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PRESENTACION Y ESTRUCTURA 

Este documento recoge los resultados de la investigación llevada a cabo por el Grupo de 

Investigación en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Complutense de 

Madrid (GRINEI/UCM), fruto del contrato de investigación suscrito con la Confederación 

de Sociedades Científicas de España (COSCE) el 29 de noviembre de 2021.  

Dada la complejidad del estudio propuesto, según se explica más adelante, este 

documento se estructura de la siguiente manera 

1. Resumen Ejecutivo, que sintetiza los resultados de cada una de las partes en que 

se divide la investigación y a las que se añaden unas conclusiones generales como 

fruto de las reflexiones finales. 

2. Primer Informe. Corresponde al texto completo del informe sobre los 

Presupuestos Generales del Estado para Investigación, Desarrollo, Innovación y 

Digitalización (I+D+i+D), incluyendo las conclusiones sobre esta parte del estudio. 

Las magnitudes se han mantenido en K€ para facilitar la comparación con 

anteriores informes en los que siempre se utilizó esta anotación. Se mantiene el 

tipo de letra por la misma razón. 

3. Segundo Informe. Se incluye el texto completo del estudio sobre la financiación de 

la I+D+i, con fondos de la Unión Europea (UE). Como en el caso anterior, se 

incluyen las conclusiones correspondientes a esta parte de la investigación. 

4. Conclusiones Generales, correspondiéndose con las incluidas en el Resumen 

Ejecutivo. Estas conclusiones son distintas a las ofrecidas en cada uno de los dos 

informes anteriores; se trata de unas consideraciones finales que, teniendo en 

cuenta los hallazgos de las partes, plantean unas reflexiones más generales sobre 

la financiación pública en un entorno fuertemente cambiante de cara a los 

próximos años. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS  

En este documento se incluyen los resultados de la investigación "Financiación pública de 

la I+D+i: Presupuestos Generales del Estado (PG46) y Fondos Europeos" fruto del contrato 

de investigación firmado entre la Confederación de Sociedades Científicas de España 

(COSCE) y El Grupo de Investigación en Economía y Política de la Innovación de la 

Universidad Complutense de Madrid (GRINEI-UCM) al que se encuentra vinculado la 

Cátedra de Estudios de la Innovación (Cesin). Esta entrega continúa con el trabajo de 

colaboración entre ambas entidades en sus esfuerzos por analizar la financiación pública 

de la Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i) mediante informes novedosos y 

relevantes desde el punto de vista científico, social, mediático y político.  

 

En este sentido, los análisis de los datos de los Presupuestos Generales del Estado 

destinados a la I+D+i (PGE-PG46) que se iniciaron hace más de quince años constituyeron 

una novedad sustancial en el panorama del momento y han dado lugar a una serie de 

informes sobre la financiación pública de la ciencia que siguen suscitando un interés 

considerable. Durante estos años, al análisis de las partidas presupuestarias de la I+D+i se 

han sumado otros análisis de fuentes adicionales que han permitido renovar el carácter 

innovador de los informes y su consiguiente repercusión. Los análisis sobre la ejecución 

presupuestaria de las partidas de I+D+i a partir de los datos de la Intervención General de 

la Administración del Estado (IGAE) son quizá el mejor ejemplo de ello. Del mismo modo, 

podrían mencionarse las revisiones en periodos significativos que han permitido poner en 

contexto los indicadores sobre PGE en I+D+i y su ejecución con otros indicadores de la 

I+D+i europeos y mundiales. Por ejemplo, el informe de 2018 con motivo de los diez años 

posteriores a la crisis de 2008 (de No, Molero Zayas y Fernández-Zubieta, 2018). 

Sin embargo, en el tiempo transcurrido, nuevas entidades han aparecido en el panorama 

que se dedican a recoger la evolución de los datos de la financiación pública de la ciencia 

junto con otros indicadores sobre el sistema de I+D+i. Este es el caso de la Fundación 

Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), con el Observatorio Español de I+D+i 

(ICONO), o el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI) en el 

que actualmente pueden encontrarse las series de gasto del PGE PG-46. Del mismo modo, 

la fundación COTEC y su informe anual ha ido ampliando los indicadores recogidos sobre la 

I+D+i para dar cabida en la actualidad a los datos sobre el nivel de ejecución 

presupuestaria. El relevo institucionalizado de estos temas de análisis en los que los 

informes UCM-COSCE fueron pioneros es, sin lugar a duda, el mejor ejemplo de la 

relevancia que estos han tenido en la historia del análisis de la financiación de I+D+i 

pública en España. 
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Teniendo en cuenta esta trayectoria el proyecto se fijó dos objetivos fundamentales: 

• Mantener la continuidad y singularidad de los análisis de la financiación pública 

de la I+D+i mediante los datos de los PGE en su PG46 

• Utilizar nuevas fuentes de información para relanzar el carácter pionero de los 

análisis y actualizar los debates sobre la financiación en I+D+i mediante el análisis 

de la colaboración público-privada con los fondos europeos 

 

La consecución del primer objetivo ha permitido elaborar el “Informe sobre la Política de 

Gasto 46 «Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización» en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2022” (de No, 2022). La consecución del segundo objetivo se 

plasma en el documento “Informe GRINEI para la COSCE: Financiación Pública de la I+D+i: 

Fondos Europeos” (Molero, Fernández-Zubieta y Serranía, 2022). Es importante señalar las 

condiciones de contexto en que se idea la investigación y su proceso de elaboración. 

 

CONTEXTO 

En primer lugar, deben mencionarse los importantes cambios que se han producido en el 

diseño y orientación de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Así, 

mientras se mantienen entre sus objetivos los postulados más conocidos respecto a los 

fallos del mercado a la hora de orientar la asignación de recursos para la CTI y tras recoger 

la necesidad de impulsar las reformas en los Sistemas de innovación (SI), en los últimos 

años se han añadido dos características de singular importancia. Por un lado, la necesidad 

de orientar las políticas de CTI hacia la solución de los desafíos sociales y económicos a los 

que se enfrentan los diferentes países e instituciones; es particularmente notorio el papel 

de la sostenibilidad entre aquellos desafíos. Por otro, se ha introducido un concepto 

importante para el diseño de las políticas: su necesidad de transformar la realidad y no 

solo corregir deficiencias o eliminar barreras de los SI, más o menos conocidas. 

  

En segundo lugar, la magnitud de los desafíos y transformaciones para la nueva fase de CTI 

a que nos enfrentamos ha puesto de manifiesto las insuficiencias que muestran los SI 

nacionales y la necesidad de una colaboración interestatal europea e internacional. En la 

UE se tiene desde hace mucho tiempo constancia de esas insuficiencias y es lo que estuvo 

detrás del lanzamiento de los Programas Marco de I+D. En los últimos años, la toma de 

conciencia sobre las dificultades de actuar desde un solo país ha aumentado 

exponencialmente y con ella la necesidad de reforzar la colaboración entre todos los 

países de la UE; primero fue el Programa Horizonte 2020 y ahora el Programa Horizonte 

Europa los que han tratado de plasmar esa nueva realidad. 
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A nivel más concreto, la importancia de los recursos procedentes del exterior no ha 

dejado de crecer en la financiación de la CTI en España. Según la estadística del INE, los 

fondos del Exterior (no solo de la UE) han crecido sostenidamente en la última década 

pasando de menos del 6% de la financiación total de la I+D a más del 8%. Más específico es 

el dato proporcionado por los PGE de los últimos años. En la PGE de 2021 y 2022 se han 

incluido parte de los fondos procedentes del Programa de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR). En 2022 se destinaron a financiar la PG46 (I+D+i+D) cerca del 20% de los 

recursos del PRTR; en total han sido 5.418 millones de euros que suponen el 40% del total 

de recursos presupuestados para I+D+i+D de ese año. 

 

Esta evidencia exige que los análisis sobre la financiación de la CTI en España incluyan de 

manera creciente el estudio de los fondos europeos y su impacto en el SI. Cuatro son los 

rasgos que deben caracterizar este nuevo planteamiento: 

o Conocer la magnitud y estructura de los fondos 

o Conocer el impacto que generan 

o Valorar su adecuación a las necesidades de las Políticas españolas de I+D+i 

o Debe prestarse particular atención al papel que en dichos fondos juega la 

colaboración público-privada en tanto que en todos los documentos 

internacionales y nacionales se subraya la necesidad de reforzar dicha 

relación para alcanzar logros cada vez más complejos y con mayores 

necesidades de financiación 

El estudio presentado es una primera respuesta a estos nuevos desafíos y combina la 

continuidad del análisis de los presupuestos españoles (donde se incorporan en los dos 

últimos años fondos europeos) [primer informe] con la puesta en práctica de una nueva 

evaluación directamente encaminada a ver la importancia de los fondos europeos y su 

incidencia en la relación público-privada para la innovación [segundo informe]. 

 

PRIMER INFORME 

La primera parte de la investigación, relativa a los Presupuestos del Estado para I+D+i+D 

de 2022, se resume en los siguientes puntos: 

• 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 
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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. 

• 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%. Este tipo 

de fondos financieros son los que presentan mayores problemas para la ejecución.   

• 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 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. 

 

SEGUNDO INFORME 

La síntesis de la segunda parte, relativa a los fondos europeos y la colaboración público-

privada para la I+D+i, se recoge en los siguientes puntos: 

• Para la elaboración del estudio de los fondos europeos y la colaboración público-

privada se han barajado distintas bases de datos. La tabla 12 resume el análisis de 

idoneidad de distintas fuentes consideradas. Este trabajo se basa en el caso de 

España desarrollado en el marco del proyecto “S3 Targeted Support in Lagging 

Regions” de la Comisión Europea, en el que colaboró una de las autoras de este 
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segundo informe como experta nacional. En este estudio además se consideraron 

otras fuentes que han quedado descartadas para este estudio porque no ofrecían 

información sobre proyectos europeos o su información era limitada para el 

tratamiento requerido (AEI; CDTI). Finalmente, la combinación de diferentes 

criterios, como el volumen de financiación, la novedad por la falta de estudios de la 

I+D+i y la colaboración público-privada de los fondos FEDER, combinada con la 

calidad requerida de la información, la cobertura de un periodo y su apuesta 

combinada de I+D+i con el desarrollo y el hecho de que es el fondo más 

importante de todas las grandes prioridades, aconsejó el uso de la base de datos 

de Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER).  

• Se ha trabajado con información detallada de 57.562 proyectos para el periodo 

2014-2020, representado un gasto total subvencionable de 16.677,5 millones de 

euros. Una novedosa y rigurosa metodología que combina la información 

contenida en el resumen de los proyectos con la recodificación de información 

sobre los “beneficiarios”, distinguiendo entre beneficiarios públicos y privados, ha 

permitido discernir aquellos que incluyen colaboraciones público-privadas. La 

identificación de la relación de los proyectos con la I+D+i sigue la estrategia de 

Bachtrögler et al. (2020) y utiliza la información de “Campo de intervención” para 

identifica los proyectos vinculados a la I+D+i. 

• Entre los datos de contexto se han repasado los datos de financiación de la I+D+i, 

en la que hemos constatado el papel importante que desempeñan los fondos 

europeos. Con respecto a los datos de contexto específicos sobre la colaboración y 

transferencia en el sistema de I+D+i, se han repasado los datos disponibles más 

recientes tanto desde el lado público, con la “Encuesta de Transferencia de 

Conocimiento e Innovación (ETCI)” o, por el lado privado, con la “Encuesta sobre 

innovación en las empresas” del INE. El repaso de estos datos de contexto también 

ha servido para valorar las ventajas y desventajas de los datos provenientes de 

encuestas frente a los datos de proyectos, más ligados a cuestiones de registro 

• Los datos sobre colaboración y co-creación obtenidos de la encuesta de las 

actividades innovadoras de las empresas del período 2018-2019 han mostrado un 

grado de colaboración y co-creación bajo (con aproximadamente un 5% de 

empresas que reconocen colaboración y 10% de co-creación). Sin embargo, se ha 

destacado que la colaboración aumenta con el tamaño de la empresa y, en 

especial para el desarrollo de actividades innovadoras (23% de empresas de 250 

empleados o más colaboraron para estas actividades entre 2018-2020). Se ha visto 

que las empresas suelen valorar más a otras empresas fuera de su grupo como tipo 

de socio más valorado. No obstante, las universidades y los institutos públicos de 

investigación muestran un porcentaje de valoración bastante constante con 

independencia del tamaño de empresas. A pesar de la baja colaboración en 

empresas, esta colaboración aumenta de manera importante cuando se realizan 

actividades innovadoras. 
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• Los datos sobre Fondos Estructurales y de Inversión para España (ESIF) a fecha de 

enero de 2020 arrojan que España ha recibido 57,7 miles de millones de euros bajo 

el programa 2014-2020, con el fondo FEDER recibiendo la mayor parte del 

presupuesto (51,6%). El repaso de este presupuesto por temas ha permitido 

mostrar que el fondo FEDER es fundamental para la I+D+i, con 10.425 millones de 

euros y un 96,4% del porcentaje dedicado a este tema. 

• El análisis de los datos de estos proyectos representa un gasto subvencionable de 

16.677 millones de euros y muestra que la colaboración público-privada es escasa 

en términos financiación con un 6% del gasto total (1.060,08 millones de euros). 

Sin embargo, los proyectos de I+D+i conllevan una mayor colaboración público-

privada en términos de financiación (13% frente al 3%). La colaboración público-

privada en los proyectos de I+D+i es más alta con independencia de los programas 

específicos de trasferencia. Esto indica que los proyectos de I+D+i facilitan la 

colaboración público-privada y facilitan el dinamismo entre sectores. 

• Cuando se considera el tipo de beneficiario (administraciones, agentes privados, 

agentes públicos de I+D+i y fundaciones y cámaras de comercio) y aunque las 

administraciones tienen un papel más destacado a la hora de explicar los 

proyectos que no involucran la I+D+i (43% de la financiación corresponde a este 

tipo), los agentes públicos de I+D+i son fundamentales en la distribución de 

proyectos de colaboración público-privada (76% del total de  financiación público-

privada) y, en especial, en los proyectos de I+D+i que involucran colaboración 

público-privada, donde representan el 85% de esta financiación. Cabe destacar que 

las empresas se involucran en colaboración público-privada cuando los proyectos 

se relacionan con la I+D+i. 

• El análisis por regiones (regiones más desarrolladas, menos desarrolladas y en 

transición) muestra que las regiones menos desarrolladas tienden a concentrar su 

financiación en proyectos que no involucran la I+D+i y que no implican 

colaboración público-privada. Finalmente, el análisis por comunidades autónomas 

destaca el papel de Andalucía, Cataluña y Madrid, comunidades que representan 

respectivamente el 14%, 7% y el 6% de la financiación de proyectos de I+D+i con 

colaboración público-privada. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

A partir de los resultados de la investigación se deducen las siguientes conclusiones de 

carácter general: 

 

• Hay que subrayar que el análisis de los PGE, de la manera que se ha venido 

haciendo, es cada vez más insuficiente para conocer la realidad de la financiación 

pública de la CTI. Por un lado, está la necesidad de utilizar otras fuentes, lo que en 

esta investigación hemos comenzado por uno de los grades programas de la UE. 
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Por otro, la creciente importancia de la colaboración público-privada para 

enfrentar los desafíos de la sociedad de la tercera década del siglo XXI demanda 

incluir en el análisis de los fondos públicos los aspectos que incorporan o impulsan 

aquella colaboración. 

