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“Más aún que el que pronto acabará, el siglo XXI en el que vamos a entrar será el de
la ciencia y la tecnología. Y más que nunca, las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico serán las que mayores frutos aportarán en el futuro”

Hacia un espacio europeo de Investigación. Situación y objetivos. 1. La investigación en Europa. Comisión de las Comunidades
Europeas. Bruselas 18.1.2000 COM (2006) 6 final

“Las responsabilidades que conllevan las atribuciones recogidas en el Estatut d’Autonomía
de la Comunitat Valenciana exigen una revisión actualizada, profunda y cualitativa de la
normativa valenciana en materia de ciencia. Esta revisión tiene que tener presente que
el progreso económico, científico y tecnológico de las últimas décadas ha establecido con
claridad que la generación de riqueza y de bienestar social se vincula inexorablemente a la
capacidad de generar conocimiento a través de la investigación de calidad y de convertirlo
en tecnología y utilidades para transferirlo eficazmente al tejido productivo, fomentando
la utilización de los instrumentos necesarios para garantizar la seguridad en el uso de los
resultados obtenidos”.

Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de Coordinación
del Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico. Preámbulo II.

Introducción
Una vez más la Generalitat elabora el Informe que analiza la situación de la Investigación,
el Desarrollo y la Tecnología en la Comunitat Valenciana. Se trata de un análisis referido a esta
Comunidad Autónoma, si bien se conecta en su examen con las actividades en cuanto a I+D+i
que llevan a cabo otras Comunidades Autónomas y España en su totalidad, con una referencia a
la situación en el contexto internacional.
Con ello se pretende reflexionar sobre los resultados obtenidos que permitan concluir dónde se ha llegado y estudiar líneas de actuación que refuercen las políticas emprendidas o que
aconsejen su modificación o adaptación. Es por tanto un estudio necesario para mejorar y para
continuar avanzando.
Las comparaciones van a servir para valorar el impacto de las actividades de investigación en
todos los sectores de la sociedad, el grado de eficiencia en la utilización de los gastos públicos
y privados en investigación y desarrollo tecnológico, el alcance de las medidas adoptadas para
estimular la inversión privada en innovación, la medición de la óptima difusión de los resultados
del saber de los investigadores.
El Informe podría ser un resultado, una conclusión, pero se plantea como un punto de partida
que posibilite, con la reflexión, explotar las oportunidades de futuro que pueden generarse mediante las capacidades científicas y los recursos materiales preexistentes.
Porque invertir en conocimiento supone favorecer la existencia de escenarios donde la investigación y el desarrollo tecnológico sean posibles, apostar por una sociedad que evolucione hacia
comportamientos más competitivos donde tenga cabida un crecimiento económico continuado,
modernizar los sectores productivos y abrir mercados al exterior. Por lo tanto, conservar y reforzar
las posiciones competitivas que la Comunitat Valenciana tiene y también dinamizar, mejorar y
fomentar nuevos horizontes de excelencia en éstas políticas públicas.
La verdadera riqueza de un país no depende únicamente de los resultados que genera la
producción de bienes materiales, sino también del proceso de transformación de conocimientos,
innovar es esencial para garantizar una industria competitiva con el subsiguiente crecimiento económico. De ese modo la labor investigadora se complementa con una aptitud dinámica por parte
de las empresas que se adaptan al cambio reorientando sus actividades, que saben reaccionar
de modo innovador. Tan importantes son los recursos humanos cualificados, las competencias y
conocimientos técnicos, como las infraestructuras.
Si el núcleo de referencia de la innovación se encuentra en las empresas y en los empresarios,
las políticas públicas que incentivan la generación de conocimiento, pero que propician también
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mejores condiciones para las necesarias modificaciones estructurales en las empresas y para la
receptividad en los mercados respecto a la introducción de productos innovadores, están apostando por la cultura de la innovación.1
En un pasado cercano las empresas podían decantarse por la innovación en sus negocios,
asumiendo los posibles riesgos de dicha decisión, también los beneficios, o asegurar su actividad al logro de una rentabilidad media de modo continuado, sin riesgo añadido. Pero hoy las
empresas consideran a la I+D+i una estrategia necesaria para incrementar de modo importante
su productividad y su negocio.
Las empresas valencianas se enfrentan a un entorno cada vez más competitivo y la solución
con visión estratégica consiste, no en reaccionar con bajos costes laborales, como pueden ofrecer
los nuevos países miembros de la Unión Europea, sino en la incorporación de valor añadido a sus
productos, lo que supone mayor riqueza a la estructura empresarial, y a la economía valenciana.
Entrar en la dinámica de la innovación quiere decir aprender, imitar y cooperar.
Direccionar la cultura empresarial hacia la transformación de nuevos productos, crear empresas de base tecnológica, apoyar a las PYMES para lograr un desarrollo tecnológico eficiente que
dinamice la economía valenciana, todo ello eleva el nivel de competitividad en el exterior de las
empresas valencianas y amplia la frontera tecnológica. Y también favorecer y facilitar la incorporación de titulados universitarios a las empresas, transferir el conocimiento desde la Universidad,
desde las aulas, al sector productivo.
El desarrollo del trabajo, el análisis de las variables e indicadores de referencia, permite conocer de primera mano la situación, que no es otra que la Comunitat Valenciana y sus actividades
en I+D+i. Pero valorar las distintas alternativas, estudiar los datos que se presentan, permite
constatar que esta Comunidad Autónoma, por lo que respecta al estudio, no puede considerarse
únicamente en su individualidad, sino que aquello que planifica, realiza, ejecuta, se conecta con
actividades semejantes en otros ámbitos autonómicos, el conjunto nacional y la Unión Europa.
Además, y como se comprobará, es valiosa su voluntad de avanzar hacia objetivos que trascienden
de su territorio.
El año 2000 representa un punto de inflexión por lo que respecta a las políticas relativas a
I+D+i. La Unión Europea se fija un plazo, el 2010, para convertirse en la economía basada en
el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Se hacía necesario para alcanzar ese
fin mejorar estas políticas acelerando también un proceso de reforma estructural a favor de la
competitividad y la innovación.
Ello suponía impulsar actividades investigadoras, ideas, innovación, aprovechando los recursos,
mejorando la inversión privada en investigación, suprimiendo obstáculos a la movilidad de los
investigadores, atrayendo y conservando talentos investigadores de alta calidad y protegiendo las
patentes. Es decir, trabajar “Hacia un espacio europeo de investigación”, con la implicación del
sector público y privado y en los niveles regional, nacional europeo e internacional. En definitiva
reformular las políticas en I+D+i y articularlas dentro de ese espacio para ser competitivos en
investigación.
1

Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Conclusiones de la Presidencia. http:// www.europarl.europa.eu
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Este Informe y sus resultados coinciden con la finalidad y los objetivos marcados por la Agenda de Lisboa y con el compromiso de, a través de sus conclusiones, mejorar o reformular estas
políticas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
El éxito de la políticas públicas en I+D+i se incardina con actuar de modo planificado y con racionalidad, en la línea adoptada por la Comisión Europea que publicó en el año 2000 el Libro blanco
sobre la gobernanza europea,2 documento que aboga entre otras cuestiones por la participación de
los ciudadanos en la elaboración y aplicación de las políticas, implicándoles de modo sistemático.
El documento hace también hincapié en la responsabilidad, lo que supone clarificar el papel de
cada cual en la toma de decisiones para así asumir su propia responsabilidad en el proceso de que
se trate. Esto precisa de una definición clara de las políticas y objetivos en el marco de una visión
global de las metas que se fija la Unión y también y por la propia complejidad de las políticas públicas, propone actuaciones coordinadas entre sí como clave del éxito. Serán también aplicables estos
objetivos a las políticas que en cuanto a la I+D+i se desarrollen en ésta autonomía.
La Generalitat coordina todos los departamentos con competencias en materia de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, con la participación de todos los actores interrelacionados,
porque no se abarcan estas políticas desde un solo actor y desde una única institución sino que
se está poniendo en práctica la propuesta de una responsabilidad compartida en estas políticas.
Estos departamentos llevan a cabo dos tipos de políticas, las centradas en la I+D pública dirigidas al mundo universitario, sanitario y a los organismos públicos de investigación y las de I+D e
innovación que se dirigen al mundo empresarial. Es por tanto un modelo de gestión pluridepartamental ya que implica y compromete a todas las instituciones para colaborar y actuar en todas las
políticas de desarrollo tecnológico e innovación con la finalidad de un mayor progreso económico
y una mejor competitividad empresarial en la Comunitat Valenciana.
Esta actuación coordinada, por esta gobernanza, tiene en cuenta las políticas y objetivos del
Plan Nacional de I+D y del VII Programa Marco europeo. Pues el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica 2008-20113 que establece los objetivos y prioridades de la política de investigación e innovación a medio plazo se plantea una serie de objetivos
específicos:
1. Situar a España en la vanguardia del conocimiento.
2. Promover un tejido empresarial altamente competitivo.
3. Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación; la imbricación de los
ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología.
4. Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema.
5. Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i.
6. Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad.
Y en concreto y por lo que respecta al objetivo tercero, en el sentido de implicar a los ámbitos
regionales en el sistema de ciencia y tecnología, el Plan quiere mejorar la coordinación y coope2
3

