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INTRODUCCIÓN 
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborados por el Gobierno para el año 2022, 
fueron aprobados por las Cortes el 28 de diciembre de 2021 y se materializan en la Ley 
22/2021 de 28 de diciembre (BOE 312 de 29/12). Este informe solo analiza las propuestas 
de gasto para la Política de Gasto 46, de “Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Digitalización” según la información sobre los Presupuestos Generales del Estado para 
2022 que aparece en la web del Ministerio de Hacienda y Función Pública1

                                                 
1

. En ningún caso 
aborda el análisis de los ingresos en cuanto origen de dichos fondos ni su disponibilidad, 
salvo lo indicado en el propio gasto. 

La Política de Gasto 46 (PG46) desde 2021 ha pasado a denominarse “Investigación, 
Desarrollo, Innovación y Digitalización”, añadiendo a la denominación existente hasta 
2020 la de “Digitalización” lo que ha supuesto incluir un nuevo ámbito de inversión antes 
no explicitado y de gran peso, pues es una de las líneas de desarrollo económico 
prioritarias a nivel europeo. 

Como en 2021, junto a los recursos de ingresos nacionales (fondos nacionales), en los PGE 
se han incluido los fondos de la UE por la recesión de la pandemia COVID-19 (fondos 
europeos) englobados en lo que se conoce como MRTR o PRTR –Mecanismo o Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los Fondos Europeos, que en 2021 se 
incluyeron en nuevos grupos de programas, losXX0 (con XX indicando la política de gasto 
en la que se incardinaban), en 2022están repartidos en un conjunto mucho más amplio de 
programas para acciones bastante más focalizadas. 

 

SÍNTESIS GENERAL 
Para 2022 los Fondos No Financieros de recursos nacionales destinados a I+D+I y 
Digitalización se elevan a 3.411.818,81 k€ lo que supone un aumento de 295.778,69 k€ (un 
9,49% más) sobre los recursos nacionales no financieros fijados en los PGE de 2021.Esta es 
la cantidad más importante para valorar los recursos públicos destinados a Ciencia, 
Tecnología e Innovación, frente a otras cifras, como el total de la PG46 que ha sido la más 
empleada hasta ahora. 

El importe total asignado en los PGE 2022 a la PG46 es de 13.298.386,88 k€, (un 7,72% 
más que en 2021) que incluye, además de los fondos no financieros indicados, 
4.467.704,95 k€ de fondos financieros nacionales y 5.418.863,12 k€ de fondos europeos 
(financieros y no financieros). Pero los fondos nacionales solo suponen un 3,77% más que 
en 2021. 

Los Fondos Financieros suponen el 56,70% del total de fondos nacionales en la PG46 y, 
respecto a 2021, se reducen en 9.613,67 k€, una cantidad insignificante frente a la 
cantidad de fondos financieros que no se ejecutan. 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_22_E_R.htm 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_22_E_R.htm�
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Los Fondos Nacionales de la PG46 (capítulos 1 a 8) solo representan el 1,60% del total de 
los PGE. De estos, los fondos no financieros de la PG46 son el 0,66% de la parte no 
financiera de los PGE mientras que los financieros son el 11,86% (y en el último ejercicio 
completo, 2020, alrededor de las tres cuartas partes no se gastaron) 

En el caso de la PG46 los programas del PRTR incluidos para 2022 (en 2021 fue el grupo de 
programas 460) representan el 19,78% del total de los fondos europeos previstos para 
España en 2022, casi 2 puntos más que en 2021, que supusieron el 17,84%. 

De los 22 Departamentos Ministeriales, la PG46 solo está gestionada por 9 de ellos, no 
participando en ella los 13 restantes, pero la gestión está concentrada en 3 solamente, que 
manejan el 95,80% del total de la PG46 (incluidos los fondos europeos) y el 99,99% de los 
fondos financieros. 