• Sobre el Presupuesto de 2022 hay tres cuestiones generales que resaltar. 

o En primer lugar, la elevada inflación de 2022 ha amortizado en gran medida 

el incremento de los recursos presupuestados. A modo de ejemplo, el 

incremento de los Fondos no financieros de procedencia nacional se 

presupuestó en un 9,49% sobre el año anterior. Las cifras de inflación de 

dos dígitos para este año, significa, de hecho, que la capacidad de compra 

de los créditos dispuestos no ha aumentado, estando en riesgo de ser 

incluso inferior a la del año anterior.  

o En segundo lugar, los datos disponibles sobre la ejecución del Presupuesto 

de CTI para 2021 indica un nivel de ejecución del 55,4%. Por tanto, sigue 

abierto el debate sobre la necesidad de mejorar la ejecución de los 

presupuestos.  

o En tercer lugar, sigue habiendo un predominio de los fondos financieros. 

Las correcciones de los dos últimos presupuestos no son suficientes y se 

precisa un esfuerzo más decidido en la reducción del peso de los fondos de 

tipo financiero. 

• El análisis del impacto de la financiación debe tener un protagonismo mucho 

mayor, pues solo la eficacia en su gestión justifica el esfuerzo social en financiar las 

actividades de CTI. Para ello, los datos más generales son totalmente insuficientes, 

y hay que utilizar datos a nivel micro (empresas y organismos) que permitan dicha 

evaluación. Se trata de un tema esencial y en esta investigación se ha dado un paso 

importante en esa dirección. 

• Las demandas de las nuevas políticas de CTI (desafíos, transformación) acentúan 

esa necesidad y para ello hay que diseñar nuevas estrategias de investigación. 

Además de la importancia de utilizar otras fuentes de datos, se necesitan 

estrategias de investigación que, junto con la referida como evaluación e impacto 

“ex post”, se hagan diseños para la evaluación “ex ante” de los posibles impactos 

de las políticas. Esto exige un modo de investigación basado en una estrecha 

colaboración entre los investigadores, la administración y los receptores de las 

ayudas, tanto privados como públicos. 

• Lo anterior nos conduce a otra reflexión sobre el carácter crítico de la información 

disponible. En nuestra exploración de las diversas bases de datos existentes se ha 

puesto en evidencia la no idoneidad de muchas de ellas para el tipo de estudios 

que se reclama y es muy necesario elaborar nuevas bases de datos con acceso 

abierto a los microdatos y que sean accesibles a los investigadores y evaluadores. 

Dada la actual dispersión y heterogeneidad de las fuentes, se plantea la 
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conveniencia de un organismo que centralizase las distintas fuentes y facilitase el 

acceso a las mismas, homogeneizando criterios. El SICTI constituye sin duda un 

avance en este sentido, pero no suficiente en su apertura y accesibilidad. Cabe 

destacar que la accesibilidad a los datos utilizados en este trabajo viene derivada 

de la obligatoriedad que marca la Unión Europea de proporcionar información 

básica sobre quien recibe financiación pública. 

• La disponibilidad de fondos exteriores, procedentes de la UE no puede ser un 

sustituto de los fondos nacionales y regionales. Estos son fundamentales por dos 

razones principales: 

o Primero, para sostener la continuidad de las políticas de CTI y sus 

principales prioridades. La disponibilidad de los fondos europeos en las 

condiciones excepcionales de estos años no está garantizada en el medio-

largo plazo.  

o Segundo, para mostrar empíricamente cuales son las prioridades de la CTI 

frente a otras demandas económicas y sociales dentro de los PGE. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborados por el Gobierno para el año 2022, 

fue aprobado por las Cortes el 28 de diciembre de 2021.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. 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 3.411.818,81k€ 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.Estaes 

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 13.298.386,88k€, (un 7,72% más 

que en 2021) que incluye, además de los fondos no financieros indicados,4.467.704,95k€ 

de fondos financieros nacionales y 5.418.863,12k€ 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 9.613,67k€, una cantidad insignificante frente a la 

cantidad de fondos financieros que no se ejecutan. 

 
1https://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 369.310,00k€ 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 3.411.818,81k€ 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” 13.298.386,88k€, de los que 4.479.704,95k€ corresponden a fondos 

financieros (con los 12.000 k€ europeos) y 8.818.681,93k€ a fondos no financieros, pero 

de estos 3.411.818,81k€son fondos nacionales y los 5.406.863,12k€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 (460Xpara 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 

delos 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 (PRTR) 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 tiene 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 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, 

el 74,91%, para 2022se mantienen en los mismos programas, con 5 de ellos acumulando 
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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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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 
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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 5,44% pero el 

467I se reduce un 29,17% con el balance de 9.613,67 k€ de reducción, un pobre 0,21%. 

 

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 
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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 

los722.767,62 k€ de 2021. 

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, hasta1.661.384,81 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%. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este informe corresponde con la segunda entrega del contrato de investigación 

“Financiación pública de la I+D+i: Presupuestos Generales del Estado (PG-46) y Fondos 

Europeos “firmado entre la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y 

el Grupo de Investigación en Economía Política y de la Innovación de la UCM(GRINEI-

UCM). Esta segunda entrega continúa con el trabajo de colaboración entre ambas 

entidades en sus esfuerzos por analizar la financiación pública de la Investigación 

Desarrollo e Innovación (I+D+i) mediante informes novedosos y relevantes desde el punto 

de vista científico, social, mediático y político. En este sentido, los análisis de los datos de 

los Presupuestos Generales del Estado destinados a la I+D+i (PGE-PG-46) que se iniciaron 

hace más de quince años constituyeron una novedad sustancial en el panorama del 

momento y han dado lugar a una serie de informes sobre la financiación pública de la 

ciencia que siguen suscitando un interés considerable. Durante estos años, al análisis de 

las partidas presupuestarias de la I+D+i se han sumado otros análisis de fuentes 

adicionales que han permitido renovar el carácter innovador de los informes y su 

consiguiente repercusión. Los análisis sobre la ejecución presupuestaria de las partidas de 

I+D+i a partir de los datos de la Intervención General de la Administración del Estado 

(IGAE) son quizá el mejor ejemplo de ello. Del mismo modo, podrían mencionarse las 

revisiones en periodos significativos que han permitido poner en contexto los indicadores 

sobre PGE en I+D+i y su ejecución con otros indicadores de la I+D+i europeos y mundiales. 

Por ejemplo, el informe de 2018 con motivo de los diez años posteriores a la crisis de 2008 

(de No, Molero Zayas y Fernández-Zubieta, 2018). 

 

Sin embargo, en el tiempo transcurrido, nuevas entidades han aparecido en el panorama 

que se dedican a recoger la evolución de los datos de la financiación pública de la ciencia 

junto con otros indicadores sobre el sistema de I+D+i. Este es el caso de la Fundación 

Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), con el Observatorio Español de I+D+i 

(ICONO), o el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI) en el 

que actualmente pueden encontrarse las series de gasto del PGE PG-46. Del mismo modo, 

la fundación COTEC y su informe anual ha ido ampliando los indicadores recogidos sobre la 

I+D+i para dar cabida en la actualidad a los datos sobre el nivel de ejecución 

presupuestaria. El relevo institucionalizado de estos temas de análisis en los que los 

informes UCM-COSCE fueron pioneros es, sin lugar a duda, el mejor ejemplo de la 

relevancia que estos han tenido en la historia del análisis de la financiación de I+D+i 

pública en España. 

 

Teniendo en cuenta esta trayectoria el proyecto se fijó dos objetivos fundamentales: 
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• Mantener la continuidad y singularidad de los análisis de la financiación pública 

de la I+D+i mediante los datos de los PGE en su PG-46 

 

• Utilizar nuevas fuentes de información para relanzar el carácter pionero de los 

análisis y actualizar los debates sobre la financiación en I+D+i mediante el análisis 

de la colaboración público-privada con los fondos europeos 

 

La consecución del primer objetivo ha permitido elaborar el “Informe sobre la Política de 

Gasto 46 «Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización» en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2022” (de No, 2022).  Este informe muestra un aumento en la 

financiación de la I+D+i (PG-46) de un 7,72% con respecto al año anterior y que asciende a 

un total de 13.298,39 millones de euros, que se distribuyen entre fondos europeos 

5.418,87 millones de euros y fondos nacionales 4.467,7 millones de euros (p.2). Este dato 

muestra la importancia de la financiación europea en el sistema español de I+D+i actual. A 

pesar del carácter puntual de la financiación del “NextGenrationEU”, entre la que se 

incluye el instrumento del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(“Recovery and Resilience Facility”), la importancia del análisis de los fondos europeos 

reside, en buena medida, en el proceso de internacionalización de la producción científica 

y de los procesos de innovación. 

 

Este segundo informe se centra en el segundo objetivo mencionado de explorar y utilizar 

nuevas fuentes de información para relanzar el carácter pionero de los análisis y actualizar 

los debates de financiación de la I+D+i mediante el análisis de la colaboración público-

privada con datos sobre fondos europeos. El interés en analizar la colaboración público-

privada radica en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la evolución de los paradigmas 

en política de I+D+i de la institucionalización del apoyo al fortalecimiento de sistemas de 

innovación y transformación social (ej. Schot y Steinmueller, 2018). Por otro lado, permite 

remarcar la importancia I+D+i como una actividad colaborativa y destacar el papel de las 

entidades científicas en la articulación de los sistemas de I+D+i. 

 

La elección de los fondos europeos recae, además de las ya mencionadas sobre la mayor 

presencia de estos fondos en el sistema de I+D+i del país y de las dinámicas de 

internacionalización de la ciencia y la innovación, en la creciente relevancia de estos para 

detectar las dinámicas más novedosas en la financiación pública de la I+D+i. Dentro de los 

distintos fondos europeos, se ha prestado especial atención a la financiación proveniente 

del programa Horizonte Europa y programas anteriores (Horizonte 2020 y Programas 

Marco). Esta atención se debe en gran parte a la relevancia de estos fondos para financiar 

la investigación e innovación más puntera a nivel internacional. Por ejemplo, cabe destacar 

los datos sobre participación y “retorno”, o presupuesto adjudicado al país en 

convocatorias competitivas del programa Horizonte 2020(ej. FECYT, 2020: 96-104). Estos 
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datos muestran un creciente volumen de financiación que España obtiene a través de este 

programa marco de investigación e innovación (FECYT, 2020: 98)2 con una tendencia 

creciente de porcentaje de retorno sobre el total de la UE, de un 7,5% en el III Programa 

Marco a un 10,4% del Horizonte 2020 (6.114) (Ministerio de Ciencia e Innovación, 20213). 

No obstante, menos atención se le ha prestado a otro tipo de fondos europeos y su papel 

en la I+D+i. Entre ellos cabe destacar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(ESIF) y, en particular, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) por su creciente 

vinculación con la I+D+i tanto estratégicamente, con las Estrategias de Especialización 

Inteligente -RIS3, como financiera y temáticamente (ej. Objetivo Temático 1). Por ello, este 

informe presta especial atención al papel del Fondo FEDER. Si los datos aludidos del 

programa marco suelen centrarse, como se ha indicado, en la participación y la 

financiación, este trabajo pretende dar un paso más allá para analizar el papel de estos 

fondos en la colaboración público-privada y la I+D+i. Los fondos europeos generan 

interesantes bases de datos que permiten una explotación más rica y que permite 

trascender las cuestiones presupuestarias, financieras o participativas para abordar 

cuestiones como la capacidad para generar nuevas dinámicas de colaboración entre 

agentes del sistema de I+D+i o abordar temas con especial trascendencia científico-social. 

 

La creciente disponibilidad de información y de fuentes de datos aumenta el interés por 

analizar las bases de datos con unidad de análisis a nivel de proyecto, como hace este 

proyecto. La unidad de análisis de proyecto permite establecer una vinculación más 

directa entre las características del proyecto y, dependiendo de las bases y de la calidad de 

sus datos, de sus resultados. La base en proyectos y la disponibilidad de información 

concreta sobre su contenido (ej. “resumen”) permite afinar búsquedas sobre temas 

específicos (ej. vinculación con Objetivos de Desarrollo). Del mismo modo, la información 

sobre beneficiarios, permiten afinar su carácter público-privado. No obstante, este trabajo 

pretende enmarcar este análisis en un contexto en el que se cuenta con otras fuentes de 

datos para dar cuenta del sistema de I+D+i y de su colaboración público-privada. Estos 

datos, en buena medida parten de encuestas como las de actividades de I+D+i, la 

“Encuesta sobre innovación en las empresas”, o la más reciente “Encuesta de 

Transferencia de Conocimiento e Innovación (ETCI)”. Este trabajo utiliza esta información 

para resumir la información de estas fuentes y dar un contexto sobre la actividad de I+D+i 

y las actividades de colaboración y transferencia entre sectores. Además, valora las 

ventajas y desventajas de las distintas fuentes de datos.  

 

 
2Con datos del CDTI, este informe sitúa el nivel de financiación recibida de 148 millones de euros en el segundo 
Programa Marco (PM II – 1987-1990) a más de 4.700 millones en el Horizonte 2020 2014-2019 (FECYT, 2020: 98). 
Como indica la fecha, los datos correspondientes al programa Horizonte 2020 reportados en el informe no cubren 
todo el período de programación 2014-2020 por lo que la financiación recibida en el programa mencionado es 
mayor. Con datos más recientes, el Ministerio de Ciencia e Innovación eleva a 6.114 los millones de euros recibidos 
en España por el programa Horizonte 2020. 
3Web del Ministerio de Ciencia e Innovación[fecha de acceso 18 de julio de 2022] 

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Diciembre/Espana-es-el-primer-pais-en-liderazgo-de-proyectos-de-IDI-en-colaboracion-del-programa-de-la-UE-Horizonte-2020.html
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El informe está estructurado en seis secciones. Después de la introducción – sección 1 –, se 

presenta la metodología empleada en el informe, que incluye el tratamiento de las 

distintas fuentes. La tercera sección "Financiación de la I+D+i, transferencia y 

colaboración" provee los datos de contexto sobre financiación y colaboración y 

transferencia tanto público como privado a nivel nacional. La cuarta sección "Los fondos 

europeos" ofrece los datos fundamentales que permiten situar los programas analizados a 

nivel europeo y nacional. La sección quinta presenta las ventajas y desventajas de las 

distintas fuentes y los resultados del análisis de las bases de datos. Finalmente, la 

conclusión resume los principales hallazgos del estudio. 

 
METODOLOGÍA 

 
La metodología del trabajo incluye la revisión de literatura y la consulta y tratamiento de 

diferentes bases de datos tanto nacionales como internacionales. La revisión de literatura 

incluye documentos científicos (ej. Schot y Steinmueller, 2018) y políticos (ej. European 

Commission, 2021, OECD, 2021) que permite dar cuenta de las nuevas tendencias en 

política científica y orientar el análisis hacia los aspectos más novedosos de la financiación 

pública de la I+D+i. Esta revisión permite garantizar la relevancia científica del enfoque y 

en el tratamiento de datos secundarios que se abordan en las siguientes secciones. 

