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Según el Informe de la COSCE “La inversión en I+D+i en los Presupuestos 
Generales del Estado  2012” 

 

Los recursos destinados a I+D+i en los Presupuestos Generales del 
Estado del 2012 descendieron a niveles de 2006 

 

• La reducción en partidas no financieras es del 22,34% 

• Según la Intervención General del Estado en 2011, los Remanentes de Crédito 
fueron más de 3.000 M€ del presupuesto 

• Desde 2008,  la suma de  los Remanentes de Crédito asciende a una cantidad 
superior al presupuesto dispuesto en 2011 

 

Madrid,  27 de  septiembre  de  2012.  La   COSCE  (Confederación  de  Sociedades  Científicas  de 
España)  presentó  hoy  en  Madrid  su  informe  “La  inversión  en  I+D+i  en  los  Presupuestos 
Generales  del  Estado  2012”.  El  informe,  elaborado  por  José Molero  y  José  de  Nó,  de  la 
Comisión  de  Presupuestos  de  la  Confederación,  incluye  un  análisis  exhaustivo  de  todas  las 
partidas de  los Presupuestos Generales del Estado  (PGE) destinados a ciencia, así como una 
comparativa  de  la  evolución  de  dichos  presupuestos  en  los  últimos  ejercicios  económicos, 
llegando en algún caso a presentar datos comparativos de los últimos diez años. 

Algunas de las conclusiones del informe son: 

1) La  PG46  (Política  de  Gasto:  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación)  dispone  en  2012  de 
6.393.592,97 K€  (un 25,57% menos que en 2011) de  los que 2.632.631,32 K€ son  fondos no 
financieros  (el  41,18%)  y  3.760.961,65  K€  son  fondos  financieros  (el  58,82%).  Hay  que 
subrayar, por  tanto,  la  fuerte  reducción de  los  recursos disponibles, que hacen  retrotraer  la 
disponibilidad de recursos para I+D+i al nivel de varios años atrás, confirmando un cambio de 
tendencia ya anticipado. El global de  los  recursos se sitúa a nivel de 2006, pero mucho más 
grave es que los recursos no financieros ya se situaron en 2011 casi a nivel de 2005. Quizás por 
ello  la  reducción  ha  afectado  algo  más  a  las  partidas  financieras  (‐27,67%)  que  a  las  no 
financieras  (‐22,34%)  y  de manera  prácticamente  igual  a  la  investigación  civil  (‐25,65%)  y 
militar  (‐24,93%). Para  los autores, “esta reducción de  los recursos acumulada en  los últimos 
años es especialmente preocupante porque supone restricciones de primer nivel para el futuro 
científico y económico del país”. 
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Evolución de los presupuestos de I+D+i 2002‐2012. Millones de Euros constantes, 2006 =100 

 

                    Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINHAP. 

 

2)  Según  la  Intervención  General  del  Estado,  los  Remanentes  de  Crédito  en  2011  fueron 
superiores a los 3.000 M€ y, desde 2008, estos importes vienen siendo muy elevados. Para los 
autores,  “lo  acaecido  con  la  ejecución  de  los  presupuestos  es  posiblemente  lo  más 
preocupante de  todo, por  cuanto pone  en  cuestión  cuáles han  sido  los  recursos  realmente 
empleados de los que se han puesto a disposición del sistema de innovación”. Molero cree que 
“es necesario terminar con esta situación, hasta el punto de que se pueda exigir la elaboración 
de un presupuesto de base cero que, a partir de este ejercicio, permita  saber con precisión 
cuáles son los recursos reales disponibles”. 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 



 

Comunicado de prensa
Para más información: 

Albert Concepción 
T. 678 540 425 

aconcepcion@docorcomunicacion.com 

 

Los autores reconocen que, siendo el problema de la financiación de la ciencia gravísimo por su 
impacto, especialmente a  largo plazo,  la ciencia en España tiene otros problemas  igualmente 
graves,  como  el  marco  jurídico  administrativo  o  su  reconocimiento  e  integración  en  una 
política de país. 

Para  Carlos  Andradas,  presidente  de  la  COSCE,  el  resultado  del  informe  “debería  ayudar  a 
enfocar de una forma novedosa los próximos presupuestos, sin olvidar la necesaria mejora en 
los  aspectos  de  gestión,  control  y  evaluación  de  resultados  que  contribuya  a  una  mayor 
transparencia en  todo  el proceso    y  a una mejor  contribución de  los  recursos destinados  a 
I+D+i a la modernización económica y social de España”. 

 

El Informe COSCE  “La inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado  2012” se 
puede descargar íntegro en: 
http://www.cosce.org/pdf/Informe_COSCE_Analisis_PGE2012.pdf 

  

 

 