La Agencia Estatal de Investigación aumenta notablemente su presupuesto de fondos 
nacionales respecto a 2021 un 17,76%, en particular su capítulo 7 pasa de 550.366,48 k€ a 
672.985,31 k€. Con los programas 46XX del PRTR aumenta otros 588.010,00 k€, hasta los 
1.257.995,31 k€. Los recursos totales para la AEI alcanzan los 1.292.909,24 k€ (+78,88% 
sobre los 722.767,62 k€ de 2021). 

Los OPI ven transformada su estructura porque INIA, IEO e IGME se han integrado en el 
CSIC, suprimiéndose sus programas, y su financiación se ha incluido en la del CSIC. Todos 
aumentan su presupuesto con fondos nacionales, hasta los 1.661.384,81 k€ (aumento de 
148.046,05 k€) a los que se suman los 369.310,00 k€ del PRTR, hasta un total de 
2.030.694,81 k€. Aumentan especialmente ISCIII, INTA, CIEMAT y CIS. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el análisis de este informe se ha 
efectuado considerando las cifras en euros corrientes de cada año. En las actuales 
circunstancias es importante no olvidar que las subidas del IPC en el año 2022 mermarán 
la capacidad de compra real de los fondos presupuestarios disponibles. 

 

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE GASTO 46 
Datos globales 

En los PGE para 2022 los Fondos No Financieros de recursos nacionales destinados a I+D+I 
y Digitalización (PG46) se elevan a 3.411.818,81 k€ lo que supone un aumento de 
295.778,69 k€ (un 9,49% más) sobre los recursos nacionales no financieros establecidos en 
los PGE de 2021. Frente a otras cifras, como el total de la PG46, estas son las magnitudes 
más importantes para valorar los recursos públicos destinados a Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Y lo son porque los fondos no financieros son realmente inversión, frente a los 
fondos financieros; también porque su asignación está regulada por la disponibilidad, lo 
que no ocurre con los financieros que pueden aumentarse sin tanta limitación porque no 
se incluyen en el techo de gasto y hasta ahora no se ejecutan en una proporción 
importante. Son los más relevantes también porque son los que tienen continuidad 
histórica, con lo que se puede valorar la evolución de los recursos empleados. Y además no 
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es adecuado centrarse en el total de la PG46 porque incluye los fondos de PRTR que son 
coyunturales y que por tanto su presentación como lo que de forma continuada se invierte 
en “conocimiento” y compararlo con otros años es una distorsión  de la realidad.  

Los PGE asignan a la Política de Gasto 46 “Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Digitalización” 13.298.386,88 k€, de los que 4.479.704,95 k€ corresponden a fondos 
financieros (con los 12.000 k€ europeos) y 8.818.681,93 k€ a fondos no financieros, pero 
de estos 3.411.818,81 k€ son fondos nacionales y los 5.406.863,12 k€ restantes se 
recibirán de la UE (con los 12.000 k€ de fondos financieros anteriores). 

En los PGE para 2021 los fondos europeos del “Mecanismo de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia” se agrupaban en 5 programas presupuestarios, del 460A al 
460E. En los PGE para 2022 los 5.418.863,12k€ de fondos europeos (todos fondos no 
financieros excepto 12.000,00 k€) se encuentran repartidos en 28 programas (con código 
46XX) distribuidos en los mismos 5 ministerios que el año 2021. Estos Programas 
contienen las actuaciones específicas que serán objeto de financiación con cargo al PRTR 
de la Unión Europea, incluyendo REACT-EU. El conjunto de estos programas para todo el 
Presupuesto, 150 en total, en 2022 suponen 27.393.540,11k€, de los que solo 
1.278.228,98 k€ son fondos financieros. La PG46, a través de los Programas 46XX, tiene 
asignados el 19,78% de esos fondos europeos. 

Para poder hacer una comparación mínimamente seria, no solo con el ejercicio anterior 
sino con toda la serie histórica, hay que tener en cuenta solo los programas anteriormente 
existentes (en 2020 y antes), es decir, los financiados con recursos nacionales. 
Limitándonos a ellos, el importe asignado a la PG46 en los Presupuestos de 2022 es de 
7.879.523,76 k€, que representa un aumento del 3,77%. 