 

El trabajo de datos secundarios incluye: 

 

• la revisión de datos de contexto sobre la I+D+i (nacional o extranjera); 

• la revisión de los datos de contexto sobre los fondos europeos en los distintos 

períodos de programación considerados (2014-2020 y 2021-2027);  

• una revisión de las fuentes y datos disponibles sobre transferencia y colaboración 

público-privada en el sector público y privado que incluye: 

o  la “Encuesta de Transferencia de Conocimiento e Innovación (ETCI)” (2018 

y 2019) a agentes del sector público del Ministerio de Ciencia e Innovación; 

o  la “Encuesta sobre innovación en las empresas” que elabora el Instituto 

Nacional de Estadística; 

• la descarga, tratamiento y análisis de las bases de datos sobre fondos europeos 

que incluyen: 

o Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

La base de datos sobre los proyectos financiados por el Fondo FEDER está 

disponible a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública (MHFP). 

Esta información está disponible por periodo de programación y se recurre 
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a los últimos datos disponibles, período de programación 2014-2020, del 

Programa Operativo Plurirregional de España. 

Esta base de datos ofrece las siguientes variables o campos de información 

(21 variables): 

• Programa operativo: Código identificador del programa (ej. PE 

FEDER 2014-2020 PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA). 

• CCI: Código identificador 2 (ej. 2014ES16RFOP002). 

• Categoría de región: Variable de tres categorías: “Regiones más 

desarrolladas”; “Regiones menos desarrolladas” y “Regiones en 

transición”. 

• Organismo que concede las ayudas: Código y nombre de la entidad 

gestora de las ayudas (ej. ES127004 AGENCIA ESTATAL DE 

INVESTIGACION). 

• Beneficiario: Código y nombre de la entidad beneficiaria (ej. 

ES590378 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA). 

• Operación: Código y título de proyecto (ej. BFU2017-87721-P 

PAPEL DE LAS OREXINAS EN LOS EFECTOS BIOLOGICOS DE GHRELIN 

A NIVEL CENTRAL SOBRE HOMEOSTASIS ENERGETICA Y 

METABOLICA). 

• Operation: Operación en inglés. 

• Resumen: Texto breve resumen del proyecto. 

• Summary: Resumen en inglés. 

• Fecha inicio: variable fecha de inicio de proyecto (ej. 01/01/2018). 

• Fecha fin: variable fecha fin de proyecto mismo formato. 

• Coste gasto total subvencionable: Coste del proyecto 

subvencionable (ej. 347.875). 

• Cofinanciación UE: Variable que identifica el porcentaje 

subvencionable por la UE y dependiente de la categoría de la región 

(ej. 50% regiones más desarrolladas). 

• Localización: Código NUTS 3 y provincia (ej.ES111 La Coruña). 

• Municipio: Código y municipio (ej. 15078 Santiago de Compostela). 

• Código postal: Código postal (ej. 15872). 

• País: Abreviatura país (ej. ES). 

• Campo de intervención: Código identificador de intervención y 

texto con un máximo de 123 categorías (ej. 060 Actividades de 

investigación e innovación en centros de investigación públicos y 

centros de competencia incluyendo la interconexión en red). 

• Tipo de financiación: Tipo de subvención, no mutuamente 

excluyente, ej. reembolsable, no reembolsable (ej. 01 Subvención 

no reembolsable). 
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• Tipo de territorio: Categorización no mutuamente excluyente por 

tamaño poblacional (ej. 1 Grandes zonas urbanas (densamente 

pobladas > 50 000)). 

• Sistema de entrega territorial:(ej. 07 No procede). 

 

Los datos fueron descargados de la web del MHFP4 el 21 de febrero de 

2022 con información de un total de 57.562 proyectos financiados y fueron 

tratados tal y como se indica en la sección siguiente. 

 

Tratamiento información base de datos fondo FEDER para la identificación 

de la colaboración público-privada 

 

Tratamiento y análisis se los datos sobre proyectos financiados con Fondo FEDER referidos 

en la sección anterior. El tratamiento incluye la identificación y codificación de las 

siguientes variables: 

• Identificación de tipo de beneficiario y codificación en: 

o Público-privado 

Tanto la codificación público-privado, como la de tipología de beneficiario, 

se llevaron a cabo mediante una mezcla de clasificación mecánica con 

control y refinamiento manual. Esta clasificación implicó la separación de 

código numérico unitario y texto de “beneficiario”, su agrupamiento e 

identificación mediante agentes relevantes (ej. “ES105010 Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas”, como “Público” y “Agente público 

de I+D+i”) y códigos de identificación claros (ej. “S.A.”, “S.L.” como 

“Privado” y “Agentes privados”) y una clasificación manual para el resto de 

casos no claros, con consultas en web para aclarar dudas. 

 

o Tipología de beneficiario: 

▪ Administraciones 

▪ Agentes privados 

▪ Agentes públicos de I+D+i 

▪ Fundaciones y Cámaras de comercio. Esta categoría incluye entes 

públicos y privados. 

La tipología de beneficiario sigue la pauta indicada en la sección anterior 

con una mezcla de codificación mecánica y refinamiento manual. Cabe 

apuntar que, en las Fundaciones y Cámaras de comercio, se identificó su 

carácter público y privado. El resto de las categorías son unívocas en su 

 
4 https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/loFEDER1420/porFEDER/Documents/LO-PE.xlsx 
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carácter público o privado: “Administraciones” y “Agentes públicos de 

I+D+i” son “públicos” y “Agentes privados” son “privados”. 

 

• Identificación de proyectos de colaboración público-privada 

La identificación de los proyectos que llevan a cabo colaboración público-privada se ha 

llevado a cabo utilizando una búsqueda en dos etapas recurriendo a la información 

contenida en el “Resumen” de los proyectos y a la recodificación la información sobre los 

“Beneficiarios”, distinguiendo entre beneficiarios públicos y privados indicados en el 

apartado anterior.  

 

En la primera etapa se han buscado en el “Resumen” de los proyectos términos 

relacionados con la colaboración público-privada (público-privad; publico-privad; público y 

privad; publico y privad).  

 

En la segunda etapa se combinan la información de “Beneficiario”, recodificada en público 

y privado, y “Resumen” para identificar colaboración público-privada de modo que: 

 

(1) Cuando el beneficiario es privado, se buscan en resumen términos 

relacionados con agentes públicos (administración; administracion; entes 

públic; ente public); 

(2) Cuando el beneficiario es público, se buscan en resumen términos ligados con 

lo privado (empresa priv; empresas privad; empresa; entes privad; ente 

privado; privado; privada). 

 

• Identificación de actividades de I+D+i 

La identificación de la relación de los proyectos con la I+D+i sigue la estrategia de 

Bachtrögler, Doussineau y Reschenhofer(2020) y utiliza la información de “Campo de 

intervención” y considera los siguientes como vinculados en a la I+D+i (reportados en la 

lista de operaciones)5: 

• Procesos de investigación e innovación en grandes empresas (002) 

• Inversión en infraestructuras, capacidades y equipo directamente vinculadas con 

actividades de investigación e innovación en las PYME (056) y en grandes empresas 

(057) 

• Infraestructuras de investigación e innovación (públicas) (058) 

• Infraestructuras de investigación e innovación (privadas, incluyendo parques 

científicos) (059) 

 
5Para los siguientes códigos de campos de intervención no se encontró ningún proyecto asociado:  056; 

057; 059; 061; 063; 065. 
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• Actividades de investigación e innovación en centros de investigación públicos y 

centros de competencia (060) y privados (061) incluyendo la interconexión en red 

• Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas, 

principalmente en beneficio de las PYME (062) 

• Apoyo a grupos de empresas y redes de empresas, principalmente en beneficio de 

las PYME (063) 

• Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas de vales, 

procesos, diseño, servicios e innovación social) (064) 

• Infraestructuras y procesos de investigación e innovación, transferencia de 

tecnología y cooperación en empresas centradas en la economía con bajas 

emisiones de carbono y en la resistencia al cambio climático (065) 

• Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la incubación 

(incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas) (067) 

 

La información se presenta en cruces de variables sobre gasto total subvencionable y las 

variables principales.  

 

LA FINANCIACIÓN DE I+D+i, TRANSFERENCIA Y COLABORACIÓN 

 
Esta sección presenta los datos de contexto sobre la financiación de la I+D+i en España y 

sobre la transferencia de conocimiento e innovación en el sector público y privado. Para 

ello, se recurre a las fuentes disponibles e indicadores más establecidos sobre financiación 

de I+D+i. La información sobre transferencia de conocimiento e innovación y pautas de 

colaboración en el sector público y privado se basa, para el sector público, en la “Encuesta 

de Transferencia de Conocimiento e Innovación (ETCI)” que realiza el Ministerio de Ciencia 

e Innovación desde el año 2018 y, para el sector privado, en los datos disponibles de 

“Encuesta sobre Innovación en las Empresas” del INE. Esta sección permite dimensionar 

las actividades de I+D+i y de transferencia y colaboración que permitirán poner en 

contexto los datos analizados.  

 

Financiación de la I+D+i 

 
En primer lugar, hay que referirse los recursos totales que emplea el Sistema de I+D+i, 

advirtiendo que la respuesta exacta no es fácil, porque ninguna estadística disponible lo 

mide íntegramente (Mulet, 2020). La fuente generalmente utilizada es la conocida como 

Estadística sobre Actividades de I+D, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), siguiendo la metodología establecida por la OCDE en su conocido como Manual de 

Frascati, cuya última edición es de 2015. El problema de esta fuente es que se refiere 

exclusivamente a la I+D, dejando fuera otras actividades de innovación6. Hecha esta 

 
6Una muestra de la importancia de estas otras actividades la podemos estimar a partir de la Encuesta 

sobre Innovación en las empresas que también elabora el INE. En su última edición de 2020, se calcula 
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advertencia hay que subrayar que los datos de I+D sí son adecuados para conocer las 

tendencias globales del sistema. 

 

La tabla 0resume los últimos datos disponibles para el año 2020. En ese ejercicio, el gasto 

fue de 15.768.133 miles de euros, equivalentes al 1,4% del PIB. De ellos, un 17,5% los 

realiza la Administración Pública, un 55,6% las Empresas, un 26,6% la Enseñanza Superior y 

un 0,3% las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL). La tendencia de la última 

década se puede resumir señalando la pérdida de importancia de la Administración 

Pública, que en 2010 ejecutó el 20,1% del total, el incremento del peso de las empresas 

que en 2010 ejecutaron el 51,5% de los recursos y un ligero retroceso de la Enseñanza 

Superior que en 2010 representó el 28,3% del total de las inversiones. 

El peso de los distintos sectores institucionales es diferente si se analizan los datos 

relativos al origen de los fondos. Así, en los últimos años destaca el incremento de los 

fondos provenientes de las empresas que ocupan el primer lugar con un 49,2% de la 

financiación,  

 

Tabla 0: Gasto en I+D interna. Participación en la ejecución (miles de euros y porcentaje) 

 

 Total (miles de euros) Administración Pública Enseñanza superior Empresas IPSFL 

2020 15.768.133,20 17,5 26,6 55,6 0,3 

2019 15.572.051,80 17,0 26,6 56,1 0,3 

2018 14.945.692,40 16,8 26,4 56,5 0,3 

2017 14.063.444,10 17,7 27,1 55,0 0,2 

2016 13.259.768,70 18,5 27,5 53,7 0,2 

2015 13.171.807,20 19,1 28,1 52,5 0,2 

2014 12.820.756,40 18,8 28,1 52,9 0,2 

2013 13.011.798,00 18,7 28,0 53,1 0,2 

2012 13.391.606,80 19,1 27,7 53,0 0,2 

2011 14.184.294,60 19,5 28,2 52,1 0,2 

2010 14.588.455,30 20,1 28,3 51,5 0,2 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Los recursos que las empresas dedican a innovación distintos de los de I+D suponen un 45,3% del total 

de los gastos dedicados a la innovación empresarial. 
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Gasto en I+D interna. Participación en la financiación (%) 

      

 Administración Pública Empresas Resto del mundo   
2020 42,4 49,2 7,7   
2019 42,1 49,1 8,2   
2018 42,0 49,5 7,9   
2017 43,2 47,8 8,2   
2016 44,3 46,7 8,1   
2015 45,2 45,8 8,0   
2014 45,5 46,4 7,4   
2013 45,7 46,3 7,4   
2012 47,1 45,6 6,6   
2011 48,5 44,3 6,7   
2010 50,6 43,0 5,7   

      
Fuente: Instituto Nacional de Estadística    
 
mientras que diez años atrás, su aportación fue del 43,0%. La Administración Pública 

presenta la tendencia opuesta pasando de ocupar el primer lugar en 2010, con algo más 

del50% de los fondos, a un segundo lugar en 2020 con el 42,4%. Conviene también señalar 

la creciente importancia de los fondos provenientes del exterior que pasan de representar 

menos el 6% en 2010 al 8% en los últimos años. Este dato tiene particular importancia en 

el entorno de esta investigación sobre los Fondos Europeos. 

 

La segunda fuente disponible para analizar la tendencia de la financiación pública de la 

I+D+i la constituyen los Presupuestos Generales del Estado y lo que en ellos se decida a 

esas actividades bajo la conocida como Política de Gasto 46 (PG 46). Este tema ha sido 

analizado en profundidad en los informes elaborados por este grupo de investigación para 

la COSCE y cuya última entrega es la incluida en el Primer informe, De No (2022). A modo 

de síntesis se pueden mencionar los siguientes hechos estilizados7. 

 

• Calculados en euros constantes de 2000, los Créditos Iniciales para el 2020 fueron 

de 5.103 millones de euros, cifra todavía muy alejada de los más de 7.000 millones 

de 2010.  

• Esta evolución se ha traducido en una pérdida de peso de la financiación de la 

I+D+i dentro de los Presupuestos Generales el Estado, pasando de ser el 2,4% en 

2010 al 1,57% en 2020. 

• En el análisis de la PG46 conviene distinguir entre los Fondos no Financieros 

(básicamente subvenciones) y los Fondos Financieros (esencialmente créditos). 

 
7 Además de nuestros trabajos anteriores, se puede consultar el informa FECYT, 2020: Observatorio 

Español de I+D+i. 
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Estos últimos fueron creciendo aceleradamente en detrimento de las 

subvenciones, llegando a representar más del 60% del total.  

• Aunque no es la única causa, esa composición de los fondos para I+D+i es en buena 

parte responsable de las dificultades para la ejecución de los créditos para la I+D+i. 

Las cifras de no ejecución han alcanzado muchos años valores superiores al 40% de 

los recursos disponibles8. 

 

  

 
8 Los últimos datos de 2021 recogen una ejecución que no alcanza el 60% de los recursos iniciales. 
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Transferencia de conocimiento e innovación (ETCI): acuerdos de 

colaboración de I+D+i del sector público 

 
Desde el año 2018, se lleva a cabo la “Encuesta de Transferencia de Conocimiento e 

Innovación (ETCI)” para hacer un seguimiento de las actividades de transferencia de 

conocimiento e innovaciones en el sector público. Esta encuesta cuenta con datos para el 

año 2018 y 2019 con una muestra de 202 y 246 de población objetivo cambiante que 

apunta universidades, centros de investigación y centros tecnológicos (ver cuadro 1 

detallado) (SICTI: 5-6). 

 

 

 

Cuadro1. Población objetivo ETCI 
 

Población objetivo ETCI 
 

• Universidades públicas 

• Universidades privadas 

• Organismos Públicos de Investigación (OPI) estatales. 

• Centros públicos de investigación de las CC. AA. 

• Otras entidades de I+D+I vinculada a las AA. PP (todas ellas del 

ámbito sanitario): 

- Fundación del sector público estatal Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (FCNIOCIII) 

- Consorcio Centro de investigación Biomédica en Red del Área 

de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) 

- Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos 

III (F.S.P.) (CNIC) 

- Fundación del Sector Público Centro de Investigación de 

Enfermedades Neurológicas F.S.P. (CIEN) 

- Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red M.P. 