“La gobernanza europea. Un libro blanco”. Bruselas 25.7.2001 COM (2001) 428 final.
Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de investigación científica, desarrollo e innovación
tecnológica 2008-2011.
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ración con las Comunidades Autónomas en todo lo que suponga actuaciones de planificación y
programación en I+D. También el VII Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación de la Unión Europea financia e impulsa áreas específicas de I+D+i fortaleciendo la
creatividad y las capacidades e infraestructuras de investigación en Europa.
Por lo tanto es prioritaria la coordinación y comunicación de las políticas de transferencia de
tecnología de los agentes públicos de investigación al sector privado, y la gestión pluridepartamental favorece esta atención directa tanto al sector público como al privado.
Las políticas de investigación y desarrollo de carácter público son competencia de la Secretaría Autonómica de Universidad y Ciencia de la Conselleria de Educación que las lleva a cabo
a través de la Dirección general de Política Científica. Las políticas generales de investigación
y desarrollo de iniciativa privada y las de innovación se llevan a cabo desde la Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación.
Pero además sectorialmente casi todas las Consellerias desarrollan políticas de I+D+i como
la Conselleria de Sanidad a través de la Dirección general de Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria y la Conselleria de Agricultura a través de la Dirección general de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de las que dependen organismos públicos de investigación.
El Consell ha planteado una gestión descentralizada y coordinada, el desarrollo orgánico y
legislativo se impulsa por la Conselleria con competencias en política científica y las iniciativas
de carácter legislativo y de planificación estratégica de las Consellerias con competencias sectoriales. Es decir, la coordinación de las políticas de I+D+i se articula a nivel orgánico, legislativo
y de estrategias, cumpliendo con las directrices y fines que planteó el Libro blanco sobre la gobernanza europea.
Por ello orgánicamente se crea la Comisión Delegada del Consell para la Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico4 responsable de la coordinación general “de las políticas científicas y de
desarrollo tecnológico de las distintas consellerias” (Art. 1, 2.b) e integrado por los Consellers y
secretarios Autonómicos con mayores competencias en I+D: la Conselleria de Sanidad, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación,
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, la Conselleria de Economía y Hacienda y
la Conselleria de Educación, que ostenta la Presidencia.
La Conferencia General de Ciencia y Tecnología (CONCITEC) en la Comunitat Valenciana prevista en la Ley 2/2009 ya citada5 a quien le corresponde la elaboración y seguimiento del Plan
General Estratégico de Ciencia y Tecnología (PGECYT) de la Comunitat Valenciana y en la que
están representadas, a nivel de Dirección general, todas las Consellerias del Gobierno Valenciano,
además de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), el Alto Consejo Consultivo de
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat, las Universidades y los
Organismos Públicos de Investigación (art. 17).
La Comisión Técnica Permanente (cfr. Art. 17), cuya creación está prevista en la Ley 2/2009
adscrita a la Conselleria competente en materia de política científica, con funciones de apoyo a
la Conferencia General de Ciencia y Tecnología.
4
5

Decreto 104/2008 de 11 de julio y modificada mediante Decreto 199/2008 de 12 de diciembre.
Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema valenciano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico (DOCV núm 5994/ 16.04.2009).

8

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

El Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación de la Generalitat6, que
ejerce una labor de asesoramiento y consulta en todas las políticas de I+D+i que lleva a cabo la
Administración Valenciana. Y la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP)7, que evalúa
y acredita la investigación y hace estudios de prospectiva en el campo de la I+D. Con su incorporación a CONCITEC se garantiza la coordinación entre el Consell y estos importantes órganos con
competencias en I+D, y la participación de los mismos en la elaboración del PGECYT.
Por lo que respecta a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con una fuerte
componente en I+D+i, la Fundación OVSI con la finalidad de la promoción, el análisis, la prospección, el desarrollo y la difusión de la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento, instrumento
de coordinación a nivel de la Comunitat Valenciana de la I+D+i en materia TIC y de Sociedad del
Conocimiento. Y la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)8 órgano especializado en materia de firma y administración electrónica, también en los aspectos relacionados
de I+D+i.
Y para llevar a cabo sus políticas de I+D+i la Administración autonómica se está dotando de
instrumentos legales como son la Ley de creación de la Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) y la Ley 2/2009 de Coordinación del sistema Valenciano de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico.
En fase de elaboración se encuentran el anteproyecto de Ley de Promoción y Fomento de la
Investigación y Estudio para la Salud de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de ordenar el
sector sanitario de la investigación. Relacionado con la actividad sanitaria el anteproyecto de Ley
de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, que configurará el marco estratégico de
relación entre estas entidades privadas sin ánimo de lucro y las políticas de I+D+i empresarial de
la Generalitat y el anteproyecto de Ley de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana,
que en distintos artículos trata de las políticas de I+D+i en el campo de las TIC.
Como tercera herramienta para definir, coordinar y ejecutar las políticas de I+D+i y los planes
estratégicos está en elaboración el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología (PGECYT)
de la Comunitat Valenciana (2009-2013), con la participación de todos los agentes implicados
en I+D+i: Administración Pública, Universidad, Organismos Públicos de Investigación y Empresa,
aprobación prevista por el pleno del Consell para julio de 2009.
La Conselleria de Industria, Comercio e Innovación está elaborando el Plan Valenciano de
Competitividad, Innovación e Internacionalización 2009/2013, de aplicación a las actuaciones de
I+D+i empresarial en los sectores industriales y de servicios dentro de su ámbito competencial.
A nivel sectorial están ejecutándose planes estratégicos como el Plan Estratégico de la Investigación Sanitaria y Biomédica 2006-2010, de la Conselleria de Sanidad; o el planteamiento estratégico en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación y de Sociedad Tecnológica
6

7
8

Decreto 136/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el nombre del Alto Consejo Consultivo en
Investigación y desarrollo de la Presidencia de la Generalitat, que pasa a denominarse Alto Consejo consultivo en Investigación, desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat y se aprueba su Reglamento. (DOCV núm 5359,
03.10.2006).
Ley 5/2006 de 25 de mayo, de la Generalitat, de creación de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. DOCV
núm 5267, de 26 de mayo de 2006.
Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas fiscales, de gestión financiera y administrativa y de
organización de la Generalitat. (DOCV núm 5166, de 30 de diciembre).