 

Presupuestos Aprobados 2022 
Tabla 1. Cifras globales de la PG46 para el año 2022 (en millones de euros) 

 

PG46 2021 Aprobados PG46 2022 Aprobados 

 

Fondos 
Nacionales 

Fondos 
UE 

Fondos 
totales 

Fondos Nacionales 
Fondos 

UE 
Fondos TOTALES 

 
 

Prog. 
460X 

 Total 
Variación 

2022/2021 
Prog. 
46XX 

Total 
Variación 

2022/2021 

Operaciones no 
financieras 
(capítulos 1 a 7) 

3.116,04 4.739,83 7.854,87 3.411,82 295,78 9,49% 5.406,86  8.818,68  963,81  12,27% 

Operaciones 
financieras 
(capítulos 8 y 9) 

4.477,32 12,00 4.489,32 4.467,70 -9,61 -0,21% 12,00  4.479,70  -9,61  -0,21% 

Totales 7.593,36  4.751,83 12.345,19 7.879,52  286,17 3,77% 5.418,86 13.298,39 953,20  7,72% 
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En la tabla 1 se presenta, de forma similar a los informes de años anteriores, la variación 
de la financiación de la PG46 respecto a los últimos Presupuestos aprobados. Junto a los 
fondos nacionales, en columnas separadas se incluye la contribución prevista de fondos de 
la UE en los programas presupuestarios correspondientes (460X para 2021 y 46XX para 
2022) y los totales, que suponen un aumento muy notable pero supeditado a esa 
contribución. Si presentamos solo los fondos nacionales, excluyendo los programas 460X 
(MRTR) y 46XX (PRTR), con los fondos de la UE, también se produce un aumento, aunque 
ligero. 

Los fondos no financieros han crecido en una cantidad similar a la del año 2021. Y puede 
verse que los fondos financieros (nacionales en su casi totalidad), que han disminuido pero 
de forma insignificante, siguen teniendo una dotación muy importante a pesar de que en 
2020 los fondos financieros quedaron sin ejecutar en un 74,91% (3.054.302,00 k€, de los 
4.077.392,00 k€ auditados por la Intervención General del Estado- IGAE en los programas 
que analiza). 

Como se ha señalado en anteriores ocasiones puede tenerse una indicación de la 
importancia que se da a la I+D+I en el conjunto de políticas, comparando el porcentaje que 
la PG46 supone del total de los PGE, especialmente la parte no financiera. Si consideramos 
las cifras totales, con la aportación de los programas 46XX del PRTR de la UE (para la 
PG46), la PG46 representa el 2,56% del total de los PGE (algo más del 2,37% de 2021) y la 
relación entre las partes no financieras de ambos es el 1,63%. Pero si excluimos esa 
aportación de fondos europeos para la Recuperación, las relaciones son 1,60% y 0,66% 
respectivamente. Si las comparamos con las relaciones del año 2021, es algo mayor la de 
los fondos totales  pero inferior la correspondiente a los fondos no financieros (que sería la 
más importante). 

Comparando el Capítulo 8 (fondos financieros) de la PG46 y del total de los PGE en los 
Presupuestos para 2022la relación es del 11,86%, casi 18 veces la de los no financieros. Ha 
habido años que esta relación ha llegado a ser hasta del 29%. 

