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Resumen 

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 recoge un incremento de los 
recursos disponibles destinados a la I+D+i de más de un 5% en Euros corrientes, que en el caso 
de las Operaciones No Financieras se eleva hasta el 7,64%.  

Es de destacar esta mayor subida de las partidas no financieras que va en la línea de lo 
propuesto de manera sistemática en nuestros anteriores informes.  

Igualmente es de destacar que las subidas afectan singularmente a los aspectos que siempre 
hemos señalados como críticos para las tareas de investigación. 

 
1 Variación de las cifras globales del Proyecto de Presupuestos para 2019 

respecto a los Presupuestos Aprobados para 2018 
 

Los recursos destinados a la Política de Gasto de I+D+i (PG46) en 2019 ascienden a 7.425,14 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,14% con respecto al año anterior (véase 
Tabla 1). Esta subida representa 363,19 millones de euros de incremento total anual y se sitúa 
en el entorno del crecimiento del conjunto del Presupuesto. La propuesta de inversión en 
investigación, básicamente de los fondos no financieros, es de 3.061,65 millones de euros. La 
subida repercute, en mayor medida, en estos fondos no financieros que crecen 217,29 
millones de euros (un 7,64% más).  Si se tienen en cuenta que las previsiones de inflación para 
el año 2019 se sitúan entre el 1,5% y el 2% (1,8% en las estimaciones del Gobierno), el 
crecimiento de los recursos en términos de Euros constantes se puede estimar en más del 3% 
para las cifras globales y en más de un 5% para las operaciones no financieras. 

 

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% 
 

2 Los programas presupuestarios 
 

Este año la comparación detallada entre programas presupuestarios no resulta sencilla por el 
cambio producido en la estructura ministerial después del cambio de Gobierno en 2018. Los 
presupuestos del año anterior, aunque fueron presentados por el nuevo Ejecutivo, 
mantuvieron la estructura ministerial del anterior Gobierno. La Tabla 2 recoge esta 
distribución por programas presupuestarios con los ministerios que las gestionan en 2019 y lo 
compara con los presupuestos aprobados para 2018. De esta distribución, destaca la variación 



total del programa 467C, que se incrementa con respecto al año anterior en 203.676, 35 miles 
de euros. En términos relativos, el programa 462M acumula el mayor porcentaje de variación 
anual (27,99%) seguido del programa 467H (16,16%) y del 467C (13,95%). 

La distribución del incremento anual de fondos no financieros se concentra en algunos 
aspectos que pueden considerarse críticos para la I+D+i. En particular, cabe destacar que las 
partes mejor tratadas corresponden a: los OPI, con un aumento de 92,30 millones; la dotación 
para contratos FPU, que aumenta en 12,50 millones y el presupuesto de la Agencia Estatal de 
Investigación que crece 91,74 millones. Lo que suman 196,54 millones de los 217,29 de 
aumento de presupuesto no financiero. 

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%), pero el mayor incremento es el 
del CIS (41,94%) probablemente debido a la mayor carga de trabajo de la institución en un año 
electoral. 

 

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%   
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