disposición de préstamos lo dará el presupuesto de
capital disponible para soportar estas bonificaciones, ya que en caso de tener que compensar
esta bonificación con el capítulo no financiero de este programa 46 de I+D+I, algunas entidades
convocantes podrían no tener suficiente liquidez en su Capítulo 7 para acogerse a las
bonificaciones para las que están facultadas, o, en su defecto, reducir considerablemente el
presupuesto por subvenciones en convocatorias.
En cualquier caso, desde Fedit consideramos positivo que en 2014 se mantengan los
préstamos para el patrimonio del CDTI (536 M€), que han demostrado ser una muy buena
herramienta de apoyo para los proyectos de I+D desarrollados por empresas.
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5.3.

I+D+I Civil. Distribución del Presupuesto por Grandes Programas

En este capítulo se ofrecen cifras de la evolución de los presupuestos de los diferentes
programas de gasto asociados a la I+D+I civil.
Para cada programa de gasto, la distribución global de fondos es la siguiente:

Tabla 5.3.1: Comparación de los programas de gasto incluidos en el Proyecto de Ley PGE 2014 con respecto a
los Presupuestos aprobados en 2013

Como complemento a las tablas ya presentadas en este informe, aquí podemos ver que estos
presupuestos presentan una continuidad respecto a los presentados para 2013 y que, desde
nuestro punto de vista, no han servido para impulsar la inversión privada en I+D+I que
constituye uno de los principales objetivos del Gobierno para los próximos años.
En primer lugar, puede verse que todos los OPIs aumentan su techo global de gasto respecto a
2013 (CSIC -463A-, IS Carlos III -465A-, INIA -467D-, IEO -467D- o IGME -467F- o CIEMAT 467H), excepción hecha de IAC que ha cambiado su criterio contable y no aparece en estos
presupuestos como un programa específico. En otro apartado analizaremos en detalle la
evolución de los OPIs.
Aparte de los OPIs, los únicos programas que presentan un incremento neto del presupuesto
son el 463B y el 467I. Sin embargo, en ninguno de estos casos ese incremento revertirá en
programas competitivos a los que puedan acceder otros agentes del sistema española
de ciencia, tecnología e innovación. Ya hemos visto anteriormente que el incremento del
programa 463B se debe, fundamentalmente, a casi 70 M€ de incremento en la partida de
transferencias internas que realizará el Gobierno a entidades exteriores, y que sólo queda una
partida de 12,5 M€ realmente utilizables en programas competitivos abiertos a otros agentes.
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Mientras que el caso del programa 467I presenta un incremento de 25,89 M€ en base
únicamente a préstamos, ya que su capítulo de transferencias de capital desciende en 1,5 M€.
Muy significativo es también el caso del programa 467C, destinado a fomentar la investigación
y el desarrollo tecnológico-industrial. A pesar de que hemos visto en anteriores apartados que
tenía un incremento de 50 M€ en capítulo 7 para afrontar los pagos pendientes de años
anteriores en los programas espaciales en los que coopera España, vemos que su presupuesto
de gasto neto se ve reducido en más de 8 M€, y exclusivamente porque el mismo programa
que dedica 50 M€ de incremento reduce a su vez su partida de préstamos en 58 M€. Pero el
programa 467C gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad presenta los
mismos números en cada uno de sus grandes apartados.
En estos presupuestos de 2014, desde Fedit hubiéramos deseado que, a pesar de las
restricciones impuestas en todos los Ministerios con objeto de ajustar las cuentas públicas, los
presupuestos en I+D+I permitiesen comenzar a recuperar los niveles de actividad en la
investigación científica y en el desarrollo tecnológico e industrial y cumplir con los
objetivos planteados tanto en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de
Innovación como, más específicamente, en el Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación. Los efectos del presupuesto de I+D+I aprobado para 2013 han
conducido, desde nuestro punto de vista, a la paralización del sistema español de ciencia,
tecnología e innovación, especialmente en cuanto a la carencia de convocatorias públicas
competitivas que hemos visto en este año. Estos presupuestos consolidan una situación de
estancamiento del sistema ya denunciada hace ahora un año.
Para más claridad, la asignación de los fondos destinados a financiar mediante subvenciones
4

(fundamentalmente en concurrencia competitiva ) las diferentes actividades de I+D+I de los
agentes del sistema español de ciencia y tecnología es la siguiente:

Tabla 5.3.2: Comparación de las principales partidas y programas públicos en que se divide el Capítulo 7
incluidas en el Proyecto de Ley PGE 2014 con respecto a los Presupuestos aprobados en 2013
4