(CIBER) 

• Centros tecnológicos (incluye Centros de Apoyo a la Innovación 

Tecnológica), incluidos en el Registro Oficial del Ministerio de Ciencia 

e innovación 

• Institutos de Investigación Sanitaria (incluye acreditados y no 

acreditados) 

SICTI (p. 5 y 6) 

 

 
Dado el objeto de la encuesta ETCI, centrado en la transferencia, la tipología sobre 
actividades de colaboración y transferencia son muy ricas (ver cuadro 2). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calle Albasanz, 26-28- 28037 Madrid | Tel.: 91 6022571 | www.cosce.org |cosce@cosce.net 

 

 

Cuadro2. Actividades colaboración y transferencia cubiertas ETCI 

 

 

 
Actividades colaboración y transferencia ETCI 

 

• Acuerdo de transferencia de material 

• Acuerdo de confidencialidad 

• Acuerdo de explotación 

• Cartera de invenciones 

• Cartera de patentes 

• Comunidad autónoma 

• Concesión 

• Declaración de invención 

• Diseño industrial 

• Entrada en fase nacional PCT 

• Familia de patentes 

• Marca 

• Modelo de utilidad 

• Nombre comercial 

• Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

• Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) 

• Oficina Europea de Patentes (EPO) 

• Oficina de Patentes Japonesa (JPO 

• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

• Patente 

• Patente Europea (EP) 

• Patente nacional 

• Prioridad 

• Secreto empresarial (know-how) 

• Solicitud de patente nacional 

• Solicitud de patente prioritaria 

• Solicitud de patente no prioritaria 

• Solicitud en tramitación 

• Solicitud en vigor 

• Solicitud internacional de patente (PCT) 

• Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 

• Unión internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales 

(UPOV) 

• Variedad Vegetal 

SICTI (p. 8 y 16) 

 

 
Los resultados de la encuesta ETCI se presentan de acuerdo con la siguiente tipología de 
resultados: 
 

• Protección de resultados 

o Solicitudes de patente, modelos de utilidad y variables vegetales 

o Solicitudes de diseño industrial y de marca prioritarias 

o Otros registros de protección distintos a la propiedad industrial 
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• Acuerdos de explotación 

• Contratos para la realización de actividades de I+D+i 

• Acuerdos de colaboración público-privada 

• Spin-off 

 
A continuación, se resumen los principales resultados de la encuesta ETCI de acuerdo con 

la tipología de resultados indicada anteriormente. Los datos para 2019 nos indican que las 

patentes son los registros de invención más utilizados, sin contar con otros registros, como 

registro de software y bases de datos que son la categoría más numerosa. Las 

universidades públicas son las que tienen una actividad de patentes más destacada, 

seguida de los OPIS (470 y 122 solicitudes de patentes, modelos de utilidad y variedad 

vegetal asociadas a una invención que se presenta por primera vez en el año en una 

oficina nacional, regional o internacional respectivamente), con la Comunidad de Madrid 

con una mayor actividad. 

 

 

Tabla 1. Registros de invención por tipo de institución ETCI (2019) (*) 

 

 

 Registros de invención 

Tipo de institución Patente 
Modelo de 

utilidad 

Variedad 

vegetal 
Total 

Universidad Pública 415 53 2 470 

OPI 101 2 19 122 

Centro Tecnológico 70 6  76 

Otra entidad de I+D+i vinculada a las AAPP 30   30 

Universidad Privada 16 4  20 

Centro público de investigación de CCAA 12  3 15 

 

 
Fuente: ETCI. 

(*) Los datos se reportan tal y como aparecen en la web del ETCI. A pesar de que se han detectado inconsistencias en 

los totales, la presentación de los datos impide identificar la fuente de la discrepancia. 

 
Los datos sobre acuerdos de explotación ofrecen también una imagen similar con las 

universidades con mayor actividad. Los acuerdos son principalmente con empresas 

(71,55%). Cuando consideramos los ingresos generados por estos acuerdos, estos 1.733 

acuerdos generar un total de 11,99 millones de euros. Aunque los acuerdos con empresas 

eran muy mayoritarios (71,55%) los ingresos suponen 6,62 millones. Resalta la cantidad de 

millones provenientes de acuerdos con spin-off con 4,53 millones de euros. Si bien la 

universidad destaca por número de acuerdos, los Centros Tecnológicos consiguieron 

ingresar una mayor cantidad 5,78 millones frente a 2,65 de las universidades. Las licencias 

con empresas suponen un mayor ingreso para las universidades mientras que los Centros 

tecnológicos ingresan más con acuerdos con spin-off. 
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Tabla 2. Acuerdos de explotación de invenciones en vigor e ingresos ETCI (2019) (*) 

 Acuerdos de explotación de invenciones en vigor e ingresos 

 Total acuerdos Con Empresas  Con Spin-Off 

Total    

Acuerdos 1733 1240 317 

Ingresos (mill.€) 11,99 6,62 4,53 

Universidades    

Acuerdos 944 646 253 

Ingresos (mill.€) 2,65 1,49 0,82 

Centros Tecnológicos    

Acuerdos 61 39 12 

Ingresos (mill.€) 5,78 2,19 3,59 

Fuente: ETCI. 
(*) Los datos se reportan tal y como aparecen en la web del ETCI. A pesar de que se han detectado inconsistencias en 

los totales, la presentación de los datos impide identificar la fuente de la discrepancia. 

 

 
Los contratos de I+D+i suponen un volumen más importante en las actividades de 

transferencia y suponen un total de 754,16 millones de euros, con Centros Tecnológicos y 

universidades teniendo un papel destacado por tipo de entidad, con 318,61 de los Centros 

Tecnológicos frente a los 299, 61 de las universidades públicas. Los proyectos representan 

la mayor parte de los contratos de I+D+i (65%) frente a los servicios (35%). Las 

administraciones de las comunidades propias son dominantes por importe comprometido. 

Y las empresas suponen la mayor parte del porcentaje de los contratantes de los Centros 

tecnológicos (94%), de las universidades (74%) y también de los OPI aunque con un 

porcentaje mucho menor (52,31%). 
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Tabla 3. Importe promedio de los contratos de I+D+i (mill. €) y porcentaje 

contratante de empresas ETCI (2019) 
 

 
Importe promedio de los contratos de I+D+i 

(mill. €) y porcentaje contratante de 

empresas 

Tipo de institución Total 

Porcentaje 

contratante de 

empresas 

Otros 

Centro Tecnológico 318,61 94% 6% 

Universidad Pública 299,61 74% 26% 

OPI 61,83 52% 48% 

Universidad Privada 49,97 78% 22% 

Centro público de investigación de CCAA 19,96 90% 10% 

Otra entidad de I+D+i vinculada a las AAPP 4,18 36% 64% 

Total 754,16 79% 21% 
Fuente: ETCI. 

 
Colaboración incluye dos formatos mediante acuerdos o proyectos de colaboración. Los 

acuerdos de colaboración suponen un total de 191,7 millones de euros que incluyen 

acuerdos de colaboración de I+D+i suscritos en el año 2019, acuerdos suscritos con 

instituciones de carácter público o privado con el objeto de realizar actividades de I+D+i en 

régimen de colaboración con aportación económica y/o de otros recursos. Por su parte, 

los Proyectos de colaboración suponen 474,74 millones de euros. Estos son proyectos de 

colaboración suscritos en el año 2019 en el marco de programas colaborativos financiados 

en concurrencia competitiva.  

 

Tabla 4. Acuerdos de colaboración de I+D+i, número e importe comprometido 

(mill. €) ETCI (2019) 

 Acuerdos de colaboración de I+D+i 

 Número Importe comprometido (mill. €) 

Acuerdos de colaboración  6.121,00 181,7 

Proyectos de colaboración 3.433,00 474,74 

Fuente: ETCI. 
 
Las universidades son las que más spin-off generan con un 84,3% de las creadas en el año. 

Se reporta una supervivencia alta del 84% 

  

En resumen, la ETCI muestra que en la actividad de registro de innovaciones en España 

tienen un papel destacado las universidades públicas. Los acuerdos de explotación de 

invenciones en vigor también destacan el papel de las universidades. No obstante, cuando 

se tienen en cuenta los ingresos por estos acuerdos, los centros tecnológicos, obtienen 

mejor resultados y destacan los ingresos por acuerdos con Spin-off de estos centros. Sin 

embargo, los ingresos tanto de universidades como de centros tecnológicos, más elevados 

proceden de los contratos de I+D+i. Los centros tecnológicos, si se tiene en cuenta el 

porcentaje de ingresos por contratos de I+D+i con empresas, trabajan más directamente 
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con las empresas. En su reciente informe sobre transferencia de conocimiento y 

colaboración entre ciencia y empresa, OECD (2021) califica las actividades que da cuenta la 

ETCI como “subóptimas” por la baja cuantía de los contratos y colaboraciones de I+D+i y 

con unos bajos ingresos por licencia de propiedad intelectual con una actividad de 

patentes con una aparente menor posibilidad de comercialización (OECD, 2021:29). En 

cualquier caso, también muestra un interés y predisposición del personal investigador del 

sector público en aumentar la colaboración con empresas, a pesar de que los incentivos, 

las agendas y los calendarios de los diversos agentes del sistema no estén muy alineados 

(OECD, 2021: 29-30). Estos datos y resultados indican la necesidad de prestar mayor 

atención y fomentar la colaboración público-privada.  

 

Encuesta sobre Innovación en las Empresas9 

 
La “Encuesta sobre Innovación en las Empresas” recoge la actividad innovadora de las 

entidades privadas del país. En ella se encuentran indicadores que permiten dimensionar 

la actividad de cooperación de las empresas, los tipos de socio para el desarrollo de 

actividades de innovación o acercase a la co-creación empresarial con sus usuarios. En esta 

subsección se resumen estas actividades de colaboración para el período 2018-2020. 

 

La Tabla 5 sobre la actividad de cooperación de las empresas españolas en el período 

2018-2020, muestra que el porcentaje de empresas que cooperan para llevar a cabo 

actividades innovadoras o no es bajo y se sitúa en torno a un 5% (5,39% para actividades 

no innovadoras y 4,74% para actividades innovadoras). La cooperación es todavía más baja 

cuando se contemplan la realización de actividades de I+D interna (2,38%). La realización 

de actividades de cooperación es más frecuente en empresas de más tamaño, 

especialmente cuando se contempla la realización de actividades innovadoras. En el 

período analizado, el porcentaje de empresas que realizan actividades innovadoras pasa 

de 3,2%, en las empresas de 10 a 49 empleados, a 11,34%, en las empresas de 50 a 249 

empleados, y pasa a 23,25% en las empresas de 250 y más empleados. Esto indica que las 

actividades de cooperación son fundamentales para la realización de actividades 

innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9Puede complementarse con el panel de innovación tecnológicas PITEC que se construye con la Encuesta 

sobre innovación en las empresas y la Estadística sobre actividades de I+D y permite analizar la 

evolución temporal de las actividades de innovación tecnológica de las empresas. 
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Tabla 5. Actividades innovadoras en el período 2018-2020. Total de empresas, tipo 

de actividad de cooperación y tamaño de la empresa 

 

 De 10 a 49 

empleados 

De 50 a 249 

empleados 

250 y más 

empleados 
Total 

TOTAL EMPRESAS  

% de empresas que cooperaron para          

para realizar actividades innovadoras 3,20 11,34 23,25 4,74 

para realizar actividades de I+D interna 1,38 6,65 14,64 2,38 

en otras actividades innovadoras 2,16 6,86 15,59 3,10 

para actividades NO innovadoras 4,94 6,82 13,34 5,39 

Fuente: INE. 

 
Cuando se considera los tipos de socio para el desarrollo con empresas que cuentan con 

innovaciones de producto y su distribución por tamaño de empresa (ver Tabla 6), vemos 

que la mayor parte de las empresas no colabora para el desarrollo de innovaciones de 

productos ya que un 57% de las empresas se basa únicamente en el propio desarrollo 

empresarial, un 15% desarrolla sus productos con la empresa pero en colaboración con 

otras empresas u organizaciones y otro porcentaje similar lo hace con otras empresas u 

organizaciones. Por tamaño de empresa, destaca que: el porcentaje de desarrollos de 

innovaciones de producto sin colaboración disminuye al aumentar el tamaño (59% frente 

46%) y que la innovación de producto desarrolladas por otras empresas u organizaciones 

es más importante para las empresas de menor tamaño, mientras que el desarrollo de la 

propia empresa en colaboración con otras empresas u organizaciones es más importante 

para empresas de más tamaño (con 50 empleados o más).  

 

Tabla 6. Empresas con innovaciones de productos por tipo de socio para el 

desarrollo y tamaño de la empresa (2018-2020), número y porcentaje 

 

 

 
De 10 a 49 

empleado

s 

  
De 50 a 249 

empleados 
  

250 y más 

empleado

s 

  Total 

  

TOTAL EMPRESAS    

 Empresas con innovaciones de 

productos desarrolladas                 

únicamente por la propia empresa 9.218 59% 2.881 56% 887 46% 12.986 57% 

por la propia empresa junto con 

otras empresas u 

organizaciones * 1.786 11% 1.126 22% 594 31% 3.506 15% 

por la propia empresa a través de 

adaptaciones o 

modificaciones 2.174 14% 491 10% 259 14% 2.925 13% 

por otras empresas u organizaciones 

* 2.567 16% 640 12% 170 9% 3.377 15% 
Fuente: INE. 
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La encuesta de innovación también permite explorar la valía de los distintos socios de 

cooperación. La Tabla 7 muestra esta información y muestra que las empresas fuera de su 

grupo de empresas se consideran el tipo de socio más valioso por un porcentaje del 65% 

de las empresas, seguidos de otras empresas del mismo grupo (15,66%) y universidades u 

otros centros de enseñanza superior (10,54%). Dentro de las empresas fuera del grupo, los 

socios más valiosos son los proveedores de equipos, materiales, componentes o software 

(23,1%) y los consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de investigación. 

Por tamaño, el porcentaje de importancia del valor en la cooperación con empresas fuera 

del grupo decrece con el tamaño, pero sigue siendo mayoritario (71,18% frente a 50,1%); 

mientras que la importancia de otras empresas de su mismo grupo crece con el tamaño 

(10,91% frente a 28,14%) y los proveedores de equipos, materiales, componentes o 

software son, en relación, más importantes para las empresas pequeñas que para las más 

grandes. 
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Tabla 7. Empresas por socio de cooperación más valioso y tamaño de empresa 

(2018-2020), porcentajes 

 De 10 a 49 

empleados 

De 50 a 249 

empleados 

250 y más 

empleados 
Total 

TOTAL EMPRESAS  

% de empresas cuyo mejor socio de 

cooperación fueron (1)         

    A. empresas fuera de su grupo de empresas  71,18 59,93 50,10 65,12 

    A.1 consultores, laboratorios comerciales o 

institutos privados de investigación 19,37 23,27 20,88 20,72 

    A.2 proveedores de equipos, materiales, 

componentes o software 26,95 19,60 14,06 23,10 

    A.3   empresas que son sus usuarios o clientes 8,72 7,42 5,42 7,91 

    A.4   empresas competidoras  1,12 0,55 0,71 0,90 

    A.5   otras empresas 15,02 9,09 9,03 12,49 

    B.   otras empresas de su mismo grupo 10,91 19,41 28,14 15,66 

    C.   universidades u otros centros de 

enseñanza superior 10,04 10,75 12,26 10,54 

    D.  administración Pública o institutos 

públicos de investigación 5,06 7,03 6,95 5,89 

    E.   usuarios o clientes del sector público 0,29 0,34 0,41 0,32 

    F.   instituciones sin fines de lucro 2,52 2,54 2,14 2,48 

 
(1) % sobre el total de empresas que cooperaron en actividades innovadoras durante el periodo 2018-2020 

Fuente: INE. 