Informe anual 2009

9

y del Conocimiento, denominado “AVANTIC 2004-2010. La Comunitat Valenciana Avanzando
con las Tecnologías”. Y en fase de elaboración planes estratégicos del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), o el Diagnóstico de situación y Análisis Estratégico I+D+i en el
sector turístico de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Turismo.
Por lo tanto, los gobiernos son pieza clave para promover e incentivar la innovación. Y la legislación y el desarrollo normativo son determinantes para crear un entorno seguro y favorable a las
políticas de I+D+i. La Ley 2/2009 en su preámbulo clarifica las líneas de actuación del gobierno
valenciano, liga la generación de riqueza y el bienestar social con la capacidad de generar conocimiento a través de la investigación de calidad y valora el peso específico de la investigación
que se realiza en esta Comunidad Autónoma. No debe olvidarse la apuesta que el Consell está
realizando con las convocatorias de las becas Grisolía y Prometeo que pretenden precisamente
primar y fomentar esa investigación necesaria. La Ley apuesta por que ese conocimiento se convierta en tecnología para su aprovechamiento por el tejido productivo, la innovación empresarial
y para ello declara que el desarrollo científico no ha de agotarse en sí mismo y que la formación
de investigadores contribuirá a aportar mayor valor a las empresas.
En ésta línea programática y en cuanto a sus fines (artículo 3d) manifiesta que pretende crear un
sistema propio de investigación y creación de tecnologías de base científica en nuestra sociedad
del conocimiento y en el apartado h) promover un entorno social adecuado a la actividad científica
y al espíritu emprendedor, potenciar las conexiones entre los agentes del Sistema de I+D y entre
entidades públicas y privadas. Ambas líneas de actuación se identifican con los programas en que
se estructurará el futuro PGCYT (artículo 14c), y entre ellos Programas de Desarrollo Tecnológico
orientados a una transferencia de tecnología al tejido empresarial valenciano.
Los avances legislativos que se han conseguido en éstos ámbitos llevan aparejadas actuaciones
que se van a poner en práctica y que evidencian el dinamismo que el Gobierno valenciano imprime
a éstas políticas y el deseo y compromiso, no únicamente de presente, sino de futuro inmediato.
Por ello se demandan mecanismos de medición de la situación actual en la Comunitat Valenciana
respecto a las políticas en I+D+i que permitan su potenciación o mejora. Son por tanto importantes
los estudios e informes que sitúen el punto de partida de ulteriores compromisos políticos.
La competencia del Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación de la
Presidencia de la Generalitat para elaborar anualmente el Informe respecto a la situación de la
Investigación, el Desarrollo y la Tecnología en la Comunitat Valenciana viene reconocida en su
propio Reglamento Orgánico como una de las funciones que le corresponde desarrollar. Con la
aprobación de esta Ley (artículo 21b) queda reconocida y valorada esta posibilidad, por cuanto
se declara que el ACC en I+D+i elaborará cuantos informes le sean solicitados por CONCITEC o
por la Conselleria con competencias en materia de política científica.
La Ley ha dado un paso más, ya que este Informe se lleva a cabo no de modo unilateral y examinando tan sólo datos estadísticos, sino que se trabaja con la colaboración y cooperación de
todos los agentes implicados en las políticas de I+D+i que aportan los resultados de su actividad
para ser objeto de un análisis pormenorizado, particular y en su conjunto, de ahí la participación
desinteresada que realizan todos ellos anualmente. La Ley define como su objetivo establecer
el marco general para la promoción, el sostenimiento, regulación, y difusión de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la Comunitat Valenciana y también define a los
Agentes del Marco de Investigación y desarrollo tecnológico de la Comunitat Valenciana MIDESTE,
(artículo 4), agentes que se dedican a la generación de conocimiento mediante la investigación
10
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y el desarrollo tecnológico, por lo que se está reconociendo a todos ellos protagonismo como
agentes participantes en el Informe anual.
La Ley también plantea la aprobación de un Plan Estratégico para el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica, considerando al Alto Consejo Consultivo en I+D+i
competencia para el asesoramiento en la elaboración de dicho Plan (artículo 21), por lo que
estos Informes anuales van a ser tenidos en consideración como punto de partida y herramienta
indispensable en el diseño del fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico
en la Comunitat Valenciana.
Por lo tanto, la situación de partida del Informe con respecto a ejercicios anteriores es diferente,
si bien el estudio se ha enmarcado hasta la fecha dentro de las líneas definidas por las políticas
del gobierno valenciano en I+D+i, la aprobación de ésta Ley contribuye a que este trabajo, sus
conclusiones y recomendaciones representen un punto de partida y sirvan de instrumento necesario que ayude en los importantes retos y compromisos que el gobierno valenciano, mediante
ésta Ley, se ha comprometido a desarrollar.
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CAPITULO I.

La I+D en la Comunitat Valenciana

Índice:
Introducción
1.

Resultados de la I+D de la Comunitat Valenciana en 2007.
1.1. El gasto en I+D realizado en la Comunitat Valenciana.

			 1.1.1. Volumen de gasto en I+D.
			 1.1.2. Gasto en I+D per cápita.
			 1.1.3. Índice de intensidad en I+D.
1.2. Origen y ejecución de los fondos destinados a I+D en la Comunitat Valenciana.
			 1.2.1. Origen de los fondos destinados a I+D.
			 1.2.2. Ejecución de los fondos destinados a I+D.
1.3. Recursos económicos y humanos destinados a I+D por Agentes económicos.
			 1.3.1. El Sector Empresarial Valenciano.
						 1.3.1.1. Origen de los fondos destinados a I+D en la empresa valenciana.
						 1.3.1.2. El gasto interno en I+D.
						 1.3.1.3.	Las empresas con sede en la Comunitat Valenciana. La aportación de
las PYMES.
							

▪ Personal dedicado a I+D según tamaño de la empresa.

							

▪ Investigadores ocupados en I+D según tamaño de la empresa.

							

▪ Gasto interno en I+D realizado por la empresa según su tamaño.

							

▪ Distribución del gasto en I+D por el sector empresarial.

							

▪ Cuantificación numérica de las empresas que realizan I+D.

							

▪ Personal ocupado en I+D.

						 1.3.1.4. 	Recursos económicos y humanos destinados a I+D por sectores productivos.
						 1.3.1.5. Análisis por subsectores industriales.
			 1.3.2. El Sector de las Administraciones Públicas.
						 1.3.2.1. Recursos económicos empleados en I+D.
						 1.3.2.2. Recursos humanos empleados en I+D.
						 1.3.2.3.	El origen de la financiación del Gasto ejecutado por las AAPP en la
Comunitat Valenciana. 					
			 1.3.3. El Sector de la Enseñanza Superior.
						 1.3.3.1. Gasto interno en I+D realizado.
						 1.3.3.2. Recursos humanos empleados en I+D.
						 1.3.3.3. La financiación del gasto en I+D de las Universidades.
1.4. La Alta tecnología. Cifra de negocios y recursos humanos.
14

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

			 1.4.1. Cifra de negocios y número de empresas en sectores de Alta tecnología.
			 1.4.2. Recursos humanos en sectores de Alta tecnología.
2.

La innovación empresarial en la Comunitat Valenciana en 2007
2.1. Gasto en actividades innovadoras en España y Comunidades Autónomas.
2.2. La innovación en las empresas con sede en la Comunitat Valenciana.
			 2.2.1. Análisis por número de empresas innovadoras.
			 2.2.2. Análisis del gasto en innovación realizado por las empresas valencianas.
2.3. La innovación tecnológica por sectores empresariales.
			 2.3.1. Sectores empresariales significativos en innovación.
			 2.3.2. La intensidad de la innovación en los sectores empresariales.
3.

La producción científica y tecnológica en la Comunitat Valenciana
3.1. Artículos.
			 3.1.1.	Producción científica en bases de datos internacionales. Comunitat Valenciana
y España.
			 3.1.2.	Producción científica en bases de datos nacionales. Comunitat Valenciana y
España.
3.2. Tesis.
			 3.2.1. Evolución comparada de la Comunitat Valenciana y España.
			 3.2.2. Comparación de la Comunitat Valenciana con otras Comunidades Autónomas.
3.3. Patentes.
			 3.3.1. Análisis global España Comunidades/ Autónomas.
			 3.3.2. Comparación de la Comunitat Valenciana con otras Comunidades Autónomas.
3.4. Impacto de la producción científica de la Comunitat Valenciana.
			 3.4.1. Análisis por áreas científicas del conocimiento.
			 3.4.2. Análisis por sectores institucionales.
			 3.4.3. Incidencia del tipo de colaboración en el impacto de la producción científica.
						 3.4.3.1. Análisis por áreas científicas.
						 3.4.3.2. Análisis por sectores institucionales.
4.	Posición del sistema de I+D de la Comunitat Valenciana respecto al de las regiones
comparables de la Unión Europea
4.1. Establecimiento del marco de benchmarking regional.
4.2.	Benchmarking del sistema de I+D de la Comunitat Valenciana y las regiones comparables.
		 4.2.1. Gasto en I+D.
		 4.2.2. Recursos humanos del sistema de I+D.
Informe anual 2009

