
 

Informes de la COSCE sobre la situación actual de la ciencia en España 

 
La COSCE pide la creación urgente de un grupo de trabajo de expertos en 
ciencia en el Parlamento 
 

• Los recursos no financieros (subvenciones) de los presupuestos de 2008 eran de 
4.238,28 M€, con lo que los recursos aprobados para el presente ejercicio del 2018 
(2.844,35 M€) son escasamente un 67% de lo que se disponía una década atrás.  
 

• La presentación de los presupuestos publicada por el gobierno está adaptada a la 
estructura Ministerial que existía antes del cambio de gobierno, lo que, en opinión 
de la COSCE, “puede generar complicaciones”. 

 
• En cifras globales el presupuesto de I+D+i en 2018 aumenta en 548,17 M€ 

(millones de euros) que representa un 8,42% más respecto a 2017 
 

• Solo se ejecutó el 29,7 % de los fondos de los Presupuestos de 2017 
 

• En su Informe de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas y 
ejecutadas por el Gobierno la COSCE reconoce como un una señal de buenas 
intenciones “la reciente incorporación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades en la estructura ministerial del actual gobierno”. 
 

 
Madrid, 11 de julio de 2018. La Confederación de Sociedades Científicas de España 
(COSCE) ha hecho públicos hoy sendos informes sobre la situación actual de la ciencia en 
España. 
 
En su informe anual sobre la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado 
aprobados para 2018, la COSCE destaca, entre otras cuestiones, que los fondos no 
financieros (subvenciones) contemplados en los presupuestos de este año (2.844,35 M€) 
suponen escasamente un 67 % de los que se disponía en el año 2008 (4.238,28 M€), a 
pesar de la modesta recuperación que este tipo de fondos ha tenido desde el año 2014. 
 
Tabla y Gráfico 1. Evolución de los fondos No Financieros (PG46) entre 2010 y 2018 (en 
millones de euros) 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Fondos No 
Financieros 

3.571,88  3.389,85  2.632,63  2.266,38 2.412,92  2.405,66  2.675,30  2.612,11  2.844,35  

 



 

En cifras globales el presupuesto de I+D+i en 2018 aumenta en 548,17 M€ (millones de 
euros), lo que representa un 8,42 % más respecto a 2017. De estos, 232,25 M€ 
corresponden a fondos No Financieros, que aumentan el 8,89 %. Los fondos Financieros 
(créditos) aumentan en un porcentaje similar en el mismo período (8,10 %). 
 
La COSCE remarca, asimismo que la presentación de los presupuestos publicada por el 
gobierno está adaptada a la estructura Ministerial que existía antes del cambio de 
gobierno, por lo que las responsabilidades de ejecución de los programas pueden sufrir 
importantes cambios por la reasignación entre departamentos. 
 
El informe de la confederación que agrupa a la sociedades científicas españolas confirma 
que la ejecución total de los presupuestos de 2017  fue del 29,7 %, siendo la casi totalidad 
de los remanentes fondos Financieros (más de 3.000 M€). Mientras la ejecución de los 
fondos no financieros fue del 90,05 % (es decir se utilizaron 90 de cada 100 €), la de los 
financieros fue solo del 18,11 % (se utilizaron solo 18 de cada 100 €). 
 
El informe valora que “hay aspectos como los OPI y la formación de personal que 
necesitan abordarse de forma mucho más intensa. El envejecimiento de plantillas y la 
estrechez de recursos en los primeros, junto con la falta de inversión en recursos 
humanos y su formación están llevando al Sistema de Ciencia a un debilitamiento del que 
será difícil recuperarlo. A estos problemas pueden sumarse las complicaciones derivadas 
de ejecutar unos presupuestos cuyas partidas han sido aprobadas dentro de la estructura 
ministerial anterior al cambio de gobierno”.  
 
Ante esta situación, la COSCE considera que es necesario “un plan de crecimiento a largo 
plazo con el compromiso de mantenerlo ante cualquier circunstancia”. 
 