 
Las encuestas a empresas también nos permiten entender la integración del usuario en la 

co-creación y o personalización de los bienes o servicios. Estos datos sobre estrategias 

empresariales permiten entender hasta qué punto se recurre a la denominada innovación 

abierta. Los datos de la Tabla 8 muestran cómo el porcentaje de co-creación, en los que los 

productos se crean conjuntamente con el usuario es bajo (10,3%). La personalización de 

los productos es un poco más alta, con un total de 17,48% de las empresas que llevan a 

cabo esta personalización. Tanto la tendencia a la personalización como la co-creación 

aumentan con el tamaño de la empresa.  
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Tabla 8. Porcentaje de empresas por tipo de cliente en la Co-creación y o 

personalización de bienes y/o servicios por tamaño de empresas. Estrategias y 

entorno empresarial período 2018-2020 

 De 10 a 49 

empleados 

De 50 a 249 

empleados 

250 y más 

empleados 
Total 

TOTAL EMPRESAS  

% de empresas que ofrecieron productos (1)         

creados conjuntamente con el usuario (co-creados)(2) 9,76 12,90 15,72 10,31 

diseñados y desarrollados específicamente para 

cumplir las necesidades de un usuario en 

particular (personalizados) (2) 17,01 19,58 22,91 17,48 

estandarizados ofrecidos a diferentes usuarios de la 

misma manera  25,27 29,57 32,88 26,00 
(1) % sobre el total de empresas 

(2) La diferencia entre 'personalización' y 'co-creación' reside en que en la 'personalización' la empresa diseña y 

desarrolla el producto sola mientras que en la 'co-creación' la empresa diseña y desarrolla el producto conjuntamente 

con el usuario, ya sea éste un cliente final u otra empresa que utilice ese producto como un producto intermedio. 

Fuente: INE. 

 
Los datos de sobre colaboración y co-creación en las empresas también muestran un 

grado bajo de colaboración y co-creación, con un porcentaje en torno al 5% de 

colaboración y 10% de co-creación. No obstante, la colaboración aumenta con el tamaño 

de la empresa y, en especial para el desarrollo de actividades innovadoras, con un 23% de 

empresas de 250 empleados o más que colaboraron para estas actividades entre 2018-

2020. Las empresas suelen valorar más a otras empresas fuera de su grupo como tipo de 

socio más valorado. No obstante, las universidades y los institutos públicos de 

investigación muestran un porcentaje de valoración bastante constante con 

independencia del tamaño de empresas.  

 

En esta sección hemos visto los datos disponibles sobre I+D+i y la transferencia y 

colaboración de entidades públicas y privadas. Conviene recordar, antes de pasar a la 

sección de análisis de los fondos europeos y los datos disponibles de los proyectos, que los 

datos vistos hasta ahora provienen de encuestas y su diferencia con los datos que 

provienen de proyectos. Los proyectos, a diferencia de los datos basados en las encuestas, 

nos permiten acceder a mayor detalle de la información (ej. Resumen de proyectos) o 

colaboradores específicos que permiten una mayor granularidad en la información. 

Metodológicamente son más flexibles y, siempre que estén bien configurados, se ajustan 

mejor a nuevas metodologías de tratamiento de datos. Por ejemplo, se pueden sondear 

temas específicos utilizando los campos de texto, cambiar unidades de análisis de 

proyectos a empresas, o complementar con otras fuentes de datos. Como contrapartida, 

las encuestas permiten trabajar con otras unidades de análisis directamente (ej. 
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universidades o empresas), tiene series de datos temporales muy valiosas cuyas variables 

normalmente responden a una lógica analítica, más que de registro, y permiten realizar 

análisis multivariantes causales. No obstante, la combinación de bases de datos es cada 

vez más frecuente y el horizonte metodológico probablemente sea mixto. 

  



 

 

Calle Albasanz, 26-28- 28037 Madrid | Tel.: 91 6022571 | www.cosce.org |cosce@cosce.net 

 

LOS FONDOS EUROPEOS 

 

Datos básicos: Marco Financiero Plurianual y NextGenerationEU 

 
Este apartado presenta los datos básicos sobre los fondos europeos que permiten 

establecer el volumen de los distintos programas, los plazos y las prioridades. Esto 

permitirá situar los datos analizados que en siguientes secciones en el conjunto general de 

la financiación de Unión Europea (UE) y de la financiación específica para España. Primero 

se repasa los datos básicos del presupuesto a largo plazo de la UE para el período de 

programación 2021-2027 y que ha sido reforzado por los fondos “Next Generation EU”. 

Los períodos de programación se dividen en períodos de siete años. En este trabajo 

abordamos datos de dos períodos de programación 2014-2020 y 2021-2027. Utilizamos 

dos períodos ya que las bases más completas se refieren al período de programación 

anterior (2014-2020), mientras que el período de programación actual (2021-2027) nos 

permite vislumbrar los próximos pasos y situar en perspectiva el papel de los fondos y las 

nuevas iniciativas. 

 

En 2020, la UE reaccionó al impacto de la crisis del coronavirus en Europa con un paquete 

de ayudas sin precedentes en otras crisis anteriores. Este paquete representa un total de 

2,018 billones de euros en precios corrientes (1,8 billones de euros en precios del 2018) en 

el que se incluye el presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027 – Marco Financiero 

Plurianual “Multiannal Financial Framework (MFF)”- que asciende a un total de 

1,211billones de euros (1,074 billones de euros en precios de 2018), al que se le añaden 

los 806,9 miles de millones de euros (750 miles de millones de Euros en precios de 2018) 

mediante los “NextGenerationEU”, el instrumento temporal de recuperación (ver Gráfico 

1).  
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Gráfico 1. Distribución paquete de ayudas de la Unión Europea, presupuesto a 

largo plazo, Marco Financiero Plurianual (MFF) 2021-2027 y NextGenerationEU 

 

 

 
 

Source: EC, 2021: 6 

 
El presupuesto a largo plazo de la UE, 1.210,9 miles de millones de euros para el período 

de programación 2021-2027, se desglosan en tres grandes bloques de políticas que 

presentan un volumen presupuestario similar entorno al 30% del presupuesto total: la 

Política Agraria Común (378,5miles de millones de euros), las Nuevas Prioridades (377,3) y 

la Política de Cohesión (372,6) (ver Tabla 9). Cabe remarcar la evolución temporal de las 

distintas prioridades a lo largo de los distintos períodos de programación (EC, 2021:10). Si 

en el primer período de programación (1988-1992), el grueso del presupuesto europeo se 

destinaba a la Política Agraria Común, con casi un 60% del presupuesto, la Política de 

Cohesión aumentó su relevancia en los 1990 (1993-1999) y en 2000 (2007-2013). Esta 

política llegó a representar en torno al 35%frente al 40% de la Política Agraria Común en el 

período de programación 2007-2013. Finalmente, ambas políticas han perdido peso en 

favor de las Nuevas y Reforzadas Prioridades, que han pasado de representar un 15% en 

los períodos de programación anteriores a 2014, a aproximadamente un 25% en el período 

(2014-2020) al aproximadamente 30% actual. Estos datos muestran que “el gasto se ha 

incrementado en áreas como la investigación, las redes transeuropeas y la acción exterior, 

y en programas directamente gestionados a nivel de la UE” (EC, 2020: 10). Este cambio en 

las prioridades presupuestarias europeas hacia aspectos con mayor valor añadido, como la 

investigación, con una acción conjunta a nivel europeo, indican la relevancia de analizar los 

fondos europeos.  

 

De los distintos programas, nos centramos en dos en particular: el programa Horizonte 

Europa, por su importancia para la investigación y el desarrollo y su dimensión dentro de 

1210,9

806,9

TOTAL: 2,018 BILLONES EUROS

Presupuesto a largo plazo NextGenerationEU
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las Nuevas y Reforzadas Prioridades (86,1 miles de millones de euros para este período de 

programación 2021-2027); y en los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), que 

es el fondo más importante de todas las grandes prioridades, con 226 miles de millones de 

euros para el período de programación 2021-2027 (ver Tabla 9), después del Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Como se ha indicado, el interés de estudiar el 

fondo FEDER reside en el creciente peso de la investigación y la innovación en este 

programa y su capacidad para vincular el crecimiento con el desarrollo. Además, cabe 

señalar las diferencias en la gestión financiera y el acceso a los datos que hace que, en el 

caso del Horizonte Europa, la gestión y acceso a los datos sea a nivel europeo, mientras 

que en el caso del FEDER se lleva a cabo mediante un sistema de responsabilidad 

compartida entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales. La Comisión negocia y 

aprueba los programas propuestos por los países y el destino de los recursos y los Estados 

Miembros gestionan los programas y los implementan al seleccionar los proyectos, los 

controlan y evalúan. Esta distribución hace que el acceso a la información vinculada a 

proyecto sea, en el caso del FEDER, vía nacional. Estas diferentes vías de acceso nos 

permiten evaluar las ventajas y desventajas de las distintas fuentes y plantear posibles 

mejoras.  
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Tabla 9. Distribución del presupuesto a largo plazo, Marco Financiero Plurianual 

(MFF) 2021-2027 (miles de millones de euros) 

 

PRESUPUESTO A LARGO PLAZO(MFF) 2021-2027 (miles de millones de euros) 

   
Política Agraria Común  378,5 

 Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 291 

 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 87,4 

Política de Cohesión 372,6 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 226 

 Fondo Social Europeo (FSE+) 98,5 

 Fondo de Cohesión (CF) 48 

Nuevas prioridades o reforzadas 377,3 

 Horizonte Europa 86,1 

 Mecanismo Conectar Europa 20,7 

 Programa Espacial Europeo 14,9 

 Programa Europa Digital 7,6 

 Programa Mercado Único 4,2 

 InvestEU 3 

 Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 79,5 

 Ayuda Humanitaria 11,6 

 Fondo de Transición Justa 8,4 

 Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)  5,4 

 Erasmus+ 24,6 

 EU4Health 2,4 

 Europa Creativa 1,8 

 RescEU 1,3 

 Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores 0,9 

 Otro 105 
Fuente: EC, 2021: 7. Traducción propia.  

Nota: Los colores indican áreas: Mercado único, innovación y digital (naranja); Cohesión y resiliencia (verde); 

Recursos naturales y medio ambiente (marrón); Migración y gestión de fronteras (no indicado); Seguridad y defensa 

(no indicado); Vecindario y el mundo (rojo); Administración pública europea (gris). 

 

 
Por lo que respecta al “NextGenerationEU” para la reparación de los daños causados por 

la pandemia y la reactivación hacia el futuro, el presupuesto de 806,9 miles de millones de 

euros se destina principalmente al instrumento del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (“Recovery and Resilience Facility”) que aporta subvenciones y préstamos a los 

Estados Miembros por un total de 723,8 miles de millones de euros (338 miles de millones 

de euros en subvenciones y 358,8 en préstamos) (ver Tabla 10). Estos fondos se 

distribuyen de acuerdo con los planes de recuperación y resiliencia preparados por cada 

estado miembro en colaboración con la Comisión Europea. Además, “NextGenerationEU” 

reforzará otros programas europeos y políticas, entre las que se encuentra la política de 

Cohesión, con REACT-EU (50,6 miles de millones de euros) y el Horizonte Europa, con 5,4 

miles de millones de euros, entre otros (ver Tabla 10)  
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Tabla 10. DistribuciónNextGenerationEU (miles de millones de euros) 

 

NEXTGENERATIONEU (miles de millones euros)   

  

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 723,8 

Préstamos 338 

Subvenciones 385,8 

Contribución a otros planes  83,1 

React-EU 50,6 

Fondo de Transición Justa 10,9 

Desarrollo Rural 8,1 

InnvestEU 6,1 

Horizonte Europa 5,4 

 
Fuente: EC, 2021: 8. 
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Prioridades FEDER 2021-2027 y 2014-2020 y distribución regional para 

España 

 
Los datos sobre las prioridades y la concentración temática del período 2021-2027 de los 

fondos FEDER dan cuenta de la importancia de la investigación y la innovación para la 

transición a una economía más verde. 

 

 Las prioridades de financiación son las siguientes10: 

• Más competitiva e inteligente, por medio de la innovación y el apoyo a las 

pequeñas y medianas empresas, al igual que a la digitalización y a la conectividad 

digital 

• Más verde, baja en carbono y resiliente 

• Mejor conectada al promover la movilidad 

• Más social, apoyando el empleo efectivo e inclusivo, la educación, habilidades, la 

inclusión social y el acceso igualitario a la salud y la promoción de la cultura y el 

turismo sostenible 

• Más cercana a los ciudadanos, promoviendo el desarrollo local y el desarrollo 

urbano sostenible a lo largo de la UE 

 

De acuerdo con su nivel de prosperidad el apoyo requiere una concentración temática en 

los Objetivos Políticos OP1 “Una Europa más competitiva e inteligente” y en el OP2 “Una 

Europa más verde, baja en carbono en transición hacia una economía con cero emisiones 

netas de carbono y resiliente”.  

 

Todas las regiones y Estados Miembros concentrarán al menos un 30% en el OP2 y: 

• Las regiones más desarrolladas y Estados Miembros concentrarán al menos 85% a 

OP1 y OP2; 

• Las regiones en transición o Estados Miembros al menos 40% en OP1; 

• Las regiones o Estados Miembros menos desarrollados al menos 25% en el OP1. 

 

Para el período de programación 2014-2020, en el que se centrará el análisis de 

posteriores secciones debido a la disponibilidad de datos, el fondo FEDER tenía las 

siguientes áreas prioritarias principales11: 

 
10 Información sobre prioridades y distribución extraída de: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/[ Fecha de acceso: 20 de junio de 2022] 
11 Información sobre prioridades y distribución extraída de: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/2014-2020 [ Fecha de acceso: 14 de julio de 2022] 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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• Innovación e investigación, fortalecimiento de la investigación, del desarrollo 

tecnológico y de la innovación; 

• Agenda digital 

• Apoyo a PYMES 

• Economía baja en carbono 

 

La concentración temática de estas prioridades dependía de la categoría de la región del 

siguiente modo:  

• En regiones más desarrolladas, al menos el 80% de los fondos debía concentrarse 

en al menos dos de las prioridades anteriores y 20% en proyectos dedicados a la 

economía baja en carbono; 

• En las regiones en transición, al menos el 60% y un 15% para la economía baja en 

carbono; 

• En las regiones menos desarrolladas, al menos un 50% y un 12% para el objetivo de 

economía baja en carbono. 

 

Para el caso de España, el marco de inversión de los Fondos Europeos Estructurales y de 

Inversión (FEDER, FSE, FEADER y FEMP) es el Acuerdo de Asociación para el período de 

programación correspondiente (ej. Acuerdo de Asociación para España 2014-2020). El 

FEDER se gestiona a través de 21 Programas Operativos: 19 Programas Operativos 

Regionales, uno por cada comunidad autónoma y para las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla, y dos Programas Operativos Plurirregionales: Programa Operativo Plurirregional de 

España 2014-2020 y el Programa Operativo Iniciativa PYME. 