 

Los nuevos Programas con fondos europeos   

Como el pasado año 2021, los PGE incluyen un conjunto de Programas que contienen las 
actuaciones específicas que serán objeto de financiación con cargo al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, incluyendo REACT-EU. El 
conjunto de estos programas para todo el Presupuesto en 2021 (programas con código 
XX0) supusieron 26.634.000 k€ y en los PGE para 2022 tienen asignados 27.393.540,11 k€. 
Mientras que en 2021 estos fondos para la PG46 se agruparon en un nuevo Grupo de 
Programas Presupuestarios, el 460,con 4.751.828 k€ que era el 17,84% del total, en estos 
PGE los fondos del PRTR para la PG46 están agrupados en 28 programas con código 46xx 
con un importe total de 5.418.863,12 k€ que supone un aumento del 14,04% y representa 
el 19,78% del total del PRTR para 2022.  
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En los PGE de 2022 se han organizado los fondos del PRTR de forma distinta a 2021. El 
PRTR se ha descompuesto en 26 Componentes (codificados con una letra del alfabeto) y 
cada Componente puede dividirse en una o varias Líneas de Acción (o inversiones). La 
concreción de una Línea de Acción en una Política de Gasto es lo que constituye un 
programa específico. Estos son los Componentes que tienen alguna de sus Líneas de 
Acción en la PG46 y que dan lugar a Programas Presupuestarios específicos: 

A: Plan de choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en Entornos Urbanos y 
Metropolitanos 

F: Movilidad Sostenible, Segura y Conectada. 

K:Modernización de las Administraciones Públicas. 

L: Política Industrial España 2030. 

M:Impulso a la PYME. 

N: Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico. 

O: Conectividad Digital, Impulso de la ciberseguridad y Despliegue del 5G. 

P: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. I+D+i+Digitalización. 

Q: Reforma Institucional y Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. I+D+i+Digitalización. 

R: Renovación y Ampliación de las Capacidades del Sistema Nacional de Salud. 

S: Plan Nacional de Competencias Digitales (Digital Skills). 

U: Modernización y Digitalización del Sistema Educativo. 

La gestión de los programas 46XX está repartida entre los mismos 5 ministerios que en 
2021: Transportes, Industria, Asuntos Económicos, Universidades y Ciencia e Innovación, 
repartiéndose entre los ministerios de Asuntos Económicos (por Digitalización) y de 
Ciencia e Innovación el 91,3% del total de los fondos. A diferencia de 2021, en que los 
Programas del MRTR, los 460X, eran inmediatamente vinculables con programas ya 
existentes a los que reforzaban, los de este año 2022 para el PRTR, los 46XX, en principio 
son independientes de los programas ya existentes (que son los que distribuyen los fondos 
nacionales); más bien siguen la pauta de todos los programas del PRTR, que están 
organizados de forma independiente y concebidos para llevar a cabo acciones específicas 
sobre todo el conjunto de actividades del país. 

 

Los Fondos Financieros 

De los 13.298.386,88k€ totales presupuestados para la PG46, los fondos financieros 
representan el 33,69% y, excepto 12.000 k€, todos provienen de recursos nacionales, pero 
si solo consideramos los fondos nacionales los fondos financieros representan el 56,70% 
de estos. El 99,99% del total de los fondos financieros presupuestados está concentrado 
en tres ministerios: Industria, Asuntos Económicos y Ciencia e Innovación. A pesar de que, 
como se ha indicado, en 2020 no se ejecutaron 3.054.302,00 k€ de los fondos financieros, 
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el 74,91%, para 2022se mantienen en los mismos programas, con 5 de ellos acumulando 
el99,70% (y 2 el 75,27%) y se siguen dotando de los mismos fondos (con los 12.000 k€ de 
la UE) con solo un descenso de 9.613,67 k€, un 0,21% menos. 

 

La distribución por Ministerios 

De los 22 Departamentos Ministeriales, la PG46 solo está gestionada por 9 de ellos, no 
participando en ella los 13 restantes. 

Sin embargo la gestión (se contemplen o no los fondos europeos) está concentrada casi 
totalmente solo en tres Ministerios que responden, si incluimos estos fondos, del 95,80% 
(0,33% más que el año pasado): Ciencia e Innovación con el 55,18% (2,14% más), Asuntos 
Económicos con el 27,96% (2,58% menos) e Industria con el 12,66% (0,77% más); solo los 
dos primeros (Ciencia y Asuntos Económicos) gestionan el 83,14% de toda la PG46. El resto 
tienen una participación casi testimonial, diferenciándose un poco Universidades (1,96%) y 
Defensa (1,73%). 

