
 
Informe sobre los recursos destinados a ciencia en el Proyecto de PGE 2021 

 

Los fondos europeos disparan la inversión en ciencia 
 

• La I+D+I va a recibir financiación en los PGE tanto de fondos nacionales como 

europeos.  

 

• Los recursos nacionales destinados a ciencia aumentan 530 millones de euros, un 

7,51% al respecto de los presupuestos de 2018, los últimos aprobados. 

 

• Los recursos totales destinados a ciencia se incrementarán casi 5,3 mil millones debido 

a los 4,7 mil millones que aportarán los fondos europeos. 

 

• Los fondos europeos destinados a ciencia suponen el 17,84 % del total de los previstos 

para España en 2021. 

 

• Los recursos de la política de gasto 46 añaden el concepto “Digitalización” a su 

denominación, que pasa a ser “Investigación, desarrollo, innovación y digitalización”  

 

• En relación a los últimos presupuestos aprobados de 2018, se incrementan los recursos 

destinados a la AEI y a todos los Organismos Públicos de Investigación (OPI). 

 

• Acceso al informe completo 

 

Madrid, 11 de noviembre de 2020. Según el informe sobre los recursos destinados a 

Investigación, desarrollo, innovación y digitalización elaborado para COSCE por José de Nó, de 

la Cátedra Extraordinaria en Estudios de la Innovación FEI-UCM, el presupuesto total de la 

Política de Gasto 46 del Proyecto de PGE 2021 contará tanto con la aportación de fondos 

nacionales como con la de fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación. 

 

Mientras que el aumento de los fondos nacionales es de 530 millones, un 7,51 % más que en 

2018, el total de los presupuestos se incrementará casi 5,3 mil millones de euros respecto de 

los últimos aprobados, hasta alcanzar más de 12 mil millones. Esto supone un crecimiento del 

74,8 %. 

 

La mayor parte de este incremento corresponde a los fondos europeos aportados, que 

ascienden a más de 4,7 mil millones de euros y suponen un 17,8 % de del total de los fondos 

europeos previstos para España en 2021. 

 

Distribución de los fondos nacionales 

De los 530 millones más de fondos nacionales, casi la mitad, 260 millones, corresponden a 

créditos a pesar de que en el último ejercicio intervenido por la Intervención General del 

Estado ese tipo de fondos tuvieron una no ejecución del 74,62 %. Por su parte, los fondos no 

financieros nacionales, es decir, las subvenciones, siguen siendo inferiores a los fondos  

http://www.cosce.org/pdf/InformeProyectoPGE_COSCE2021.pdf


 
 

financieros, y aunque se incrementan un 9,5 % sobre los recursos fijados en los PGE de 2018, 

suponen solamente el 41 % de los fondos nacionales. 

 

Incremento de los recursos para la AEI y los OPI 

Aunque La Agencia Estatal de Investigación ve reducido un 9,04% su presupuesto respecto a 

2018, la aportación de los fondos europeos (programa 460D) permite que sus recursos finales 

alcanzan los 722 millones, lo que supone un aumento del 12,91%. 

Mientras, la mayoría de los OPI aumentan su presupuesto, hasta los 1.512millones con fondos 

nacionales (13,13%), a los que se suman 299 millones del programa 460D. Solo disminuye el INTA, 

que pierde 18,49%, aunque aumenta respecto a 2017. El incremento de recursos es 

especialmente destacable en el CSIC, CIEMAT, IEO, ISCIII y CIS. 

 

Cambio de denominación 

El informe de COSCE destaca que la Política de Gasto 46, que recoge los recursos destinados a 

ciencia, ha pasado a denominarse “Investigación, desarrollo, innovación y digitalización”, 

añadiendo a la denominación anteriormente existente la de “Digitalización” lo que supone 

incluir un nuevo ámbito de inversión antes no explicitado y de gran peso. 

 

Proyecto de Presupuestos 2021 

Cifras globales de la PG46 para el año 2021 (en millones de euros) 

  2018 Proyecto 2021 

   Fondos Nacionales Fondos UE Fondos totales 

 Total % Total 
Variación 

2021/2018 

Programas 

460 
Total 

Variación 

2021/2018 

Operaciones 

no financieras 

(capítulos 1 a 

7) 

2.844,35 40,28% 3.115,04 270,69 9,52% 4.739,83 7.854,87 5.010,51 176,16% 

Operaciones 

financieras 

(capítulos 8 y 

9) 

4.217,60 59,72% 4.477,32 259,72 6,16% 12,00 4.489,32 271,72 6,44% 

Totales 7.061,95  100,00% 7.592,36  530,41 7,51% 4.751,83  12.344,19  5.282,24  74,80% 
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