
 

Informe de urgencia sobre sobre la Inversión en I+D+i en el Proyecto de PGE para 2019 

 
El proyecto de PGE propone un aumento del 5 % en la inversión en I+D+i 
 

• Los recursos no financieros crecen un 7,64 % respecto a los presupuestos aprobados en 
2018. 
 

• El proyecto incluye un incremento tanto de los recursos financieros (créditos)como de 
los no financieros (subvenciones). 

 

• Los presupuestos se incrementan prácticamente en todos los programas y ninguno de 
ellos sufre reducciones. 
 

• El presupuesto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aumenta 91,47 millones de 
euros. 

 
Madrid, 17 de enero de 2019. La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha 
publicado hoy su “Informe de urgencia sobre la Inversión en I+D+i en el Proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2019”, en el que se analizan los recursos destinados a investigación en el 
proyecto de PGE remitido a las Cortes Generales. 
 
El informe, elaborado para la COSCE por el Grupo de Investigación sobre Economía y Política de la 
Innovación (GRINEI) de la Universidad Complutense de Madrid, destaca especialmente el aumento de 
217,29 M€ de los recursos no financieros (subvenciones), lo que supone un incremento del 7,46 % 
respecto a los presupuestos aprobados en 2018. Según Nazario Martín, presidente de la COSCE, este 
aumento “está en línea con las recomendaciones que la COSCE viene haciendo de manera sistemática 
sobre la necesidad de incrementar los recursos no financieros, que son los realmente significativos para 
el sistema y presentaban una disminución acumulada desde el año 2008 por encima de los 10.000 
millones de euros”. 
 
El proyecto de los PGE cifra los recursos destinados a I+D+i en 7.425,14M€ frente a los 7.061,95M€ de 
los presupuestos aprobados para 2018. Esto supone  un incremento de 363,19 M€, que corresponde al 
5,14 %.Si se tiene en cuenta que las previsiones de inflación para el año 2019 se sitúan entre el 1,5% y el 
2%, el crecimiento de los recursos en términos de euros constantes se puede estimar en más del 3%. 
 

Proyecto de Presupuestos 2019 
Tabla 1. Cifras globales de la PG46 para el año 2019 (en millones de euros) 

  2018 2019 Variación 2019/2018 
  Total % Total % Total % 
Operaciones no 
financieras 
(capítulos 1 a 7) 

2.844,35  40,28% 3.061,65  41,23% 217,29  7,64% 

Operaciones 
financieras 
(capítulos 8 y 9) 

4.217,60  59,72% 4.363,49  58,77% 145,89  3,46% 

Totales 7.061,95  100,00% 7.425,14  100,00% 363,19  5,14% 
  

El aumento se produce también en menor medida, el 3,46 %, en los fondos financieros (créditos), 
aunque, como destaca José de Nó, uno de los autores del informe, “este tipo de recursos, además de 
tener un menor impacto en la investigación, en los últimos años han tenido una baja ejecución”. 
 



 

El análisis del proyecto demuestra también que el aumento se produce en los Programas de todos los 
Ministerios, es decir, que se incrementan todas las partidas excepto las de los ministerios de Fomento y  
Comercio y Turismo, que se mantienen igual que en los presupuestos del año pasado.  
 
Para Nazario Martín, “estos datos pueden indicar un cambio en la tendencia, pero es necesario que se 
mantenga este incremento en los próximos años porque aún estamos muy lejos de recuperar las 
reducciones producidas durante la crisis”. 
 
Distribución del incremento de los fondos no financieros 
La distribución del incremento anual de estos fondos no financieros se concentra en algunos aspectos 
que pueden considerarse críticos para la I+D+i. En particular, cabe destacar a los Organismos Públicos de 
Investigación (OPI), que tienen un aumento de 92,30 M€; la dotación para contratos de Formación del 
Profesorado Universitario (FPU), que aumenta en 12,50 M€; y el presupuesto de la Agencia Estatal de 
Investigación que crece 91,74 M€.  
 
La distribución de la financiación para los OPI varía de forma considerable. Los mayores aumentos se 
producen en el CSIC (9,18%) y CIEMAT (16,16%), aunque el mayor incremento es el del CIS, 
probablemente debido a la mayor carga de trabajo de la institución en un año electoral, un 41,94%. 
 

Proyecto de Presupuestos 2019 
Tabla 2 Distribución por Programas de los recursos de la PG 46 ( en miles de euros) 

Programa Ministerio 
2018 

Recursos PGE 
aprobados 

2018 

Recursos PGE 
2019 

Variación 2019/2018 
Ministerio 

2019 K€ % 

461M   0 24.959,00 24.959,00  MINCIU 

462M MPR 12.075,52 15.455,74 3.380,22 27,99% MPRE 

462N MINHAFP 5.717,02 5.977,58 260,56 4,56% MINHAC 

463A MEDU-
MINECO 730.521,94 800.757,41 70.235,47 9,61% MINCIU 

463B MINECO 2.981.143,71 2.998.891,96 17.748,25 0,60% MINCIU 

464A MDE 211.597,48 216.916,21 5.318,73 2,51% MDEF 

464B MINETUR 467.610,00 467.610,00 0,00 0,00% MINCOTUR 

465A MINECO-
MSPS 270.847,13 280.340,22 9.493,09 3,50% MINCIU 

467B MFOM 960,00 960,00 0,00 0,00% MFOM 

467C MINETUR-
MINECO 1.459.654,06 1.663.330,41 203.676,35 13,95% MINCOTUR-

MINCIU 

467D MINECO 53.505,23 54.442,68 937,45 1,75% MINCIU 

467E MINECO 61.036,61 64.012,18 2.975,57 4,88% MINCIU 

467F MICINN 23.483,34 25.120,66 1.637,32 6,97% MINCIU 

467G 

MAEC-
MINHAFP-

MFOM-
MINETUR-

MPR 

140.416,01 144.856,95 4.440,94 3,16% 

MAEC-
MINHAC-
MINPTFP-

MFOM-
MINECE-MPR 

467H MINECO 90.429,23 105.043,50 14.614,27 16,16% MINCIU 

467I MINETUR 552.954,44 556.462,28 3.507,84 0,63% MINECE 

  TOTALES 7.061.951,72 7.425.136,78 363.185,06 5,14%   
 
 



 

 
Puedes consultar el “Informe de urgencia sobre la inversión en I+D+i en el Proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2019” en: http://www.cosce.org/pdf/informedeurgenciaPGE_COSCE2019.pdf 
 
Más información: 
Albert Concepción 
Gabinete de Prensa COSCE 
678 540 425  
aconcepcion@ryacomunicacion.com 
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