Las tablas 2A y 2B presentan la evolución de los presupuestos de la PG46 con y sin los 
fondos europeos respectivamente. 

 

Presupuestos Aprobados 2022 
Tabla 2A. Política de Gasto 46 de los PGE (con 46XX)  (en miles de euros) 

Distribución por Ministerios 

Ministerio 
Programas en los que 

interviene 
Recursos PGE 

aprobados 2021 
Recursos PGE 

2022 

Variación 2022/2021 % sobre total 
presupuesto k€ % 

MAEC 467G 1.759,66 1.759,66 0,00 0,00% 0,01% 

MDE 464A 184.590,32 230.360,96 45.770,64 24,80% 1,73% 

MINHAP 462N-467G 17.151,46 19.159,81 2.008,35 11,71% 0,14% 

MTMAU 460A-467B-467G 31.980,00 29.428,12 -2.551,88 -7,98% 0,22% 

MINCOTUR 460A-464B-467C 1.467.648,07 1.683.125,76 215.477,69 14,68% 12,66% 

MAETD 
460A-460B-460C-
467G-467I 

3.770.442,40 3.717.842,73 -52.599,67 -1,40% 27,96% 

MINCII 

460D-460E-461M-
463A-463B-465A-
467C-467D-467E-467F-
467H 

6.548.284,99 7.338.469,07 790.184,08 12,07% 55,18% 

MPR 462M-467G 14.898,11 17.046,83 2.148,72 14,42% 0,13% 

MINIUNIV 460A-467G 308.431,73 261.193,94 -47.237,79 -15,32% 1,96% 

TOTALES   12.345.186,74 13.298.386,88 953.200,14 7,72% 100,00% 
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Presupuestos Aprobados 2022 
Tabla 2B. Política de Gasto 46 de los PGE (sin 46XX)  (en miles de euros) 

Distribución por Ministerios 

Ministerio 
Programas en los 

que interviene 
Recursos PGE 

aprobados 2021 
Recursos 
PGE 2022 

Variación 2022/2021 

k€ % 

MAEC 467G 1.759,66 1.759,66 0,00 0,00% 

MDE 464A 184.590,32 230.360,96 45.770,64 24,80% 

MINHAP 462N-467G 17.151,46 19.159,81 2.008,35 11,71% 

MTMAU 467B-467G 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00% 

MINCOTUR 464B-467C 1.283.048,07 1.386.035,76 102.987,69 8,03% 

MAETD 467G-467I 538.842,40 432.162,73 -106.679,67 -19,80% 

MINCII 
461M-463A-463B-
465A-467C-467D-
467E-467F-467H 

5.446.556,99 5.676.874,07 230.317,08 4,23% 

MPR 462M-467G 14.898,11 17.046,83 2.148,72 14,42% 

MINIUNIV 463A 104.531,73 114.143,94 9.612,21 9,20% 

TOTALES 
 

7.593.358,74 7.879.523,76 286.165,02 3,77% 

 

Los Fondos Nacionales por Programas 

Independientemente de los programas de fondos europeos (programas 46XX), incluidos 
para el 2022, hay claramente dos conjuntos distintos de programas en la PG46: los 11 
destinados a la financiación de los OPI (en 2021 eran 14) y los 5 restantes: 463B, 464B, 
467C, 467G y 467I. Estos últimos agrupan el 99,98% de los fondos financieros y el 46,61% 
de los no financieros. El restante 53,39% de estos últimos fondos es la financiación de las 
entidades de investigación con una porción pequeña para otras instituciones como las 
Reales Academias y la formación de investigadores. 

