
 

 

Ante los datos del informe “Análisis de los recursos destinados a I+D+i contenidos en los 

Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2016” elaborado por la COSCE 

 

Los científicos urgen la firma de un Pacto de Estado por la Ciencia 
 

 Situaciones de incertidumbre política como la actual demuestran la necesidad de 

establecer mecanismos que garanticen, al margen de los ciclos electorales, la máxima 

estabilidad en los recursos de la Ciencia, como elemento básico que es en el desarrollo 

económico y social de país. 

 

 En cifras globales, los presupuestos para 2016 crecen un 0,36% respecto del 2015. Sin 

embargo, la buena noticia es que hay un pequeña mejora, con un aumento de 269,64 

M€ en fondos no financieros, que no es perceptible en la variación global por la 

reducción de los fondos financieros. 

 

 Estas mejoras, no obstante, no corrigen la situación acumulada, en la que los 

presupuestos de Ciencia cayeron un 34 % en el periodo 2009-2013, lo que sitúa a 

España como el país europeo con mayor descenso de la OCDE, 33 puntos por debajo de 

la media. 

 

 Como referencia, para recuperar en el año 2026 la misma dotación presupuestaria de 

2009 sería necesario un crecimiento anual sostenido de los presupuestos de un 4,22 %. 

 

 Es especialmente crítico, por sus efectos a largo plazo, que la inversión en formación 

del personal científico-técnico sufre una nueva caída en los PGE de 2016,  que suponen  

360 millones de reducción acumulada desde 2009. 

 

Madrid, 10 de febrero de 2016. La COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España) 

presentó hoy en Madrid su informe Análisis de los recursos destinados a I+D+i contenidos en 

los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2016. El estudio, elaborado por 

los expertos del Instituto de Estudios de la Innovación (IREIN), José Molero (Universidad 

Complutense de Madrid) y José de Nó (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), incluye 

un análisis exhaustivo de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 

destinadas a ciencia y un balance inicial del periodo legislativo que está terminando (2011-

2016). 

 

El informe analiza, además, tres temas específicos que se consideran críticos en la política de 

I+D+i: a) los fondos de investigación -el Fondo Nacional y el Fondo de Investigaciones 

Sanitarias; b) la financiación de los Organismos Públicos de Investigación; y c) los recursos 

destinados a la formación de futuros investigadores. 

 

 

 



 

 

Algunas de las conclusiones del informe son: 

 

 Aunque en cifras globales el presupuesto para 2016solo crece un 0,36 %, se produce 

un incremento en fondos no financieros (subvenciones), casi contrarrestado por la 

reducción de los fondos financieros (créditos). Los fondos no financieros aumentan el 

11,21%, en 269,64 M€ y los financieros disminuyen el 6,16%, en 246,54 M€, con lo que 

la proporción de los primeros pasa del 37,55% al 41,61% y la de los segundos 

desciende del 62,45% del año pasado al 58,39% de este. 

 

Presupuestos Aprobados 2016 

Tabla 1. Cifras globales de la PG46 para el año 2016 (en millones de euros) 

  2015 2016 Variación 2016/2015 

  Total % Total % Total % 

Operaciones no 
financieras (capítulos 1 
a 7) 2.405,66  37,55% 2.675,30  41,61% 269,64  11,21% 

Investigación civil 2.243,19  93,25% 2.511,79  93,89% 268,60  11,97% 

Investigación militar 162,47  6,75% 163,51  6,11% 1,04  0,64% 

Operaciones financieras 
(capítulos 8 y 9) 4.000,83  62,45% 3.754,30  58,39% -246,54  -6,16% 

Investigación civil 3.436,37  85,89% 3.285,78  87,52% -150,59  -4,38% 

Investigación militar 564,46  14,11% 468,52  12,48% -95,95  -17,00% 

Totales 6.406,50  100,00% 6.429,60  100,00% 23,10  0,36% 

Total civil 5.679,56  88,65% 5.797,57  90,17% 118,01  2,08% 

Total militar 726,94  11,35% 632,03  9,83% -94,91  -13,06% 

 

Evolución histórica de la I+D en los PGE 
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 En cuanto a conceptos presupuestarios, casi el 60% del aumento de fondos no 

financieros va al Fondo Nacional de Investigación (150 M€), 30 al CDTI, 29 al CSIC, 20 al 

apoyo al Sistema Ciencia-Tecnología–Empresa, 10 a la aportación al CERN y 8 al 

MINHAP en el programa 467G “I+D para la Sociedad de la Información”. El resto son 

cambios mínimos.  

 

 Varios OPI tienen mejoras: CSIC incrementa 29 M€, INIA aumenta los No Financieros 

en 2,87 M€, IEO los aumenta 4,1 y CIEMAT los incrementa 12,6.   