15

		 4.2.3. Output del sistema de I+D: solicitud de patentes.
			 4.2.4. Modelos regionales de sistemas de I+D.
5.	Resultados de la I+D de la Comunitat Valenciana en el marco de otras regiones del Arco
Mediterráneo.
5.1. La intensidad en I+D
5.2. Población y Educación Universitaria
5.3. Los recursos humanos en ciencia y tecnología
5.4. Los recursos humanos en Alta tecnología
5.5. Patentes

16

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

Introducción
En este año 2009 se está produciendo una recesión económica a escala mundial, considerada
por los analistas económicos como la más grave después del crack de 1929 y más intensa que la
del año 1973, y con indicios de que será duradera. Se verifican actualmente tasas de decrecimiento
intensas y destrucción de empleo, retención en el consumo y por lo tanto problemas en el sector
empresarial. La Comunitat Valenciana y España no están exentas de dicho impacto mundial y han
sufrido estos efectos a nivel de empleo y de PIB.
Uno de los objetivos fundamentales y constitutivos de la Unión Europea fue la convergencia
entre las regiones europeas. La ampliación europea de quince a veinticinco miembros ha supuesto un cambio en la distribución de los Fondos Comunitarios, la Comunitat Valenciana ya no es
considerada Objetivo 1 por lo que respecta a la posibilidad de recibir dicha financiación, hecho
a tener también en cuenta.
Las economías avanzadas más industrializadas, como la española, tienen ante sí el reto estratégico de trabajar en la innovación y el desarrollo como incremento de su productividad. Ahora
más que nunca los agentes económicos y los poderes públicos deben ser conscientes de la importancia estratégica de la I+D como vía para generar producto, que es al fin y al cabo la riqueza
y el bienestar de un país impulsando sus economías hacia una sociedad del conocimiento donde
el crecimiento económico suponga crecer en ciencia, en tecnología y en innovación.
Con esta situación es necesario plantearse un estudio pormenorizado de los recursoos económicos y humanos que contribuyen al Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología, y detectar
sus debilidades y potencialidades y actuar desde todos los sectores implicados con las medidas
adecuadas.
La Comunitat Valenciana cuenta con las suficientes potencialidades para mejorar los resultados
que se han venido obteniendo en los últimos años. Por ello se pretende estudiar las variables
fundamentales que interactúan en la inversión y desarrollo en esta Comunitat, cuáles son los
recursos económicos o gasto en I+D, el origen y ejecución de los fondos destinados a tal fin y los
recursos humanos implicados.
Esta Comunidad Autónoma presenta un tejido industrial basado en la pequeña y mediana empresa, y la limitación del tamaño de estas empresas ha podido ralentizar la inversión y desarrollo
por parte del sector privado, al contrario de lo que sucede en las regiones españolas tradicionalmente más industrializadas. Por este motivo el principal agente que innova y desarrolla en esta
Comunidad ha sido el sector público.
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Se analizará el volumen de gasto en actividades de I+D alcanzado por la Comunitat Valenciana,
y CCAA y su posición en el contexto nacional, siendo importante conocer la evolución experimentada en los últimos años y valorar la situación actual.
Con el objeto de obtener índices más precisos que muestren con mayor exactitud el esfuerzo
relativo que cada Comunidad Autónoma realiza en innovación y desarrollo, además de la magnitud
absoluta del gasto, se compara el gasto realizado en I+D respecto a población y PIB. Comparación
que contribuye a una mejor identificación de la concreta situación de cada Comunidad Autónoma
respecto a su esfuerzo inversor, ya que España es un país que concentra en sólo cinco Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra la Comunitat Valenciana, tres cuartas partes de los
recursos económicos y humanos dedicados a inversión y desarrollo.
Se va a analizar la financiación o el origen de los fondos destinados a I+D+i en la Comunitat
Valenciana y su comparación con las Comunidades Autónomas, qué sectores están proporcionando qué tipo de fondos, diferenciando entre el sector privado, constituido por empresas y IPSFL,
y el sector público, esto es, Administraciones Públicas, instituciones de enseñanza superior y
agentes extranjeros, así como la aplicación de los fondos distribuida por los mismos agentes
económicos.
Se profundizará en las especiales características del sector empresarial valenciano en cuanto
a la importancia que en el mismo tienen las PYMES, ya que la estructura empresarial valenciana,
como ya se ha indicado, está más concentrada alrededor de éstas. También se examina la distribución de los recursos aplicados a I+D por lo que respecta al tejido industrial valenciano.
Los sectores de Alta y Media-Alta tecnología van ganando peso de forma gradual en la economía
valenciana pues marcan la dirección estratégica hacia un cambio de las estructuras productivas
de la economía valenciana. No obstante, aún se comprueba que en ocasiones en el horizonte empresarial aparece una estructura empresarial intensiva en mano de obra pero con necesidad de
mejor cualificación y mayor innovación, y esta situación puede hacer que la empresa valenciana
resulte más vulnerable a los ciclos económicos.
El proceso iniciado en la última década del siglo pasado en cuanto a incremento de la competitividad internacional y de aceleración de los procesos de innovación empresarial, a causa de
la globalización económica afecta a toda la sociedad. Por ello y una vez analizado el gasto y los
recursos humanos que cada agente o institución destina a I+D, sector empresarial en su conjunto y sector empresarial de Alta tecnología, se valora la innovación empresarial realizada en la
Comunitat Valenciana. Este examen permitirá identificar el impulso que hasta fechas recientes
presenta en esta Comunidad la innovación y la tecnología y cuantificar el peso específico de la
actitud emprendedora en la economía valenciana, así como la intensidad de los flujos de conocimiento que se realizan desde la investigación hacia la práctica empresarial.
La ciencia tiene una dimensión científica, y también económica, tecnológica y social, por lo que
un examen de los resultados de la actividad científica, de los inputs, se completa con el análisis de
los resultados en investigación, ya que el peso de la Comunitat Valenciana en cuanto a outputs es
significativo y también su impacto y repercusión medido por el número de citas que los artículos
publicados tienen en las revistas de prestigio internacional.
Con este análisis se facilitará una visión general de los resultados obtenidos en el ejercicio
2007 por el Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología.
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1. Resultados de la I+D de la Comunitat Valenciana en 2007
La información que se examina a continuación viene referida al ejercicio 2007, último ejercicio
para el que se dispone de información oficial del Instituto Nacional de Estadística (a partir de
ahora INE) a fecha de publicación de este Informe.
1.1. El gasto en I+D realizado en la Comunitat Valenciana
A continuación se analiza el volumen de gasto alcanzado en actividades en I+D por las Comunidades Autónomas y en qué posición se encuentra la Comunitat Valenciana respecto a éstas y
respecto a la media nacional. Se valora la cuantificación económica de las distintas actividades
relacionadas con la I+D que realizan distintos agentes económicos como empresas, IPSFL, Administraciones Públicas, Universidades e Instituciones extranjeras.
1.1.1. Volumen de gasto en I+D
Respecto al gasto en I+D y como se evidencia en el Gráfico 1.1 las cinco comunidades autónomas más representativas por volumen de gasto en I+D, entre las cuales se encuentra la Comunitat
Valenciana, representan más del 75% del gasto total que se realizó en el territorio nacional en
2007. Las comunidades de referencia son, por este orden, Madrid (26,9%), Cataluña (21,8%),
Andalucía (11,1%), País Vasco (9,1%) y la Comunitat Valenciana (7,3%).
Gráfico 1.1. Gasto en I+D 2007
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En la Tabla 1.1 se detalla el gasto en I+D expresado en miles de euros y se acompaña de la
población referida a España y a las diferentes Comunidades Autónomas que servirá más adelante
para el cálculo del gasto en I+D per cápita.
El gasto en I+D realizado en la Comunitat Valenciana alcanzó en 2007 la cifra de 977,6 millones de euros, lo que la sitúa, en el quinto lugar mencionado entre las CCAA, después de Madrid,
Cataluña, Andalucía y País Vasco.
Tabla 1.1. Población y gasto en I+D. España y CCAA. 2007
Población (*)

Gasto I+D
(Miles de euros)

Gasto I+D (%)

Total España
Madrid

46.157.822
6.271.638

13.342.373
3.584.130

100
26,9

Cataluña
Andalucía
País Vasco
Comunitat Valenciana
Castilla y León
Galicia
Navarra
Aragón
Canarias
Resto CC.AA.