En cuanto a las variaciones, en la Tabla 3 pueden verse las variaciones totales por 
Programas. En un análisis más de detalle, en los fondos no financieros, aparte de la 
aportación de los programas 46XX que compensa ampliamente las variaciones, y del 
aumento del 463A por la incorporación al CSIC de otros OPI, solo el 463B, el 464A (por el 
INTA)y el 467C aumentan significativamente, 171.457,37k€ en conjunto, y el resto o 
aumenta ligeramente o se mantiene excepto el 461M que se reduce un 12,32%. Sin 
embargo en los fondos financieros aumentan el 464B un 4,68%, el 467C un 4,88% pero el 
467I se reduce un 34,10% con el balance de 9.613,67 k€ de reducción, un pobre 0,21%. 
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Presupuestos Aprobados 2022 
Tabla 3. Distribución por Programas de los recursos de la PG46 (sin 46XX)   

(en miles de euros) 

Programa Ministerio 
Recursos PGE 

aprobados 2021 
Recursos PGE 

2022 

Variación 2022/2021 

K€ % 

461M MINCII 36.614,70 32.107,98 -4.506,72 -12,31% 

462M MINPRCMD 13.333,29 15.482,01 2.148,72 16,12% 

462N MINHAC 6.137,04 6.461,81 324,77 5,29% 

463A MINCII-MINUNIV 874.574,97 1.170.779,12 296.204,15 33,87% 

463B MINCII 2.760.571,23 2.856.360,44 95.789,21 3,47% 

464A MDEF 184.590,32 230.360,96 45.770,64 24,80% 

464B MINCOTUR 676.548,07 708.200,00 31.651,93 4,68% 

465A MINCII 287.428,72 288.704,42 1.275,70 0,44% 

467B MTMAU 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

467C MINCOTUR-MINCII 1.904.009,42 2.007.641,34 103.631,92 5,44% 

467D MINCII 58.253,30 0,00 -58.253,30 -100,00% 

467E MINCII 99.112,70 0,00 -99.112,70 -100,00% 

467F MINCII 24.515,35 0,00 -24.515,35 -100,00% 

467G 
MAEUEC-MINHAC-
MINPRCMD-MTMAU-
MAETD 

162.323,80 171.642,33 9.318,53 5,74% 

467H MINCII 112.508,33 113.260,47 752,14 0,67% 

467I MAETD 391.837,50 277.522,88 -114.314,62 -29,17% 

  TOTALES 7.593.358,74 7.879.523,76 286.165,02 3,77% 

 

Temas críticos para la actividad científica 

La Agencia Estatal de Investigación, con la gestión del Plan Nacional y los Programas de 
investigación, si consideramos solo los fondos nacionales, aumenta notablemente su 
presupuesto respecto a 2021 un 17,76%, en particular su capítulo 7, que pasa de 
550.366,48 k€a 672.985,31 k€ y que además se incrementa por los programas 46XX del 
PRTR con otros588.010,00 k€, hasta los 1.257.995,31 k€. De esta forma los recursos para 
la AEI alcanzan los 1.292.909,24 k€ que supone un aumento del 78,88% sobre los 
722.767,62 k€ de 2021. 
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Todos los OPI aumentan su presupuesto. Hay que hacer notar que al integrarse en el CSIC 
los OPI INIA, IEO e IGME sus programas 467D, 467E y 467F han desaparecido 
incorporándose su financiación en el programa 463A del CSIC. Todos aumentan su 
presupuesto con fondos nacionales, hasta 1.661.384,81 k€ (aumento de 148.046,05 k€) a 
los que se suman 369.310,00 k€ del PRTR, hasta un total de 2.030.694,81 k€. Aumentan 
especialmente ISCIII, INTA CIEMAT y CIS. 

En la Formación de Investigadores, como en años anteriores, solo aparece explícita la 
partida en el Ministerio de Universidades (FPU), pues la dotación para las FPI se incluye en 
los fondos de la AEI. Según esto, los recursos para FPU aumentan en 5.000 k€ lo que 
supone un 5,36%. 

 

 

 