 

Los tipos de regiones, más desarrolladas, menos desarrolladas y en transición, para España 

en el período de programación 2014-2020 y 2021-2027 y que marcan tasas de financiación 

de FEDER (no siendo la misma en todas las regiones de la misma categoría) viene 

especificada en los siguientes gráficos12. 

  

 
12Las regiones se clasifican de acuerdo con su relación con la media del PIB de la UE. 

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/pa/Documents/20190215_AA_Espa%C3%B1a_2014_2020_Vdef.pdf
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Gráficos 2 y 3. Distribución de las regiones de España por nivel de desarrollo y 

porcentaje de financiación en el período de programación 2014-2020 (izquierda) y 

2021-2027 (derecha) 
 

Período de programación 2014-2020 Período de programación 2021-2027 

  
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública y Red IDI 

 

Datos básicos ESIF para España 

 
Los datos sobre Fondos Estructurales y de Inversión para España (ESIF) a fecha de enero de 

2020 muestran que España ha recibido 57,7 miles de millones de euros bajo el programa 

2014-2020. La distribución del presupuesto por fondo (ver Tabla 11), muestra que el fondo 

FEDER supone la mayor parte del presupuesto (51,6%), seguido del FEADER (22,5%), FSE 

(19,7%), la iniciativa para el empleo joven (YEI), (4,2%) y el Fondo Europeo Marítimo, de 

Pesca y de Acuicultura (FEMPA) (2%). La financiación europea supone un 75,6%, mientras 

que la cofinanciación nacional supone un 24,4% de lo presupuestado. 

 

Tabla 11. Distribución presupuestaria de Fondos Estructurales y de Inversión 

(ESIF) para España por fondo, financiación europea y cofinanciación nacional 

 

Fondo Total   UE   Nacional   

FEDER 37.457.437.232 51,6% 28.492.181.116 52,0% 8.965.256.116 50,7% 

FEADER 16.301.099.249 22,5% 11.406.396.049 20,8% 4.894.703.200 27,7% 

FSE 14.314.589.172 19,7% 11.066.226.086 20,2% 3.248.363.086 18,4% 

YEI 3.030.231.073 4,2% 2.784.536.644 5,1% 245.694.429 2,0% 

FEMPA 1.432.352.764 2,0% 1.087.197.165 2,0% 345.155.599 1,4% 
       

Total 72.535.709.490  54.836.537.060  17.699.172.430  

 
La distribución del presupuesto ESIF 2014-2020 por temas (ver Gráfico 4) muestra que el 

fondo FEDER contribuye de manera fundamental a la I+D+i de los fondos ESIF ya que 

supone la mayor partida por temas dentro del Fondo FEDER con 10.425 millones de euros, 

seguida del Fomento y la recuperación de la crisis y la resiliencia, con 7.647 millones de 

euros; la economía baja en carbono, con 4.160 millones, o las TIC, con 3.345 millones de 
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euros. El fondo FEDER supone para la I+D+i supone el 96,4% de los fondos destinados a 

este tema. La importancia del Fondo FEDER para la I+D+i, además de para otras áreas 

temáticas cruciales para el desarrollo social y económico, justifican una mayor atención a 

los proyectos emprendidos con este fondo que se estudiarán en las secciones siguientes. 

 

Gráfico 4. Distribución presupuestaria de Fondos Estructurales y de Inversión 

(ESIF) para España por tema 

 

 
Nota: Los datos muestran el presupuesto FEDER 

Fuente: Comisión Europea (datos cohesión). Datos extraídos el 14 de julio de 2022. 

 
En el período de programación 2014-2020, como en otras ocasiones y por razones de 

tramitación, en los primeros años del período de programación tardan empezar a 

convocarse y ejecutarse los proyectos por lo que se genera ciertos desajustes entre los 

presupuestos planificados, decididos y ejecutados. Estos retrasos, justifican un estudio del 

periodo de programación 2014-2020 ya que es en los últimos años del período cuando el 

porcentaje de ejecución del período aumenta. En estos momentos, se está elaborando los 

documentos estratégicos y programáticos del período 2021-2027, como el Acuerdo de 

Asociación y los distintos programas operativos. 
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RESULTADOS 

 

Las distintas fuentes: ventajas y desventajas 

 
Para la elaboración del estudio de los fondos europeos y la colaboración público-privada 

se han barajado distintas bases de datos. La tabla 12 resume el análisis de idoneidad de 

distintas fuentes consideradas. Este trabajo se basa en el caso de España desarrollado en 

el marco del proyecto “S3 Targeted Support in Lagging Regions” de la Comisión Europea 

del que pueden verse más detalles en Fuster Martí et al. (2020: 40-45). En este estudio 

además se consideraron otras fuentes que han quedado descartadas para este estudio 

porque no ofrecían información sobre proyectos europeos o su información era limitada 

para el tratamiento requerido en el estudio. Este es el caso de los datos públicos que 

ofrecen las dos agencias gestoras de las ayudas a la I+D+i en España: la Agencia Estatal de 

Investigación (AEI) para las ayudas a la I+D+i pública o el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico e Industrial (CDTI). También es el caso de la base del Ministerio de Hacienda - 

Intervención General de la Administración del Estado - Sistema Nacional de Publicidad de 

Subvenciones (MINHA-IGAE-SNPS -BDNS) por ofrecer información más limitada. 

 

Como muestra la tabla, tanto la base del FEDER del Ministerio de Hacienda como la de 

H2020 de Cordis ofrecen datos básicos sobre los proyectos, como el título, el proyecto, la 

región y al menos uno de los beneficiarios que permiten identificar el tipo de colaboración. 

La base de H2020 es más rica y permite identificar también a los distintos miembros de un 

proyecto y su tipo. Del mismo modo, esta base permite mediante el identificador único 

conjugar con otras bases sobre distintos impactos del proyecto, como publicaciones u otro 

tipo de material. No obstante, otro tipo de impactos más demandantes como en el empleo 

no suelen estar disponibles, aunque la identificación del beneficiario permitiría conjugar 

con otro tipo de fuentes de datos. Cuando consideramos la disponibilidad de los datos en 

abierto y su accesibilidad para su manejo mecánico, la base de datos de proyectos H2020 

de Cordis resulta claramente ganadora y es un modelo a seguir por otras bases de datos 

para facilitar el seguimiento y estudio de la financiación pública. 
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Tabla 12. Análisis de idoneidad (actividades, resultados y acceso) de las bases 

 

 

Fuente       

  
  
  
Titular de los datos 

MINHA-FEDER H2020-cordis 

Ministerio de Hacienda- 
Programas Operativos 
Plurirregionales FEDER 

Comisión Europea 

  
Dirección de la fuente - URL 

http://www.dgfc.sepg.hacienda
.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/loFEDER1420/poplFEDER/
Paginas/FicheroExcel.aspx 

https://cordis.europa.eu/proje
cts/en 

  
Descripción 

Base de datos de 
operaciones financiadas 
por Programas Operativos 
de fondos FEDER 
Interregionales 

Base de datos de 
proyectos financiados 
con el programa Horizon 
2020 

ANÁLISIS DE IDONEIDAD DE DATOS     

Actividades, actores y taxonomías Acceso público Acceso público  

Dimensión Elementos a considerar Sí/No/No claro Sí/No/No claro 

Instrumento de política / 
Convocatoria 

Id SI SI 

Título SI SI 

Objetivo/descripción [texto] SI SI 

Ayuda datos 
identificación 

Id No claro SI 

Duración del proyecto/Fecha de 
inicio y fin 

SI SI 

Titulo SI SI 

Descripción/Resumen SI SI 

Taxonomía sectores (NACE) No No claro 

Taxonomía región SI SI 

Valor y subvención 
pública del proyecto 

Valor total (cantidad) SI SI 

Valor subvencionado (cantidad 
y/o porcentaje 

SI SI 

Identificación de I+D+i Vinculación con I+D+i No claro SI 

Colaboración  

      

Identificador de 
colaboración/red 

No SI 

Taxonomía sectores NACE No No claro 

Taxonomía región No SI 

Taxonomía público-privado No SI 

Beneficiario(s) / 
Agente(s) / Participantes 

CIF o equivalente No claro SI 

Nombre legal SI SI 

Localización SI SI 

Región SI No claro 

Tipología de 
institución/organización 

No SI 

Taxonomía Sector (NACE) No No claro 

Dimensión (Ej. Número de 
empleados) 

No   

Valoración global dimensión ** *** 

Resultados e impacto  Acceso público  Acceso público 
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Dimensión Elementos a considerar Sí/No/No claro Sí/No/No claro 

Nueva Protección 
Intelectual  

(individual o conjunta 
entre gente público y 

privado) 

Número de patente No SI/No claro 

Marca o registro No SI/No claro 

Taxonomía sector No SI/No claro 

Taxonomía tecnología No SI/No claro 

Nuevas empresas 
innovadoras (spin-off, 

start-ups) 

Identificador empresa (nombre, 
CIF) 

No SI/No claro 

Año de fundación No SI/No claro 

Información accionariado No SI/No claro 

Capital conseguido No SI/No claro 

Beneficios No SI/No claro 

Empleados Tiempo 
Equivalente/HC 

No SI/No claro 

Taxonomía No SI/No claro 

Impactos 
(innovación, económicos 

y/o empleo, sociales) 

Nuvos productos, servicios, 
procesos 

No SI/No claro 

Nivel de desarrollo tecnológico No SI/No claro 

Beneficios No SI/No claro 

Exportaciones No SI/No claro 

Empleados Tiempo 
Equivalente/HC 

No SI/No claro 

Aprendizaje/sociales No SI/No claro 

Valoración global dimensión   * 

Granularidad en los datos Acceso público   

Dimensión Elementos a considerar Sí/No/No claro Sí/No/No claro 

Granularidad en los datos 

Por beneficiario No SI 

Por taxonomía No claro No claro 

Por período SI SI 
    

ANALISIS DE DATOS EN ABIERTO 

Dimensión     

Completo primario * *** 

Disponible a tiempo * *** 

Accesible para procesamiento mecánico-interoperable 
*   

descargable pero nivel de 
procesamiento bajo 

*** 

Localizable No claro SI 

Licenciable No claro SI 

Valoración global dimensión * *** 

Fuente: Elaboración propia basado en Fuster Martí et al. (2020) 

 

Colaboración y Desarrollo: Fondos FEDER 

 
Esta sección presenta los resultados de los datos de los proyectos financiados por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La primera subsección presenta los datos 

distinguiendo los proyectos que implican colaboración público-privada y los que no y 

distinguiendo si tienen relación con la I+D+i y los que no. La segunda subsección además 
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distingue estos datos por tipo de beneficiario (administraciones, agentes privados, agentes 

públicos de I+D+i y fundaciones y cámaras de comercio). La tercera subsección desgrana 

los datos por nivel de desarrollo regional (regiones en transición, regiones más 

desarrolladas y regiones menos desarrolladas). La cuarta subsección hace lo mismo con 

respecto a las comunidades autónomas. 

 

Como se indica en la sección de metodología, los datos fueron descargados el 21 de 

febrero de 2022 con información de un total de 57.562 proyectos financiados con fondos 

FEDER dentro del período de programación 2014-2020. La identificación de los proyectos 

que llevan a cabo colaboración público-privada se ha llevado a cabo utilizando una 

búsqueda en que combina a la información contenida en el “Resumen” de los proyectos y 

a la recodificación la información sobre los “Beneficiarios”, distinguiendo entre 

beneficiarios públicos y privados, para buscar términos relacionados con la colaboración, y 

la relación entre beneficiarios público-privados. La identificación de la relación de los 

proyectos con la I+D+i sigue la estrategia de Bachtrögler et al. (2020) y utiliza la 

información de “Campo de intervención” para identifica los proyectos vinculados en a la 

I+D+i (ver en Metodología los campos considerados). 

 

La colaboración público-privada y la I+D+i  

 
El total de los 57.562 proyectos financiados con fondos FEDER representan un total de 

gasto subvencionable de 16.677.542.902,10 euros. La distribución de la financiación de los 

proyectos por tipo de colaboración y tipo de proyecto, relacionado con la I+D+i o no, 

ofrece pautas interesantes (ver Tabla 13). La colaboración público-privada es escasa en 

términos financiación con un 6% del gasto total de los proyectos (1.060,08 millones de 

euros) frente a los 94% de la financiación correspondiente a los proyectos que no implican 

colaboración público-privada (15.617,46 millones de euros). No obstante, cuando 

distinguimos los proyectos por su vinculación con la I+D+i o no, vemos que el porcentaje 

de financiación correspondiente a los proyectos de colaboración público-privada aumenta 

de manera importante.  El porcentaje de financiación de proyectos con colaboración 

público-privada asciende a un 13% frente al 3% de la financiación correspondiente a los 

proyectos no relacionados con la I+D+i. Estos datos indican que los proyectos de I+D+i 

facilitan la colaboración público-privada (con porcentajes de distribución de financiación 

de 13% frente al 3% de la financiación correspondiente a los proyectos que no implican 

una actividad relacionada con la I+D+i). De este modo, los proyectos que involucran a la 

I+D+i parecen facilitar el dinamismo y la colaboración del sistema entre sectores. 

Dentro de los proyectos de I+D+i que financia el FEDER hay partidas que tienen como 

objetivo la transferencia y la cooperación “Transferencia de tecnología y cooperación 

entre universidades y empresas, principalmente en beneficio de las PYME”13. Para 

comprobar si los resultados obtenidos, que apuntan a una mayor cooperación público-

 
13Campo de intervención 062 
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privada en proyectos de I+D+i, viene determinado por la presencia de este tipo de 

proyectos de transferencia, desagregamos la financiación de los proyectos de I+D+i por 

este tipo de proyectos y otros (ver Tabla 13). Estos datos muestran que el programa de 

transferencia y cooperación es un programa pequeño en términos de financiación y que 

representa un 4% de la financiación de los proyectos de I+D+i. Como cabría esperar, el 

porcentaje de financiación que corresponde a proyectos de colaboración público-privada 

de los proyectos de transferencia y cooperación asciende a más de la mitad (52% y 118,87 

millones de euros). No obstante, descontando este pequeño programa de los proyectos de 

I+D+i, el porcentaje de colaboración público-privada de los proyectos de I+D+i sigue siendo 

muy superior al de otro tipo de proyectos (11% frente a 3%). Es decir, los proyectos que 

involucran a la I+D+i tienden a involucrar mayor colaboración público-privada, con 

independencia de los programas específicos de transferencia que tienen como objetivo 

específico la transferencia y la colaboración. 