Informe COSCE-DECIDES 2018 
La COSCE ha presentado también las conclusiones de su Informe de seguimiento y análisis 
de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno, cuyo objetivo es 
“identificar los problemas más relevantes para, a continuación, hacer las propuestas que 
se piensa que son las adecuadas para solucionarlos”. 
 
El informe se enmarca dentro del proyecto DECIDES (Debates sobre Ciencia y Desarrollo 
Económico y Social), y, entre otras cuestiones, destaca “la situación de debilidad 
preocupante que presenta el sistema de ciencia en España como consecuencia, no solo 
del largo periodo de crisis económica que ha sido la disculpa para reducir la financiación 
pública de la investigación científica a unos niveles muy inferiores a los de 2008, sino, 
básicamente,  de la ausencia de un compromiso real para impulsar una política de I+D+i 



 

seria y responsable que contribuya a mejorar el modelo de desarrollo económico y social 
del país”.  
 
Según la COSCE, “el resultado es un sistema científico carente de recursos financieros y 
humanos y con unas estructuras, instrumentos y normativas de gestión que dificultan el 
desarrollo de la actividad investigadora hasta límites insospechados”. 
 
Frente a esta situación, el informe hace una serie de recomendaciones, algunas de ellas 
con carácter de urgencia como eliminar las trabas burocráticas, establecer una 
programación cierta y duradera de las convocatorias; reconsiderar los objetivos, 
estructura y funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), o del nuevo 
instrumento que la sustituya; y consolidar un sistema de información de la ciencia. 
 
El informe valora como una señal de buenas intenciones “la reciente incorporación de un 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la estructura ministerial del actual 
gobierno”, aunque reconoce que “la tarea de este nuevo Ministerio no es sencilla ya que, 
para revertir el estado crítico en el que se encuentra la ciencia en España, es preciso 
tomar decisiones inmediatas. No solo se trata de recuperar los niveles competitivos 
internacionales sino de conseguir que la ciencia, la innovación y la educación superior 
sean los impulsores de reformas en el modelo económico y social español que mejoren  la 
capacidad del sector productivo y las condiciones del mercado de trabajo, la  prestación 
de servicios públicos de calidad y la reducción de las desigualdades sociales”. 
 
Entre sus recomendaciones, el Informe DECIDES insta a la creación de “el Congreso de 
Diputados, con carácter de urgencia, de un grupo de trabajo formado por expertos y 
personas de prestigio en los ámbitos económicos y sociales que, en un máximo de dos 
meses, establezca y desarrolle los elementos básicos e inexcusables para propiciar 
acuerdos amplios entre las distintas fuerzas políticas; establecer un itinerario («hoja de 
ruta») pactado que impulse un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de calidad, 
independiente, eficaz y eficiente; y la creación de una Oficina Parlamentaria Asesora de 
Ciencia y Tecnología”. 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 
Tabla 2. Cifras globales de la PG46 para los años 2017 y 2018 (en millones de euros)  

  2017 2018 Variación 2018/2017 

  Total % Total % Total % 

Operaciones  

No Financieras 
(capítulos 1 a 7) 2.612,11  40,10% 2.844,35  40,28% 232,25  8,89% 

   Investigación civil 2.453,22  93,92% 2.633,70  92,59% 180,48  7,36% 

   Investigación Defensa 158,89  6,08% 210,66  7,41% 51,77  32,58% 

Operaciones 
Financieras (capítulos 
8 y 9) 3.901,67  59,90% 4.217,60  59,72% 315,93  8,10% 

   Investigación civil 3.598,81  92,24% 3.749,05  88,89% 150,24  4,17% 

   Investigación Defensa 302,86  7,76% 468,55  11,11% 165,69  54,71% 

Totales 6.513,78  100,00% 7.061,95  100,00% 548,17  8,42% 

   Total civil 6.052,03  92,91% 6.382,74  90,38% 330,71  5,46% 

   Total Defensa 461,75  7,09% 679,21  9,62% 217,46  47,10% 

Nota: La cifra que da el BOE en los PGE para la PG46 es 7.050.074,76 K€ que es correcta, pero que no 
incluye el Capítulo 9 de Pasivos Financieros: 11.876,96 K€. 
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Gabinete de prensa COSCE 
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