 

 En lo que respecta a formación, este año ha habido una reducción de 218 K€, pero las 

reducciones acumuladas desde 2009 suponen 360 M€, cerca del doble de lo empleado 

el año de mayor financiación. 

  

 Como CONCLUSION, se puede decir que este año se han introducido algunas mejoras 

en la dirección correcta aunque ninguna en la formación, el aspecto posiblemente más 

crítico del sistema, cuyo futuro está totalmente comprometido. Y atendiendo 

exclusivamente a los fondos asignados a I+D+i en los PGE (ni siquiera a los realmente 

empleados) no permiten garantizar que haya una acción decidida de impulso para que 

el conocimiento sea el motor del desarrollo económico de España con un plan 

coherente.  

 

 

Gráfica 3. Fondos para la formación de personal investigador (en miles de euros) 
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Los recursos destinados a Ciencia en los PGE cayeron más del 34 % entre 2009 y 2013 

El informe analiza, asimismo, los datos correspondientes a la evolución de los presupuestos de 

los gobiernos para la I+D en el área de la OCDE. Según estos datos, España es el país del área 

donde el descenso en estas partidas ha sido más acusado. Para el conjunto de la UE-28 ha 

habido un ligero aumento del 0,16% y en la OCDE un escaso retroceso del 1,5 %. Sin embargo, 

en muchos países ha habido incrementos muy destacables, incluso por encima del 15 %. La 

comparación con otros países europeos donde ha habido una caída de los presupuesto 

(Portugal, Italia, Francia, Irlanda) muestra que la caída en España prácticamente duplica la que 

ha tenido el país que le sigue. 

 

 

Evolución de los presupuestos de los gobiernos para la I+D en el período 2009-2013 (*) 

 

Evolución de los presupuestos de los gobiernos para la I+D en el período 2009-2013 
(*). 

 País Variación (%) 
 Estonia 81,59 
 Turquía 53,07 
 Corea  34,95 
 Israel  32,89 
 Polonia  32,66 
 Eslovaquia 29,13 
 Noruega  28,71 
 Austria  27,28 
 Suiza  26,80 
 Dinamarca 19,15 
 Islandia  19,07 
 Alemania  18,41 
 Hungría  17,63 
 Suecia  16,29 
 Republica Checa  15,78 
 Japón  2,45 
 Reino Unido  1,83 
 Holanda  1,51 
 Finlandia  1,41 
 EU28 (estimaciones) 0,16 
 OCDE Total -1,50 
 Grecia -3,12 
 Portugal  -7,22 
 Italia  -13,64 
 Francia  -15,39 
 Irlanda  -18,46 
 España  -34,69 
  

(*)  Millones de dólaresUS a precios corrientes y paridad de compra de las monedas. En algunos casos el 
período se extiende hasta 2014. 

Fuente: OECD Main Science and Technology Indicators 
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Necesidad de un  Pacto de Estado por la Ciencia 

Ante los datos aportados por el informe, la COSCE considera que situaciones de incertidumbre 

política como la actual demuestran la necesidad de establecer mecanismos que garanticen, al 

margen de los ciclos electorales, la máxima estabilidad en los recursos de la Ciencia, como 

elemento básico que es en el desarrollo económico y social de país. En esta línea, la COSCE ha 

promovido desde sus inicios la firma de un Pacto de Estado por parte de todas las fuerzas 

políticas.i 

 

Para Nazario Martín, presidente de COSCE, “visto objetivamente, se podría pensar que el 

pequeño incremento de los presupuestos de 2016 es un dato positivo. Sin embargo, es preciso 

recordar que nuestro sistema de I+D+i en España ha sido, sin duda, uno de los más 

perjudicados durante la crisis. Esto se entenderá fácilmente si se considera que los datos 

presupuestados para 2016 representan el 66% de los recursos dedicados en el año 2009 – el 

techo histórico – y el 75% de lo dispuesto para el año 2011, el último de la pasada legislatura. 

Estos datos hacen imposible una convergencia hacia la media europea, de la que nos aleja 

progresivamente”. 

 

 

 

 

 

                                                           

i
 Las líneas básicas de este Pacto por la Ciencia pueden verse en el documento de junio de 2004 “Pacto 
de Estado por la Ciencia”: http://www.cosce.org/pdf/Pacto_de_Estado_por_la_Ciencia.pdf , que fue 
impulsado por los científicos Jesús Ávila, Mariano Barbacid, Miguel Beato, FelixGoñi, Joan Guinovart, 
José López Barneo, Carlos Martínez Alonso, Federico Mayor, Vicente Rubio y Margarita Salas: 
http://www.cosce.org/pdf/Pacto_de_Estado_por_la_Ciencia_Firmantes.pdf 

http://www.cosce.org/pdf/Pacto_de_Estado_por_la_Ciencia.pdf
http://www.cosce.org/pdf/Pacto_de_Estado_por_la_Ciencia_Firmantes.pdf