7.364.078
8.202.220
2.157.112
5.029.601
2.557.330
2.784.169
620.377
1.326.918
2.075.968
7.768.411

2.908.727
1.478.545
1.216.726
977.590
620.717
555.626
333.872
296.894
266.803
1.102.743

21,8
11,1
9,1
7,3
4,7
4,2
2,5
2,2
2
8,3

(*) Población a 1 de enero de 2008.
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Con respecto al ejercicio inmediatamente anterior, en la Comunitat Valenciana se produjo en
2007 un mayor gasto en términos absolutos de 64,63 millones de euros, esto es, un 7,06% de
incremento nominal. Por lo que hace referencia al gasto total en España, el incremento nominal
fue de 1.527 millones de euros, lo cual significa un 12,92% más de lo alcanzado en 2006.
Si se examina la evolución no sólo del último ejercicio sino de la última década se observan
siempre variaciones positivas en todos los años y además bastante elevadas, como se constata
en el Gráfico 1.2 y en la Tabla 1.2 por lo que respecta a España y Comunitat Valenciana. A modo
de ejemplo en 2002 un 22,7% y en 2005 un 18,54%.
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Gráfico 1.2. Evolución Gasto en I+D (miles de euros)
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Tabla 1.2. Variación Interanual Gasto total I+D
Variación
Interanual (%)
España
1998

Variación %
Acumulada
España

16,74

16,74

1999

5,95

2000

14,49

Variación
Interanual
(%) CV

Variación %
Acumulada CV

CV- Esp

18,78

18,78

2,04

22,69

5,83

24,61

-0,12

37,18

29,6

54,21

15,11

2001

8,89

46,07

3,73

57,94

-5,16

2002

15,52

61,59

22,7

80,64

7,18

2003

14,17

75,76

15,34

95,98

1,17

2004

8,91

84,67

15,82

111,8

6,91

2005

14

98,67

18,54

130,34

4,54

2006

15,87

114,54

5,24

135,58

-10,63

2007

12,92

127,46

7,06

142,64

-5,86

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

El gasto total que los diferentes agentes económicos han ido realizando desde el año 1997
ha venido incrementándose anualmente a tasas muy elevadas que han alcanzado los dos dígitos
en numerosos ejercicios tanto en la Comunitat Valenciana como en España. No sólo son significativos los incrementos en el gasto, sino las tasas interanuales que se han alcanzado, tasas muy
superiores a las tasas de crecimiento económico del PIB. Ello refleja el mayor esfuerzo relativo
que tanto España como la Comunitat Valenciana han realizado.
En la última década la economía valenciana acumula un aumento del volumen de gasto en I+D
de más del 142%, por tanto, se ha más que duplicado, lo que supone cerca de 15 puntos porcen-
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tuales más que en el conjunto nacional, que acumula un aumento de cerca del 127%. A ello han
contribuído la consolidación de las Universidades como centros ejecutores de gasto en I+D y las
empresas con cada vez más protagonismo en innovación y desarrollo.
No obstante, esta situación de mayor crecimiento en el gasto en I+D se frena en el año 2006 y
continúa en 2007. La intensidad del crecimiento en el gasto en I+D fue, a excepción del año 2001,
siempre superior a la registrada en el conjunto nacional, con tasas de crecimiento superiores en
la Comunitat Valenciana respecto a España, situación que se rompe, como se ha mencionado, en
2006 cuando en España se verifican crecimientos del 15% y de casi el 13% en 2007 por delante
de las registradas en la Comunitat Valenciana.
Como se comprobará más adelante, una de las causas que ha contribuído a esta cierta desaceleración en el crecimiento de los recursos económicos para la I+D ha sido el estancamiento, cuanto
no disminución, del principal agente ejecutor del gasto que es la Universidad. Esa desaceleración
ha sido suplida sólo en parte por el mayor gasto realizado por las empresas valencianas.
1.1.2. Gasto en I+D per cápita
A continuación y para analizar el esfuerzo relativo que en cada Comunidad Autónoma efectúan
los agentes económicos, se analiza el gasto en I+D per cápita relativizando las magnitudes absolutas en función de la población de cada comunidad, obteniéndose así el gasto en I+D per cápita
y el índice de intensidad en I+D. Ambas magnitudes se analizarán temporalmente. La Tabla 1.3
detalla el gasto en I+D per cápita.
Tabla 1.3. Gasto I+D per cápita
2007

Total España

2006

Euros

Nivel
sobre
media

289

100

2005

Euros

Nivel
sobre
media

Euros

Nivel
sobre
media

261

100

228

100

Variación
20062007

Variación
20052006

10,6

14,6

Madrid

571

198

562

215

485

213

1,7

15,8

Cataluña

395

137

363

139

323

141

8,9

12,4

Andalucía

180

62

151

58

132

58

19,5

14,3

País Vasco

564

195

448

171

389

170

25,9

15,3

Comunitat Valenciana

194

67

187

72

181

79

3,8

3,6

Castilla y León

243

84

202

77

173

76

20,2

16,9

Galicia

200

69

162

62

146

64

23,4

10,7

Navarra

538

186

523

200

429

188

2,8

22,1

Aragón

224

77

203

78

173

76

10,3

17,3

Canarias

129

44

126

48

107

47

2,7

17,0

Resto CC.AA.

142

49

119

45

93

41

19,4

27,4

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i
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En el año 2007 la media española de gasto en I+D per cápita se sitúa en 289 euros, mientras
en la Comunitat es de 194 euros. La Comunitat Valenciana en 2007 se sitúa un 33% por debajo
de la media estatal en gasto en I+D per cápita.
Se evidencia el importante incremento que éste ha experimentado en el conjunto nacional. En
2007 el gasto en I+D per cápita español se incrementó un 10,6% respecto al verificado en 2006,
aumentando el 14,6% respecto a 2005, lo que supone un aumento acumulado en dos años del
25,20%. La evolución seguida en la Comunitat Valenciana por el gasto en I+D per cápita ha sido
positiva, pero no a tasas tan elevadas, el incremento en la CV respecto al año 2006 fue del 3,8%
y del 3,6% del ejercicio 2005 al 2006, suponiendo un aumento acumulado en los dos últimos
ejercicios del 7,4%. A destacar las evoluciones de Castilla y León (aumento del 20,2% en 2007
y del 16,9 en 2006), Galicia (23,4% y 10,7%), Aragón (10,3% y 17,3%), y por último, Navarra
(2,8% y 22,1%).
En el Gráfico 1.3, referenciando la media española a base 100 y sobre ella el gasto per cápita
de cada comunidad, se constata que Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra son las cuatro comunidades autónomas que se encuentran por encima de la media española en gasto per cápita.
Andalucía y la Comunitat Valenciana, son comunidades que por su tamaño aportan una importante
proporción al gasto en I+D que se realiza en España, pero que en términos comparativos, están
por debajo de las cuatro comunidades antes mencionadas.
Gráfico 1.3. Gasto I+D per cápita. Nivel sobre media 2007
(España=100)
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Pero hay que tener también en cuenta la evolución de la población en cada comunidad. Los
resultados mencionados referidos a la Comunitat Valenciana y Andalucía se explican, no por falta
de crecimiento en el gasto en I+D de estas dos comunidades (como hemos visto, con tasas de
crecimiento superiores a un dígito), sino por su punto de partida histórico en cuanto a gasto en
I+D, relativamente inferior al de las Comunidades Autónomas de referencia usual (País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña) que presentan sectores industriales mucho más maduros y consolidados.
Sin olvidar que son dos territorios que en cuanto a población, han experimentado un fortísimo
incremento en los últimos años, especialmente por la inmigración recibida, ya que la población
valenciana se ha incrementado en casi un millón de personas en los últimos cinco años.
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Gráfico 1.4. Evolución de la Población
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