 

Tabla 13. Distribución del gasto total subvencionable por colaboración público-

privada y tipo de proyecto, vinculado con la I+D+i o no 

 

  COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

  Sin Colaboración  Con Colaboración  Total 

TIPO  Euros %  Euros %  Euros % 

I+D+i 5.107.858.426,93 € 87%  754.579.256,00 € 13%  5.862.437.682,93 € 100% 
          

 Transferencia y 

cooperación 
111.260.968,77 € 48%  118.856.448,53 € 52%  230.117.417,30 €  

 Otros 4.996.597.458,16 € 89%  635.722.807,47 € 11%  5.632.320.265,63 €  
          

No I+D+i 10.492.888.918,29 € 97%  305.501.342,32 € 3%  10.798.390.260,61 € 100% 

Otros 16.714.958,56 € 100%  0,00 € 0%  16.714.958,56 € 100% 

Total  15.617.462.303,78 € 94%  1.060.080.598,32 € 6%  16.677.542.902,10 € 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos FEDER 
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La colaboración público-privada, la I+D+i por tipo de beneficiario 

 
Hemos visto que los proyectos de I+D+i conllevan una mayor colaboración público-privada 

en términos de financiación. Este apartado ahonda más en esta relación y muestra la 

financiación distribuida por tipo de beneficiario de los proyectos. Entre los beneficiarios se 

distinguen entre: administraciones, agentes privados, agentes públicos de I+D+i y 

fundaciones y cámaras de comercio. Esta distinción nos permite entender a qué agentes 

corresponde la iniciativa en la solicitud de los proyectos de desarrollo que financian los 

fondos del FEDER, su carácter colaborativo o no y el papel de la I+D+i en ellos. 

 

La tabla 14 muestra que el total de la financiación se distribuye de manera bastante 

similar por tipo de beneficiario entre los agentes públicos de I+D+i (35%), agentes 

privados (33%) y administraciones (28%), mientras que las fundaciones y cámaras de 

comercio representan un porcentaje de financiación bajo (4%). Cuando distinguimos la 

financiación total por su carácter público-privado o no, el peso de los agentes públicos de 

I+D+i destaca al representar un 76% de la financiación de proyectos de colaboración 

público-privados, seguidos muy de lejos por las administraciones, con un 12%, 

fundaciones y cámaras de comercio, con 7% y agentes privados con un 5% del total de la 

financiación con colaboración público-privada.  

 

Cuando distinguimos los datos por su vinculación con la I+D+i, vemos que los agentes 

públicos de I+D+i siguen teniendo un papel destacado en porcentaje de financiación, con 

un 45% de la financiación total de los proyectos de I+D+i de 5.862,44 millones de euros. 

Los agentes privados también mantienen su papel destacado con un 44% de esta 

financiación. Destaca la pérdida de peso de las administraciones en los proyectos de I+D+i 

con un 1% de la financiación y siendo superadas por las fundaciones y las cámaras de 

comercio con un 10% de la financiación total de proyectos de I+D+i.  

 

Si tenemos en cuenta el carácter de colaboración público-privada de los proyectos de 

I+D+i, vemos cómo los agentes privados tienen un peso mayoritario en los proyectos de 

I+D+i que no implican colaboración público-privada (50% frente al 39% de los agentes 

públicos de I+D+i) mientras que los agentes públicos de I+D+i son fundamentales para 

explicar la financiación de I+D+i que implica una colaboración público-privada, con un 

85% de esta financiación, seguidos muy de lejos por las fundaciones y cámaras de 

comercio (8%) y los agentes privados (6%). 

 

Las administraciones tienen un papel importante cuando se considera la financiación de 

proyectos que no implica proyectos de I+D+i con un 45% de la financiación, seguidos de los 

agentes públicos de I+D+i y las empresas, con un 30% y 26% de la financiación de 

proyectos no vinculados a la I+D+i respectivamente. Los agentes públicos de I+D+i son 
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claves en la financiación de colaboración público-privada, aunque no esté vinculada con la 

I+D+i, con un 52% de la financiación, seguidos de las administraciones con un 52%. Cabe 

destacar que las empresas, aunque tienen un porcentaje destacado de la financiación por 

proyectos no vinculados a la I+D+i (26%), no se involucran en proyectos de colaboración 

público-privada si no tienen un carácter vinculado a la I+D+i. 

 

Distribución equilibrada del total de financiación de proyectos de desarrollo FEDER entre 

los tres agentes principales (agentes públicos de I+D+i, agentes privados y 

administraciones) y aunque las administraciones tienen un papel más destacado a la hora 

de explicar los proyectos que no involucran la I+D+i (43%), los agentes públicos de I+D+i 

son fundamentales en la distribución de proyectos de colaboración público-privada (76%) 

y, en especial, en los proyectos de I+D+i con colaboración público privada, donde 

representan el 85% de la financiación de I+D+i con colaboración público-privada.  

 

Tabla 14. Distribución del gasto total subvencionable por colaboración público-

privada y tipo de proyecto, vinculado con la I+D+i o no por tipo de beneficiario 

 

  COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

  Sin Colaboración  Con Colaboración  Total 

TIPO  Euros %  Euros %  Euros % 

I+D+i 5.107.858.426,92 € 100% 
 754.579.256,00 € 100% 

 5.862.437.683,33 € 100% 

Administraciones 30.495.404,72 € 1% 
 1.267.831,50 € 0% 

 31.763.236,22 € 1% 

Agentes privados 2.546.452.769,07 € 50% 
 48.412.400,17 € 6% 

 2.594.865.169,59 € 44% 

Agentes públicos de I+D+i 1.991.219.063,95 € 39% 
 643.098.549,71 € 85% 

 2.634.317.613,72 € 45% 

Fundaciones y Cámaras de 

comercio 
539.691.189,18 € 

11% 
 61.800.474,62 € 

8% 
 601.491.663,80 € 

10% 
          

No I+D+i 10.492.888.918,39 € 100% 
 305.501.342,32 € 100% 

 10.798.390.260,85 € 100% 

Administraciones 4.567.735.255,64 € 44% 
 128.384.328,14 € 42% 

 4.696.119.583,91 € 43% 

Agentes privados 2.850.491.837,86 € 27% 
 0,00 € 0% 

 2.850.491.837,86 € 26% 

Agentes públicos de I+D+i 3.060.377.308,97 € 29% 
 159.775.765,87 € 52% 

 3.220.153.074,85 € 30% 

Fundaciones y Cámaras de 

comercio 
14.284.515,92 € 

0% 
 17.341.248,31 € 

6% 
 31.625.764,23 € 

0% 
          

Otros 16.714.958,56 € 100%  0,00 €   16.714.958,56 € 100% 

Administraciones 750.000,00 € 4%  0,00 €   750.000,00 € 4% 

Agentes públicos de I+D+i 15.964.958,56 € 96%  0,00 €   15.964.958,56 € 96% 
          

Total  15.617.462.303,87 € 
100% 

 1.060.080.598,32 

€ 100% 
 16.677.542.902,74 € 

100% 

Administraciones 4.598.980.660,36 € 29%  129.652.159,64 € 12%  4.728.632.820,13 € 28% 

Agentes privados 5.396.944.606,93 € 35%  48.412.400,17 € 5%  5.445.357.007,45 € 33% 

Agentes públicos de I+D+i 5.067.561.331,48 € 32%  802.874.315,58 € 76%  5.870.435.647,13 € 35% 

Fundaciones y Cámaras de 

comercio 
553.975.705,10 € 

4%  
79.141.722,93 € 

7%  
633.117.428,03 € 

4% 

Fuente: Elaboración propia con datos FEDER 
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La colaboración público-privada, la I+D+i por nivel de desarrollo regional 

 
Cuando distinguimos los datos de proyectos financiados con fondos FEDER por tipo de 

desarrollo regional (ver Tabla 15), vemos que las regiones más desarrolladas obtienen el 

mayor porcentaje de financiación con un 53% de la financiación, seguidas por las regiones 

en transición, con un 41%, y las regiones menos desarrolladas representan el porcentaje 

restante de la financiación (6%). Cuando distinguimos los totales por si incluyen 

colaboración público-privada, vemos que las regiones menos desarrolladas tienden a 

colaborar de forma público-privada en menor proporción; 3% de la financiación 

corresponde a proyectos de colaboración público-privada de regiones menos desarrolladas 

frente a 6% total.  

 

Cuando distinguimos los datos por su vinculación con la I+D+i, vemos que las regiones más 

desarrolladas acaparan un porcentaje mayor (59%), frente al 39% de las regiones en 

transición. Cabe destacar el bajo porcentaje de proyectos financiados relacionados con la 

I+D+i que van destinados a regiones menos desarrolladas y que representa un 2% de la 

financiación o 123, 32 millones de euros. Este bajo porcentaje de los proyectos de I+D+i 

de regiones menos desarrolladas se mantiene bajo con independencia del carácter 

colaborativo público-privado o no de los mismos. Las regiones más desarrolladas tienden 

a hacer sus proyectos de I+D+i de manera menos colaborativa público-privada (61% frente 

a 44%). Mientras que las regiones en transición lo hacen al contrario (63% frente a 37%). 

Esto podría indicar que el instrumento del FEDER sirve para fomentar la colaboración 

público-privada en I+D+i en regiones en transición, pero no tanto en regiones menos 

desarrolladas ya que, como hemos visto, las regiones menos desarrolladas tienden a 

concentrar su financiación en proyectos que no involucran la I+D+i y que no implican 

colaboración público-privada. 
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Tabla 15. Distribución del gasto total subvencionable por colaboración público-

privada y tipo de proyecto, vinculado con la I+D+i o no por nivel de desarrollo 

regional 

 COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

 Sin Colaboración  Con Colaboración  Total 

 Euros %  Euros %  Euros % 

         

I+D+i 5.107.858.426,60 € 100%  754.579.256,03 € 100%  5.862.437.682,68 € 100% 

Regiones en transición 1.892.122.690,30 € 37%  402.028.232,79 € 53%  2.294.150.923,12 € 39% 

Regiones más desarrolladas 3.110.713.996,40 € 61%  334.251.380,88 € 44%  3.444.965.377,30 € 59% 

Regiones menos desarrolladas 105.021.739,90 € 2%  18.299.642,36 € 2%  123.321.382,26 € 2% 

         

No I+D+i 10.492.888.918,03 € 100%  305.501.342,32 € 100%  10.798.390.260,38 € 100% 

Regiones en transición 4.342.502.746,81 € 41%  182.252.265,83 € 60%  4.524.755.012,66 € 42% 

Regiones más desarrolladas 5.255.463.908,85 € 50%  109.669.270,70 € 36%  5.365.133.179,56 € 50% 

Regiones menos desarrolladas 894.922.262,37 € 9%  13.579.805,79 € 4%  908.502.068,16 € 8% 

         

Otros 16.714.958,56 € 100%  0,00 €   16.714.958,56 € 100% 

Regiones en transición 7.550.894,59 € 45%  0,00 €   7.550.894,59 € 45% 

Regiones más desarrolladas 8.717.722,31 € 52%  0,00 €   8.717.722,31 € 52% 

Regiones menos desarrolladas 446.341,66 € 3%  0,00 €   446.341,66 € 3% 

         

Total 15.617.462.303,19 € 100%  1.060.080.598,35 € 100%  16.677.542.901,62 € 100% 

Regiones en transición 6.242.176.331,70 € 40%  584.280.498,62 € 55%  6.826.456.830,37 € 41% 

Regiones más desarrolladas 8.374.895.627,56 € 54%  443.920.651,58 € 42%  8.818.816.279,17 € 53% 

Regiones menos desarrolladas 1.000.390.343,93 € 6%  31.879.448,15 € 3%  1.032.269.792,08 € 6% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos FEDER 

 

La colaboración público-privada, la I+D+i por Comunidades Autónomas 

 
La Tabla 16 muestra la distribución del gasto total subvencionables de los proyectos 

financiados con el fondo FEDER distinguiendo si son proyectos que implican colaboración 

público-privada o no y por comunidad autónoma. La distribución muestra que Andalucía 

es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de financiación sobre el total con un 

22% (3.591,86 millones de euros), seguida de Galicia (10%), Valencia (9%) y Cataluña (9%). 

Por el contrario, las comunidades que menos porcentaje de financiación logran son La 

Rioja, Cantabria y Navarra, con porcentajes en torno al 1% o menos, sin contar con Ceuta y 

Melilla. Si distinguimos este total por grado de colaboración, Andalucía sigue siendo la 

comunidad con mayor porcentaje de financiación (21%), seguida por Cataluña (6%) – sin 

contar con la categoría “varias comunidades” que representa el 38%. Cuando 

consideramos las regiones que menos porcentaje de financiación por proyectos de 

colaboración público-privada del total destacan comunidades como Islas Baleares seguidas 

de las comunidades que obtenían un porcentaje total bajo de financiación como La Rioja y 
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Navarra. La distribución de los proyectos que no implican colaboración público-privada 

sigue la misma pauta descrita inicialmente para la distribución total. 

 

Tabla 16. Distribución del gasto total subvencionable por colaboración público-

privada totales por comunidad autónoma 

 

 

 COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

 Sin Colaboración  Con Colaboración  Total 

 Euros %  Euros %  Euros % 

         

Total 15.617.462.304,10 € 100%  1.060.080.598,32 € 100%  16.677.542.902,25 € 100% 

ANDALUCÍA 3.369.033.829,58 € 22%  222.828.437,49 € 21%  3.591.862.267,02 € 22% 

ARAGÓN 264.183.143,49 € 2%  19.083.624,54 € 2%  283.266.768,03 € 2% 

ASTURIAS 385.525.709,18 € 2%  11.820.757,46 € 1%  397.346.466,64 € 2% 

CANARIAS 952.406.546,20 € 6%  30.400.645,57 € 3%  982.807.191,77 € 6% 

CANTABRIA 94.352.285,87 € 1%  8.319.780,42 € 1%  102.672.066,29 € 1% 

CASTILLA LA MANCHA 745.235.897,36 € 5%  42.733.831,76 € 4%  787.969.729,12 € 5% 

CASTILLA Y LEÓN 824.186.351,22 € 5%  27.131.049,00 € 3%  851.317.400,22 € 5% 

CATALUÑA 1.433.845.764,02 € 9%  64.046.529,88 € 6%  1.497.892.293,76 € 9% 

CEUTA 4.751.106,91 € 0%  22.311,25 € 0%  4.773.418,16 € 0% 

EXTREMADURA 1.000.390.343,93 € 6%  31.879.448,15 € 3%  1.032.269.792,08 € 6% 

GALICIA 1.669.616.080,00 € 11%  46.020.066,75 € 4%  1.715.636.146,74 € 10% 

ISLAS BALEARES 448.423.336,14 € 3%  2.563.079,46 € 0%  450.986.415,60 € 3% 

LA RIOJA 46.192.207,17 € 0%  3.374.462,87 € 0%  49.566.670,04 € 0% 

MADRID 1.064.137.713,16 € 7%  46.933.297,15 € 4%  1.111.071.010,34 € 7% 

MELILLA 4.093.303,80 € 0%  121,28 € 0%  4.093.425,08 € 0% 

MURCIA 550.484.802,50 € 4%  29.019.235,91 € 3%  579.504.038,41 € 3% 

NAVARRA 193.115.196,85 € 1%  4.792.316,82 € 0%  197.907.513,67 € 1% 

PAIS VASCO 420.165.458,40 € 3%  15.482.493,33 € 1%  435.647.951,73 € 3% 

VALENCIA 1.457.166.542,78 € 9%  55.913.213,46 € 5%  1.513.079.756,24 € 9% 

VARIAS COMUNIDADES 690.156.685,54 € 4%  397.715.895,77 € 38%  1.087.872.581,31 € 7% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos FEDER 

 

 
La Tabla 17 muestra la distribución por comunidades autónomas del gasto total 

subvencionable de los proyectos que implican colaboración público-privada que hemos 

visto en la tabla anterior, pero distinguiendo su vinculación o no con la I+D+i. Las 

comunidades que logran una mayor financiación son Andalucía (23%), Cataluña (12%), 

Valencia (12%) y Madrid (11%), con porcentajes superiores al 10% de la financiación total 

de los proyectos que involucran la I+D+i. Con porcentajes más bajos del total de 

financiación de proyectos vinculados con la I+D+i aparecen, sin contar con Ceuta y Melilla, 

regiones como La Rioja, Cantabria, Islas Baleares, Asturias y Navarra, con porcentajes en 

torno al 1% o menos. Si consideramos el carácter público-privado de los proyectos de 

I+D+i, vemos que Andalucía sigue consiguiendo un porcentaje elevado de los fondos pero 
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en un porcentaje considerablemente inferior (14%), seguida de Cataluña (7%) y de Madrid 

(6%); sin contar con el porcentaje asignado a varias comunidades que, en el caso de los 

proyectos colaborativos de I+D+i alcanza el 45% de la financiación. En sentido contrario, 

con un porcentaje de financiación por proyectos de I+D+i en colaboración se sitúa Islas 

Baleares y La Rioja, además de Ceuta y Melilla con porcentajes inferiores al 1%. La 

distribución de los proyectos de I+D+i que no involucran colaboración público-privada 

siguen la misma pauta del total de los proyectos de I+D+i a excepción de los proyectos que 

involucran varias comunidades que, como hemos visto, tienen porcentajes de financiación 

importantes ligados a proyectos de I+D+i de colaboración público-privada. En la 

distribución de los proyectos que no involucran la I+D+i destaca el porcentaje total de 

Extremadura, con un 8%, además de Andalucía (21%) y Galicia (11%). También destaca el 

porcentaje de proyectos no relacionados con la I+D+i que implican colaboración público-

privada de Andalucía, con un 38% de la financiación de este tipo. 