Se han incluido otros programas o asignaciones no competitivas (RED.es, infraestructuras, subvenciones
nominativas) para completar el panorama de distribución del capítulo 7
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Como se puede observar en la Tabla, es necesario destacar la congelación presupuestaria
que han sufrido las partidas propuestas para el fondo nacional para la investigación
científica y técnica y del programa de apoyo a la I+D en el sistema CTE que son los dos
programas competitivos sobre los que se basa el Plan Nacional de I+D+I. Ese crecimiento
conjunto de 10,28 M€ debe compararse con la reducción de 88,72 M€ que sufrieron sólo en
2013, por no hablar de años anteriores. Además, los otros programas más cercanos a la
participación del sector empresarial (Agenda Digital y CDTI) también quedan congelados. Las
consecuencias que este estancamiento de fondos tendrá para el desarrollo del sector industrial,
y especialmente de las PYMEs, en nuestro país es algo que podremos ver en los próximos
años.
Todos los otros incrementos de esta tabla ya han sido analizados en este informe: los 6,5 M€
de incremento de los fondos gestionados por el IS Carlos III para la investigación sanitaria o los
50 M€ de incremento para la participación española en programas espaciales. Como dato
añadido, el programa EUROCIENCIA, que habitualmente aparecía con su propia línea
presupuestaria, este año parece haberse incluido en el marco del Fondo Internacional para la
Investigación Científica y Técnica. Desconocemos si el Gobierno piensa utilizar esos fondos
con los mismos fines de Eurociencia.
Finalmente, queremos llamar la atención sobre las subvenciones nominativas. Tras haberse
reducido drásticamente en 2012 y crecer ligeramente en 2013, para 2014 observamos con
preocupación que las subvenciones nominativas asignadas en régimen no competitivo han
crecido un 38% (de 9,6 M€ a 13,21 M€). Si bien siguen lejos de los niveles anteriores a 2012,
nos preocupa que hay un número creciente de subvenciones nominativas que no aparecen
explicadas en el documento de Presupuestos. En 2014, un total, de 5,47 M€ aparecen como
subvenciones nominativas no identificadas, frente a los 1,88 M€ del año anterior.

5.4.

I+D+I Civil. El presupuesto de los Organismos de Investigación

En este apartado analizaremos el presupuesto destinado a dos tipologías de Organismos de
Investigación españoles: los Organismos Públicos de Investigación al ser, hoy por hoy, los más
dependientes de las decisiones presupuestarias tomadas en el seno de la Administración
General del Estado y los Centros Tecnológicos por la naturaleza de quien realiza el estudio.
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5.4.1 Los Organismos Públicos de Investigación
Datos a resaltar:
•

Los Organismos Públicos de Investigación tienen, en su conjunto, un incremento en su
presupuesto de gastos de 19,09 M€ (un 1,7%).

•

Las transferencias internas realizadas por la Administración General del Estado hacia
los OPIs han crecido en 69,70 M€ (un 9,71%)

Excluyendo los pasivos financieros (Capítulo 9), el desglose del presupuesto de gastos dentro
del Programa 46 de I+D+I de los diferentes Organismos Públicos de Investigación es el
siguiente:

Tabla 5.4.1: Comparación de los presupuestos de gasto de los OPIs incluidos en el Proyecto de Ley PGE 2014
con respecto a los Presupuestos aprobados en 2013

La visión general es que con los OPIs se ha seguido un esquema de evolución
presupuestaria muy diferente al conjunto de todo el Programa 46. Salvo el IGME, todos los
OPIs presentan incrementos en sus capítulos de gasto global. Si bien esta tabla incluye por
claridad presupuestaria al IAC, el cambio de criterio contable que ha sufrido este año hace que
los otros 6 OPIs presenten unos incrementos de 10,78 M€ en capítulos 1 a 6, hasta llegar a un
incremento global de 19,09 M€ en total (un 1,7%)
Para complementar (y clarificar) esta visión, y puesto que el presupuesto de gastos de los OPIs
puede, en algunos casos, tener su origen en un incremento de ingresos propios debido a su
actividad, la siguiente tabla presenta la financiación de los OPIs a partir de las transferencias
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internas desde la Administración del Estado. Esta tabla sí representa el compromiso de
inversión del Gobierno, a través de sus presupuestos públicos, en los Organismos Públicos de
Investigación para 2014:

Tabla 5.4.2: Comparación de transferencias internas desde la AGE a los OPIs presupuestadas en el Proyecto
de Ley PGE 2014 con respecto a los Presupuestos aprobados en 2013

Atendiendo a esta tabla, en este caso los OPIs, a diferencia de otros agentes del sistema de
ciencia, tecnología e innovación, sí dispondrán de unos números que les permitan iniciar la
recuperación de su actividad. El Gobierno ha dispuesto un incremento en los fondos que
transferirá a los OPIs de un 8,53% sobre los números de 2013. Y si además eliminamos el IAC
ya que no está en ambas gráficas, el incremento sobre los otros 6 OPIs es de 69,70 M€ (un
9,71%)
Este tratamiento diferencial entre la evolución de los fondos asignados a los OPIs y los
asignados a los fondos competitivos destinados, primordialmente, a otros agentes de I+D+I no
es algo puntual ni ocurre en 2014 porque los OPIs hayan reducido sus presupuesto más que
otros organismos en los últimos años. Si vemos la evolución desde 2007 de sus presupuestos
(igual que hicimos con los presupuestos globales de I+D+I, sus fondos no financieros y sus
préstamos), la gráfica resultante es la siguiente:

Como vemos, frente a presupuestos de un 45% de lo que se presupuestó en 2007 en el caso
de los fondos destinados a subvenciones (o de un 65% en el capítulo de gastos no financieros),
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la evolución de los presupuestos de los OPIs ha sido mucho más suave: aunque se les ha
exigido un esfuerzo propio de captación de recursos para mantener unos presupuestos de
gasto que este año serán el 93% de lo presupuestado en 2007, las aportaciones del Estado
mediante transferencias en Capítulo 4 y Capítulo 7 (programa 000X del Ministerio de Economía
y Competitividad) se han mantenido muy estables, quedando actualmente una propuesta que
es el 78% de los fondos transferidos en 2007, con el añadido de que este 2014 se ha reducido
en más de 5 puntos la brecha entre la evolución de los fondos aportados por la AGE y el
presupuesto de gastos de los OPIs
5.4.2 Los Centros Tecnológicos
Un año más, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno no otorga ningún tipo de
reconocimiento a los Centros Tecnológicos. Como en años anteriores, estos presupuestos no
destinan ninguna partida específica a financiar actividades de investigación aplicada ni
desarrollo tecnológico en los organismos de investigación no adscritos a la
Administración General del Estado. Tampoco refleja el Proyecto de Ley ningún
presupuesto

destinado

a

financiar

la

ampliación

y/o

modernización

de

sus

infraestructuras científicas y tecnológicas.
De este modo, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado vuelve a ignorar, al
igual que en años anteriores, a los Centros Tecnológicos y a cualquier otro organismo de
investigación de sus características, es decir, con una alta capacidad y eficacia en la
transferencia tecnológica hacia empresas, en su mayoría PYMEs, gracias a la inversión en
conocimiento tecnológico que realizan mediante la realización de proyectos de investigación
aplicada.
La eliminación por quinto año consecutivo de las ayudas a la inversión en conocimiento de los
Centros Tecnológicos y a la ampliación y modernización de sus infraestructuras científicas y
tecnológicas es totalmente opuesto a las nuevas orientaciones que desde la perspectiva de
Fedit necesitan las políticas científicas y tecnológicas de España, y que se recogen en la
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación publicada en 2013.
Estas nuevas políticas que reclamamos desde Fedit deberían estar mucho más orientadas
hacia la potenciación de la generación de conocimiento práctico en los organismos de
investigación que permita aportar valor a las empresas mediante sus diversas acciones de
transferencia de tecnología como son los contratos de I+D+I y los proyectos de Innovación
Tecnológica.
Aunque en principio no debería ser éste el lugar para destacar el importante papel de los
Centros Tecnológicos en la mejora de la competitividad de la industria española, en el fomento
de la innovación en la empresa y en general en el impulso de la I+D+I privada en España, es
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necesario resaltar que en estos años de dificultades económicas se requiere un mayor
esfuerzo en políticas de apoyo a la innovación empresarial, desarrollo tecnológico y
competitividad de la industria y del tejido empresarial español. Y en ese apoyo, también
defendido por la Administración General del Estado en múltiples foros, los Centros
Tecnológicos han demostrado jugar un papel de extraordinaria relevancia, como ponen de
manifiesto diversos informes publicados tanto por Fedit como por otras organizaciones
(EARTO, Redit) en que se presentan datos comparativos de la relevancia de distintos tipos de
organismos de investigación españoles en el apoyo a la I+D empresarial, la cooperación con
empresas para la innovación y la participación en programas internacionales de apoyo a la I+D.
Obviamente, los Centros Tecnológicos ni pueden ni pretenden suplir a universidades y
organismos públicos en sus funciones, pero sí queremos resaltar que si se pretende fomentar
la participación privada en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de modo que crezcan
los niveles de inversión privada en I+D+I, estos presupuestos deberían dar un mayor
reconocimiento al papel y las funciones que desempeñan los Centros Tecnológicos.
En esta línea, no hemos identificado en estos presupuestos ninguna medida para el
cumplimiento de la propuesta electoral número 22 incluida por el Partido Popular en su
programa electoral:
“Apoyaremos decididamente a los centros tecnológicos, los centros de apoyo a la
innovación tecnológica y los parques científicos y tecnológicos para la mejora de la
competitividad de las empresas, potenciando la generación de conocimiento tecnológico,
realizando actividades de I+D+i y desarrollando su aplicación. Restableceremos los
programas específicos orientados a la l+D estratégica, la cooperación entre centros y la
participación en programas europeos.”
Del mismo modo, estos presupuestos no sólo no toman en consideración la propuesta
aprobada unanimemente por el Congreso de los Diputados en octubre de 2008 en materia de
Centros Tecnológicos, sino que además presentan una evolución contraria a la misma,
continuando la tendencia observada en todos los Presupuestos aprobados desde entonces.
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ANEXO I. Desglose de Transferencias de Capital por beneficiario o programa y
Ministerio
Las líneas en texto rojo indican transferencias nominativas
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ANEXO II. Presupuesto Completo (Civil y Defensa) Desglosado por Programas y
Ministerios
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