La Comunitat Valenciana presenta, desde 1998 hasta 2007, tasas de crecimiento de su población relativamente elevadas, que inciden hacia abajo los valores per cápita, de tal modo que
a pesar de que la Comunitat Valenciana presente crecimientos del gasto en I+D superiores al
experimentado en el conjunto nacional, sus valores per cápita presentan la evolución contraria.
Se recuerda que el incremento acumulado en el gasto en el mismo período con respecto al
gasto total en I+D fue, tal y como se comprueba en Gráfico 1.4, en la Comunitat Valenciana del
142,64% de su población, mientras en España lo fue del 127,46%.
1.1.3. Índice de intensidad en I+D
En cuanto al índice de esfuerzo económico realizado en I+D+i, entendido como la proporción
que una región o país destina a gasto en I+D respecto a su producto interior bruto, en el Gráfico 1.5
se ha calculado la tendencia seguida en la última década en la Comunitat Valenciana y España.
Gráfico 1.5. Intensidad de I+D (Porcentaje de gasto respecto al PIB)
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La tendencia en la evolución seguida por la Comunitat Valenciana ha sido prácticamente la
misma a la seguida en el conjunto nacional, con una R2 (línea de tendencia) próxima al 9,5 en
ambos casos, observándose sin embargo cierta disminución en la Comunitat Valenciana desde
el 2005, debido en gran parte y como se evidenciará más adelante, por el gran peso relativo que
han tenido estos dos últimos años el sector servicios ligado al mercado inmobiliario y el sector
construcción/promoción, que han aportado mucha riqueza y proporción al crecimiento del PIB
valenciano, aunque menos a su gasto en I+D.
En el conjunto de España, la proporción de su Producto Interno Bruto destinado a inversión y
desarrollo ascendió al 1,27%, 0,07 puntos porcentuales más que en 2006. Esta tendencia positiva
se ha verificado prácticamente de forma ininterrumpida a lo largo de la última década, partiendo
del 0,82% que se destinaba en 1997.
Este retroceso va en consonancia con la ralentización constatada respecto a las tasas de crecimiento del volumen de gasto en I+D en la Comunitat Valenciana y con el aumento más moderado
del gasto en I+D per cápita respecto al conjunto nacional.
En el Gráfico 1.6 se presentan los ratios de intensidad en I+D en 2007 respecto al ejercicio 2006
por Comunidades Autónomas.
Gráfico 1.6. Índice de Esfuerzo Económico por CC.AA
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

El índice de intensidad en I+D de la Comunitat Valenciana ha sido en 2007 del 0,95%, situándose en el noveno lugar, tras y por este orden de Madrid (1,96%), Navarra (1,89%), País Vasco
(1,87%), Cataluña (1,48%), La Rioja (1,18%), Castilla León (1,1%), Galicia (1,03%, Comunidad
con una importante mejora respecto a 2006) y Andalucía (1,01%). En general todas las Comunidades Autónomas han incrementado su esfuerzo relativo respecto a su riqueza. El aumento más
significativo ha sido el experimentado en el País Vasco, que ha pasado de destinar el 1,58% de su
PIB en 2006 para I+D a hacerlo en 2007 en 1,87%. Le han seguido Murcia, que pasó del 0,75%
en 2006 al 0,91 en 2007, Galicia con 0,89% en 2006 y 1,03% en 2007, La Rioja con 1,05% en
2006 y 1,18 % en 2007 y Castilla La Mancha con 0,98 en 2006 y 1,1 % en 2007.
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Sólo cuatro Comunidades Autónomas presentan decrementos en su índice de intensidad.
Madrid y Navarra que decrecen ambas en 0,03pp y a pesar de ello siguen siendo las dos Comunidades con mayor proporción de gasto en I+D respecto a su PIB. Después la Comunitat Valenciana
–0,01pp y Canarias que decrece 0,01pp.
El índice de intensidad es un indicador importante, no sólo porque informa de la proporción
de la riqueza destinada a Innovación y Desarrollo en cada Comunidad Autónoma, sino también
porque es un indicador de qué modelo productivo o modelo de crecimiento económico elige cada
Comunidad. Es interesante observar la evolución de la intensidad en innovación abarcando una
serie temporal más extensa (1997-2007). En el Gráfico 1.7 se presentan los ratios de intensidad
en I+D por Comunidades Autónomas desde el ejercicio 1997.
Gráfico 1.7. Intensidad de I+D (porcentaje de gastos respecto al PIB) CC.AA.
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

En la última década hay varias Comunidades Autónomas que han apostado claramente por
la Investigación y Desarrollo. Entre ellas, destacan Comunidades Autónomas que en 1997 presentaban porcentajes de intensidad de I+D muy inferiores a la media nacional, con sectores
industriales menos consolidados. Ejemplos de ello son La Rioja, que en el periodo referenciado
ha incrementado su intensidad en un 210%, Castilla y León un 111%, Galicia un 98% y Extremadura un 92%. Navarra, que en 1997 tenía una intensidad de innovación del 0,73%, inferior a
la media española, que se situaba en un 0,82%, ha realizado un esfuerzo muy importante hasta
situarse como segunda Comunidad, después de Madrid, con mayor intensidad en la innovación.
Es un ejemplo, éste último, entre los ya mencionados, de la visión estratégica que han tenido
ciertas Comunidades, a veces consideradas como menos desarrolladas económicamente, en el
cual muestra cómo los agentes económicos de estas regiones han apostado por la Innovación y
Desarrollo, y han trabajando conjuntamente, para alcanzar mayores niveles de desarrollo basados
en las nuevas tecnologías, en las mejoras de producto y de procesos.
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En la Tabla 1.4 se presentan los incrementos obtenidos por cada Comunidad Autónoma.
Tabla 1.4. Intensidad de I+D .
Evolución 1997-2007. Var. Acumulada
Rioja (La)

210,5%

Navarra

158,9%

Castilla y León

111,5%

Galicia

98,1%

Extremadura

92,3%

Asturias

77,4%

Murcia

75,0%

Aragón

71,7%

C. Valenciana

69,6%

Andalucía

68,3%

País Vasco

62,6%

Cataluña

57,4%

España

54,9%

Cantabria

53,4%

Balears (Illes)

50,0%

Canarias

46,5%

Madrid

25,6%

Castilla - La Mancha

13,5%

Ceuta y Melilla
Los datos de los años 2001 en adelante incluyen I+D
continua y ocasional.
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España

Las Comunidades Autónomas con sectores empresariales más maduros presentan crecimientos
en la última década más moderados, como es de esperar, pues su punto de partida es superior.
La Comunitat Valenciana ha incrementado de 1997 a 2007 su intensidad innovadora un 69,6%.
Andalucía un 68,3%, País Vasco un 62,6%, y Cataluña un 57,4%. Estos incrementos relevantes
contrastan con el crecimiento del 25,6% de la intensidad innovadora experimentado en la Comunidad de Madrid, el segundo menor de España en la última década, sólo superior al de Castilla-La
Mancha.
Completando este análisis, en el Gráfico 1.8, se contrapone la población de cada Comunidad
con el ratio de intensidad en I+D. Nuevamente País Vasco y Navarra son las comunidades que, a
pesar de tener menor número de habitantes, realizan mayor esfuerzo en I+D. Cataluña y Madrid
presentan también datos positivos a pesar que, seguramente, el efecto sede ayude a la Comunidad
de Madrid en este sentido.