 

 

Tabla 17. Distribución del gasto total subvencionable por colaboración público-

privada y tipo de proyecto, vinculado con la I+D+i o no por comunidad autónoma. 

 

 

 

 

 COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

 Sin Colaboración  Con Colaboración  Total 

 Euros %  Euros %  Euros % 

         

I+D+i 5.107.858.427,04 € 100%  754.579.256,00 € 100%  5.862.437.682,88 € 100% 

ANDALUCÍA 1.243.223.792,02 € 24%  107.400.573,79 € 14%  1.350.624.365,77 € 23% 

ARAGÓN 124.073.456,48 € 2%  18.443.404,52 € 2%  142.516.861,00 € 2% 

ASTURIAS 61.592.219,60 € 1%  7.738.694,45 € 1%  69.330.914,05 € 1% 

CANARIAS 181.349.281,38 € 4%  12.079.688,60 € 2%  193.428.969,98 € 3% 

CANTABRIA 30.315.133,95 € 1%  7.055.401,04 € 1%  37.370.534,99 € 1% 

CASTILLA LA MANCHA 228.949.579,69 € 4%  19.826.964,42 € 3%  248.776.544,11 € 4% 

CASTILLA Y LEÓN 266.615.691,93 € 5%  18.470.890,91 € 2%  285.086.582,84 € 5% 

CATALUÑA 654.184.946,36 € 13%  54.365.708,99 € 7%  708.550.655,21 € 12% 

CEUTA 487.318,88 € 0%  15.257,04 € 0%  502.575,92 € 0% 

EXTREMADURA 105.021.739,90 € 2%  18.299.642,36 € 2%  123.321.382,26 € 2% 

GALICIA 492.243.657,92 € 10%  28.745.849,89 € 4%  520.989.507,80 € 9% 

ISLAS BALEARES 36.796.047,42 € 1%  2.088.253,42 € 0%  38.884.300,84 € 1% 

LA RIOJA 14.688.243,54 € 0%  3.214.595,71 € 0%  17.902.839,25 € 0% 

MADRID 590.783.467,78 € 12%  43.488.451,26 € 6%  634.271.919,07 € 11% 

MELILLA 3.302,32 € 0%  0,00 € 0%  3.302,32 € 0% 

MURCIA 236.088.714,29 € 5%  16.671.864,07 € 2%  252.760.578,36 € 4% 

NAVARRA 77.054.007,19 € 2%  3.863.412,80 € 1%  80.917.419,99 € 1% 

PAIS VASCO 118.361.529,52 € 2%  14.559.156,06 € 2%  132.920.685,58 € 2% 

VALENCIA 637.026.673,49 € 12%  39.881.107,97 € 5%  676.907.781,46 € 12% 

VARIAS COMUNIDADES 8.999.623,38 € 0%  338.370.338,70 € 45%  347.369.962,08 € 6% 
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No I+D+i 10.492.888.918,50 € 100%  305.501.342,32 € 100%  10.798.390.260,81 € 100% 

ANDALUCÍA 2.125.810.037,56 € 20%  115.427.863,70 € 38%  2.241.237.901,25 € 21% 

ARAGÓN 140.109.687,01 € 1%  640.220,02 € 0%  140.749.907,03 € 1% 

ASTURIAS 323.933.489,58 € 3%  4.082.063,01 € 1%  328.015.552,59 € 3% 

CANARIAS 771.057.264,82 € 7%  18.320.956,97 € 6%  789.378.221,79 € 7% 

CANTABRIA 64.037.151,92 € 1%  1.264.379,38 € 0%  65.301.531,30 € 1% 

CASTILLA LA MANCHA 516.286.317,67 € 5%  22.906.867,34 € 7%  539.193.185,01 € 5% 

CASTILLA Y LEÓN 557.570.659,29 € 5%  8.660.158,09 € 3%  566.230.817,38 € 5% 

CATALUÑA 779.660.817,66 € 7%  9.680.820,89 € 3%  789.341.638,55 € 7% 

CEUTA 4.263.788,03 € 0%  7.054,21 € 0%  4.270.842,24 € 0% 

EXTREMADURA 894.922.262,37 € 9%  13.579.805,79 € 4%  908.502.068,16 € 8% 

GALICIA 1.176.622.422,08 € 11%  17.274.216,86 € 6%  1.193.896.638,94 € 11% 

ISLAS BALEARES 411.627.288,72 € 4%  474.826,04 € 0%  412.102.114,76 € 4% 

LA RIOJA 31.503.963,63 € 0%  159.867,16 € 0%  31.663.830,79 € 0% 

MADRID 473.354.245,38 € 5%  3.444.845,89 € 1%  476.799.091,27 € 4% 

MELILLA 4.090.001,48 € 0%  121,28 € 0%  4.090.122,76 € 0% 

MURCIA 314.396.088,21 € 3%  12.347.371,84 € 4%  326.743.460,05 € 3% 

NAVARRA 116.061.189,66 € 1%  928.904,02 € 0%  116.990.093,68 € 1% 

PAIS VASCO 301.803.928,88 € 3%  923.337,27 € 0%  302.727.266,15 € 3% 

VALENCIA 820.139.869,29 € 8%  16.032.105,49 € 5%  836.171.974,78 € 8% 

VARIAS COMUNIDADES 665.638.445,26 € 6%  59.345.557,07 € 19%  724.984.002,33 € 7% 

 
        

Otros 16.714.958,56 € 100%     16.714.958,56 € 100% 

EXTREMADURA 446.341,66 € 3%     446.341,66 € 3% 

GALICIA 750.000,00 € 4%     750.000,00 € 4% 

VARIAS COMUNIDADES 15.518.616,90 € 93%     15.518.616,90 € 93% 

 
        

Fuente: Elaboración propia con datos FEDER 
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CONCLUSIONES 

 
Este informe se ha centrado en el análisis de la colaboración público-privada mediante el 

uso de los datos de fondos europeos y su papel en la I+D+i. Los fondos europeos tienen un 

papel cada vez más destacado en el sistema de I+D+i, permiten acercarnos a las dinámicas 

trasnacionales de la ciencia y la innovación y detectar dinámicas novedosas en la 

financiación y ejecución de la I+D+i, particularmente en lo relacionado a la colaboración 

público-privada. El interés por analizar la colaboración público-privada se situaba en su 

capacidad para dar cuenta de nuevas dinámicas en el sistema de I+D+i y de estudiar la 

I+D+i como una práctica colaborativa en la que las instituciones científicas son llamadas a 

ser agentes claves. 

 

Dentro de los fondos europeos, el informe ha prestado especial atención al fondo FEDER 

debido al creciente papel que la I+D+i tiene en él, tanto estratégicamente (ej. Estrategias 

de Especialización Inteligente o RIS3) como en términos de financiación, a que la 

vinculación de la I+D+i con el desarrollo territorial constituye un desafío muy relevante por 

sí mismo, y a que suele recibir menos atención en los estudios de la I+D+i que, por 

ejemplo, los fondos de los programa marco, como el Horizonte Europa. Además, el uso de 

los datos generados por los proyectos financiados con fondos europeos permite una 

explotación de datos más novedosa y que puede completar la imagen que de la I+D+i nos 

ofrecen otras bases de datos como las encuestas. Por ello, el trabajo ha prestado una 

atención especial a las distintas fuentes disponibles con los que contextualizar el estudio 

de la colaboración público-privada, la I+D+i y los fondos europeos. 

 

Entre los datos de contexto se han repasado los datos de financiación de la I+D+i, en la que 

hemos constatado el papel importante que desempeñan los fondos europeos. Con 

respecto a los datos de contexto específicos sobre la colaboración y transferencia en el 

sistema de I+D+i, se ha repasado los datos disponibles más recientes tanto desde el lado 

público, con la “Encuesta de Transferencia de Conocimiento e Innovación (ETCI)” o, por el 

lado privado, con la “Encuesta sobre innovación en las empresas” del INE. El repaso de 

estos datos de contexto también ha servido para valorar las ventajas y desventajas de los 

datos provenientes de encuestas frente a los datos de proyectos, más ligados a cuestiones 

de registro. 

 

Este repaso de la ECTI nos ha permitido ver que las universidades y los OPI tienen un papel 

destacado en el registro de innovaciones (con 470 registros de los cuales 415 son patentes 

en 2019, seguidos de los OPI con 122 registros). El papel de las universidades también es 

destacado en los acuerdos de explotación en vigor. No obstante, los Centros Tecnológicos 
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destacan cuando se consideran los ingresos por acuerdos de explotación en vivo (5,78 

millones de euros frente 2,65 millones de euros en 2019). Se ha apuntado que los ingresos 

tanto de universidades como de centros tecnológicos, más elevados proceden de los 

contratos de I+D+i (754,16 millones de euros en 2019). No obstante, tal y como indicaba el 

informe de la OECD (2021) estos datos muestran una baja cuantía media de contratos y 

proyecto de I+D+i y una actividad de registro de patentes un tanto alejada de la 

comercialización. Estos niveles mejorables de transferencia, junto con la predisposición 

manifiesta del personal investigador a colaborar con el sector privado (OECD, 2021: 30) 

muestran la importancia de fomentar y cuantificar los proyectos en los que la colaboración 

público-privada se lleva a cabo. 

 

Los datos sobre colaboración y co-creación obtenidos de la encuesta de las actividades 

innovadoras de las empresas del período 2018-2019 han mostrado un grado de 

colaboración y co-creación bajo (con aproximadamente un 5% de empresas que 

reconocen colaboración y 10% de co-creación). Sin embargo, se ha destacado que la 

colaboración aumenta con el tamaño de la empresa y, en especial para el desarrollo de 

actividades innovadoras (23% de empresas de 250 empleados o más colaboraron para 

estas actividades entre 2018-2020). Se ha visto que las empresas suelen valorar más a 

otras empresas fuera de su grupo como tipo de socio más valorado. No obstante, las 

universidades y los institutos públicos de investigación muestran un porcentaje de 

valoración bastante constante con independencia del tamaño de empresas. A pesar de la 

baja colaboración en empresas, esta colaboración aumenta de manera importante cuando 

se realizan actividades innovadoras. 

 

El repaso de los datos básicos de los presupuestos europeos ha permitido valorizar y 

dimensionar las partidas objeto de estudio. Por un lado, se ha puesto en valor los cambios 

en las prioridades presupuestarias europeas hacia una financiación de actividades que 

aportan mayor valor añadido como la investigación y la innovación. Dentro de los 

presupuestos a largo plazo de la UE (1.210,9 miles de millones de euros para el período de 

programación 2021-2027), se han remarcado las atribuciones presupuestarias de los 

programas objeto de mayor interés,el programa Horizonte Europa(86,1 miles de millones 

de euros) y el FEDER, siendo éste el fondo más importante de todas las grandes 

prioridades (226 miles de millones de euros). Los datos sobre Fondos Estructurales y de 

Inversión para España (ESIF) a fecha de enero de 2020 arrojan que España ha recibido 57,7 

miles de millones de euros bajo el programa 2014-2020, con el fondo FEDER recibiendo la 

mayor parte del presupuesto (51,6%). El repaso de este presupuesto por temas ha 

permitido mostrar que el fondo FEDER es fundamental para la I+D+i con 10.425 millones 

de euros y un 96,4% del porcentaje dedicado a este tema. 
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Para el análisis de los datos de los proyectos que han recibido financiación del FEDER y el 

papel del a I+D+i y de la colaboración público-privada se han tenido en cuenta la 

información de un total de un total de 57.562 proyectos financiados con fondos FEDER 

dentro del período de programación 2014-2020. La identificación de los proyectos que 

llevan a cabo colaboración público-privada se implementó utilizando una búsqueda en 

que combina a la información contenida en el “Resumen” de los proyectos y a la 

recodificación la información sobre los “Beneficiarios”, distinguiendo entre beneficiarios 

públicos y privados, para buscar términos relacionados con la colaboración, y la relación 

entre beneficiarios público-privados. La identificación de la relación de los proyectos con 

la I+D+i ha seguido la estrategia de Bachtrögler et al. (2020) y utiliza la información de 

“Campo de intervención” para identifica los proyectos vinculados en a la I+D+i. 

 

El análisis de los datos de estos proyectos representa un gasto subvencionable de 16.677 

millones de euros y muestra que la colaboración público-privada es escasa en términos de 

financiación con un 6% del gasto total (1.060,08 millones de euros). Sin embargo, los 

proyectos de I+D+i conllevan una mayor colaboración público-privada en términos de 

financiación (13% frente al 3%). La colaboración público-privada en los proyectos de I+D+i 

es más alta con independencia de los programas específicos de trasferencia. Esto indica 

que los proyectos de I+D+i facilitan la colaboración público-privada y facilitan el 

dinamismo entre sectores. 

 

Cuando se considera el tipo de beneficiario (administraciones, agentes privados, agentes 

públicos de I+D+i y fundaciones y cámaras de comercio) y aunque las administraciones 

tienen un papel más destacado a la hora de explicar los proyectos que no involucran la 

I+D+i (43% de la financiación corresponde a este tipo), los agentes públicos de I+D+i son 

fundamentales en la distribución de proyectos de colaboración público-privada (76% del 

total de  financiación público-privada) y, en especial, en los proyectos de I+D+i que 

involucran colaboración público privada, donde representan el 85% de la financiación de 

I+D+i con colaboración público-privada. Cabe destacar que las empresas se involucran en 

colaboración público-privada cuando los proyectos se relacionan con la I+D+i. 

 

El análisis por regiones (regiones más desarrolladas, menos desarrolladas y en transición) 

muestra que las regiones menos desarrolladas tienden a concentrar su financiación en 

proyectos que no involucran la I+D+i y que no implican colaboración público-privada. 

Finalmente, el análisis por comunidades autónomas destaca el papel de Andalucía, 

Cataluña y Madrid, comunidades que representan respectivamente el 14%, 7% y el 6% de 

la financiación de proyectos de I+D+i con colaboración público-privada. 
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