Informe anual 2009

27

Gráfico 1.8. Población y gasto en I+D por CC.AA.
2,5

9000000
8000000

2

7000000
6000000

1,5

5000000
4000000

1

3000000
2000000

0,5

1000000

a
el
ill

Ri
o

ta
-M
Ce
u

An
d

Habitantes 2007

ja

0

al
uc
ía
Ca
ta
Co
l
uñ
m
un
a
it a
M
ad
tV
r
id
al
en
ci
an
a
G
Ca
al
ic
st
ia
ill
a
yL
Pa eón
ís
Va
sc
Ca
o
C
st
a
ill
na
aria
La
s
M
an
ch
a
M
ur
ci
a
Ar
ag
Ex
As
ón
tre
tu
ria
m
ad
s
(P
ur
rin
a
ci
p
Ba
ad
le
o)
ar
s
(Il
le
s
Na )
va
Ca rra
nt
ab
ria

0

Gastos I+D/ PIB 2007

Fuente: INE y elaboración propia ACC

1.2. Origen y ejecución de los fondos destinados a I+D en la Comunitat Valenciana
En el punto anterior se analizaron magnitudes y variables que ponen de manifiesto la situación valenciana en términos de gasto en I+D, en comparación con la del resto de Comunidades
Autónomas. A continuación se analiza el origen y la aplicación de los fondos destinados a I+D en
la Comunitat Valenciana, efectuando una comparación con las Comunidades Autónomas.*
Los poderes públicos en España han sido conscientes desde hace tiempo de la importancia
de la I+D y por ello han aportado fondos al Sistema de Innovación al ser imprescindibles para
la evolución del país. El Estado lo ha hecho a través de los Presupuestos Generales del Estado y
las Comunidades Autónomas en los presupuestos autonómicos. Sin esta aportación se mermaría
mucho la Innovación y Desarrollo en España, pues las Administraciones Públicas son, junto con
el sector empresarial, el principal financiador de recursos económicos para la I+D. De hecho, el
peso que tiene el Sector Público, incluyendo Universidades, tanto en la ejecución como en la
financiación del Sistema de Investigación y Desarrollo e Innovación en el conjunto de España, es
superior al que se constata en la media europea. A ello contribuye que el sector empresarial en
España ejecuta y financia, en términos relativos, menor cantidad de recursos para la I+D.
No obstante el sector público no es el único financiador del gasto en I+D sino que las empresas
cada vez en mayor medida son conscientes del valor estratégico de la I+D en sus industrias y
aportan crecientes fondos para ello.
Como se comprobará a continuación, las diferencias existentes entre Comunidades Autónomas son muy importantes en términos de financiación. En aquellas Comunidades Autónomas con
sectores industriales más consolidados como Cataluña y Norte de España son las empresas o el
sector privado quienes más aportan al sistema, en contraposición con las regiones del Centro
y Sur de España con menor peso del sector industrial a favor del sector servicios o agricultura.
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*Dentro del epígrafe sector público se engloban los agentes Administraciones Públicas, Enseñanza Superior y Extranjero (Programas públicos europeos básicamente), y se agrupan las IPSFL
y las empresas como Sector Privado.
1.2.1. Origen de los fondos destinados a I+D+i
En el Gráfico 1.9 se indica la evolución de 2004 a 2007 del origen de los fondos destinados a
I+D en la Comunitat Valenciana y en España.
Los datos publicados por el INE para 2007 revelan que la estructura de financiación de fondos
para la I+D en la Comunitat Valenciana se ha mantenido en general invariable respecto a los años
anteriores. El sector que contribuye en mayor medida, con un 55,50%, a la financiación de la
I+D en la Comunitat sigue siendo el de las Administraciones Públicas, ya sea la Administración
General del Estado, la Generalitat Valenciana o la Administración Local. En segundo lugar es el
Sector Empresarial quien contribuye en un 35,70%, lo cual pone de relieve una mayor contribución también en términos relativos de este sector, que va en aumento. Las Universidades y otras
Instituciones de Enseñaza Superior en cambio presentan una tendencia decreciente respecto a
su contribución a la financiación. Esta última en 2007 ascendió a 4,29% frente al 6,6% del año
anterior. También en términos absolutos dicha aportación fue inferior.
Gráfico 1.9. Origen de los fondos destinados a I+D en la CV.
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Fuente: INE y elaboración propia ACC.
* No están disponibles los datos relativos a la ejecución por el secreto estadístico
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Los datos del INE proporcionan información también acerca de a qué sector se dirige o ejecuta
los fondos. Aunque se tratará a lo largo del presente Capítulo con mayor detalle, hay algunas ideas
que pueden adelantarse a nivel de financiación y ejecución de gastos en I+D:
– Las Administraciones Públicas, que como se ha mencionado anteriormente financian más
del 50% del total de fondos de la I+D, destinan a Universidades un 69% de estos fondos. El
restante 16% se transfiere a las Empresas (16%) y por último, un 15% se ejecuta directamente
por las propias Administraciones Públicas.
– La Enseñanza Superior, que apenas aporta recursos los ejecuta en un 99% en la propia
Universidad.
– Las empresas aportan aproximadamente el 35% de los fondos, que se ejecutan por ellas mismas en un 88%. El resto casi exclusivamente se destina a financiar proyectos que ejecutará
la Universidad (un 11% de su aportación al sistema).
Se presentan a continuación los datos por Comunidad Autónoma. Como se observa en la
Tabla 1.5 las variaciones cualitativas respecto al año anterior han sido relevantes, posicionando
a la Comunitat Valenciana más cerca de la estructura de financiación de la media española y de
Comunidades como Cataluña o País Vasco, en el sentido de que la proporción de aportación del
sector público y del sector privado se encuentra más equilibrada porque las empresas son por
primera vez el agente que más fondos destina a I+D respecto de las Administraciones Públicas.
Tabla 1.5. Procedencia de los fondos financiadores del gasto en I+D en España y las CCAA.
Porcentaje sobre el gasto total respectivo. 2007

España

AAPP

IPSL

43,66

0,54

Ens. Superior
(ES)

Empresas

Extranjero

3,33

45,46

7,01

Total

Empresas
+IPSL

AAPP
+ES

100,00

46,00

46,99

Andalucía

62,31

0,43

3,76

20,96

12,53

100,00

21,39

66,07

Aragón

30,57

0,02

0,77

65,76

2,88

100,00

65,78

31,34

Asturias (Ppado. De)

33,80

0,19

0,47

63,62

1,92

100,00

63,81

34,27

Balears (Illes)

50,61

0,27

0,17

47,32

1,63

100,00

47,59

50,78

Canarias

70,12

0,06

0,16

19,28

10,38

100,00

19,34

70,28

Cantabria

35,05

0,33

0,00

63,30

1,31

100,00

63,64

35,05

Castilla y León

26,98

0,03

0,04

63,29

9,66

100,00

63,33

27,01

Castilla - La Mancha

14,73

0,00

0,10

84,20

0,97

100,00

84,20

14,83

Cataluña

31,78

0,63

3,48

57,72

6,38

100,00

58,35

35,26

Com. Valenciana

55,50

0,63

4,29

35,70

3,88

100,00

36,33

59,79

Extremadura

64,15

0,26

0,14

23,56

11,89

100,00

23,82

64,29

Galicia

56,46

0,83

8,27

33,16

1,28

100,00

33,99

64,73

Madrid (Com. De)

41,54

0,34

2,29

46,02

9,81

100,00

46,36

43,83

Murcia (Región de)

46,63

1,45

4,43

46,35

1,15

100,00

47,79

51,06

Navarra (Com. Foral)

18,27

0,80

0,01

79,94

0,99

100,00

80,73

18,28

País Vasco

31,27

0,19

1,62

63,70

3,21

100,00

63,89

32,89

Rioja (La)

51,77

0,02

0,00

47,33

0,88

100,00

47,35

51,77

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i
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El Gráfico 1.10 muestra la financiación del gasto en I+D por comunidades autónomas diferenciando sector público y sector privado, en España el 63,58% de los fondos proviene del sector
privado y el 36,42% del sector público, cuando en 2006 el primero representaba un 33,80% y
un 62,9% el segundo.
Gráfico 1.10. Predominio en aportación de recursos. Sector Público-Sector Privado.
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.

Las Comunidades Autónomas en las que el sector público aporta proporcionalmente más
recursos que el privado son Comunidades con un tejido industrial menos desarrollado, como
Andalucía (78,60% público versus 21,39% privado), Extremadura (76,18% público, 23,82%
privado), además de la Comunidad de Madrid que a pesar de su importante sector empresarial
presenta, por razones obvias, un peso considerable del sector público (53,64% público, 46,36%
privado). En otras Comunidades tradicionalmente más industrializadas, el sector público aporta
y destina menor proporción de recursos para la Investigación y Desarrollo. Así Cataluña (41,64%
recursos públicos, 58,35% recursos privados), Navarra (19,27% público, 63,89% privado), País
Vasco (36,10% público, 63,89% privado). En la Comunitat Valenciana la proporción es del 61%
aportado por el sector público y el 39% por el sector privado.
1.2.2. Ejecución de los fondos destinados a I+D
Los fondos obtenidos, como se ha examinado anteriormente, son utilizados por los diferentes agentes económicos, ya sean Administraciones Públicas o empresas, en realizar inversión
y desarrollo, esto es, contratar personal en I+D, investigadores, adquirir maquinaria, mejorar
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procesos, etc. Volvemos a encontrar diferencias significativas entre Comunidades Autónomas.
Allá donde el sector empresarial es más débil es la Universidad quien realiza más gasto en I+D,
siendo importante que este esfuerzo redunde en dicho sector empresarial para su progresiva
evolución. En Comunidades Autónomas con un sector empresarial más dinámico en innovación
son las empresas quienes directamente realizan la inversión y desarrollo y la Universidad tiene
menor peso.
Gráfico 1.11. Agente de Ejecución del gasto en I+D en la Comunitat Valenciana.
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
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Empresas

IPSFL

76.977

426.891

323.742
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73.948

455.572

341.758

6.852
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135.412

453.255

376.235

12.685

2005
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(1) Enseñanza superior incluye datos de IPSFL en 2006
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Como se observa en el Gráfico 1.11 en la Comunitat Valenciana son las Universidades quienes tradicionalmente ejecutan mayor gasto en I+D y no se evidencian variaciones sustanciales
respecto a años precedentes, aunque sí una ligera disminución (-1% en términos nominales) en
el volumen de gasto en I+D ejecutado por éstas. La Universidad ha ejecutado en 2007 gasto por
importe de 453,25 millones de euros, frente a los 455,57 de 2006. A continuación son las empresas valencianas quienes ejecutaron en 2007 gasto por importe de 376,23 millones de euros,
lo que supone un incremento en 34,47 millones de euros, esto es, un 10% más respecto a 2006.
En tercer lugar las AAPP, que realizaron gasto en I+D por importe de 135,41 millones de euros, lo
que ha supuesto un importante aumento, el mayor constatado por todos los sectores.
Por tanto, es la Universidad, pese a una cierta pérdida de peso relativo, el agente que más
gasto realiza en actividades para I+D. En 2007 contribuyó al 47% de dicho gasto; las empresas lo
hicieron en un 38%, y las Administraciones Públicas en un 14%. Este predominio de la Universidad
en la Comunitat Valenciana respecto a la ejecución del gasto en I+D difiere de lo que es la media
española, donde el sector empresarial es el principal agente en la ejecución de estos gastos.
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Gráfico 1.12. Sector de Ejecución del gasto en I+D en España y Comunitat Valenciana.
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En España las Universidades y otras Instituciones de Enseñanza Superior realizan el 26,4%
del gasto en I+D; las AAPP ejecutan el 17,6% del total de gasto en I+D y el sector empresarial
el 55,9%. Las IPSFL apenas un 0,2%. Estas proporciones se han visto básicamente invariadas y
estables respecto a los años inmediatamente precedentes, con una ligera pérdida de peso relativo
de la universidad, en favor del sector empresarial.
Por lo tanto, en la Comunitat Valenciana el sector público, es el principal financiador del
gasto en I+D, destinando importantes fondos a este tipo de inversión. Las empresas valencianas, PYME en su mayoría, no alcanzan el nivel deseable en ejecución del gasto en I+D que
permita fomentar y potenciar la innovación, por su limitación de tamaño, por la escasez de sus
recursos humanos, de ahí que a nivel de ejecución sea la universidad el principal agente. Por
lo que respecta al sector empresarial valenciano más adelante se examinará estas cuestiones
con mayor profundidad.
1.3. Recursos económicos y humanos destinados a I+D por agentes económicos.
Se analiza a continuación individualmente cada agente económico, sector empresarial, Administraciones Públicas, Instituciones de Eseñanza Superior y las Instituciones Privadas Sin Ánimo
de Lucro.
1.3.1. El Sector Empresarial Valenciano
En los últimos años, la construcción, actualmente en plena crisis, ha acaparado las inversiones
y recursos financieros disponibles, con la consiguiente fuga de fondos desde el sector industrial
y manufacturero al sector construcción. El sector turístico, posiblemente clave para los próximos
años, se caracteriza en la Comunitat Valenciana por ser poco intensivo en I+D, y más intensivo
en mano de obra. Respecto a la ejecución del gasto en I+D las empresas pierden importancia en
comparación con Universidades, éstas últimas las que mayor proporción aportan a ésta ejecución,
aunque ya se explicitó que en cuanto a su financiación la situación es la inversa.
La estructura empresarial de la Comunitat Valenciana se centra en PYMES, y más aún, en microempresas, dedicadas más a los sectores tradicionales, por lo que a causa del tamaño y tipología
de actividad dificultan la capacidad presupuestaria en I+D de las empresas . A pesar de ello se
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constatará un esfuerzo importante realizado por éstas en cuanto a gasto en I+D, especialmente
en 2007.
Se observará que por lo que respecta a las PYMES la cifra de negocios que se destina a I+D
debe incrementarse pues está centrada en parte en sectores más tradicionales, como el sector
textil, la construcción o el mueble, en general con un esfuerzo tecnológico a mejorar. Son las
PYMES las protagonistas principales en la inversión en I+D, con las particularidades que esto
conlleva.
1.3.1.1. Origen de los fondos destinados a I+D en la empresa valenciana
Véase el Gráfico 1.13.
Gráfico 1.13. Origen de los Fondos Comunitat Valenciana 2007
(millones de euros).
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.

La principal fuente de fondos para que las empresas financien su I+D, es y sigue siendo la autofinanciación, que aporta 246,3 millones de euros, lo que ha representado un 65% de los fondos obtenidos
para I+D. No se han presentado cambios fundamentales tampoco respecto a años anteriores. Las AAPP
aportan 79,3 millones de euros, otras empresas aportan 40,1 millones de euros, y a mucha distancia
programas de la UE con 8 millones de euros, los fondos provenientes de Instituciones Privadas Sin
Ánimo de Lucro (1,2 millones de euros), y otros fondos procedentes del extranjero (1,3 millones de
euros). Si se compara cada magnitud respecto al total nacional, la autofinanciación de las empresas
con sede en la Comunitat Valenciana representa el 4,9% del total nacional en línea con la referencia
del 5% que representa el gasto en I+D+i que realizan las empresas valencianas respecto al total
nacional. Sin embargo la financiación que han aportado Instituciones Privadas Sin Ánimo de Lucro
a empresas con sede en la Comunitat Valenciana ha representado prácticamente el 11% del total
nacional, por encima del mencionado 5% de referencia, lo que puede indicar un mayor dinamismo
de este sector dentro del territorio valenciano.
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1.3.1.2. El gasto interno en I+D
En cuanto al valor del gasto interno realizado en España y su distribución por Comunidades
Autónomas, el sector empresarial de la Comunitat Valenciana sigue siendo un importante agente
tanto en el destino de fondos como en la ejecución de gasto en I+D. Se tienen en cuenta las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro o IPSFL. Las empresas valencianas ejecutaron un gasto en
2007 que ascendió a 388,92 millones de euros, frente a los 348,61 millones de euros de 2006,
lo que ha supuesto un significativo incremento que se aproxima al 12%, en términos absolutos y
nominales. En el conjunto estatal, el gasto realizado en 2007 por el sector empresarial ascendió a
7.454,93 millones de €, lo cual ha supuesto un aumento del 13,62% respecto a 2007, ligeramente
superior, pues, al experimentado en la Comunitat.
Existen diferencias dentro de España. Las empresas en las cinco Comunidades Autónomas
especificadas, realizan el 79% del gasto interno en I+D dentro del Sector Empresarial en España.
Las empresas en el resto de las quince Comunidades Autónomas a duras penas superan el 20%
del total del gasto interno en I+D. Todo análisis del la I+D en las empresas en España se centrará en este informe en la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y la Comunitat
Valenciana por ser éstas, como ya se ha dicho, las Comunidades de referencia en cuanto que,
englobando todos sus recursos en I+D, suponen una importante aportación al conjunto nacional.
Gráfico 1.14. Sector Empresas e IPSFL. Gastos internos totales
en I+D por CCAA (%)

Madrid (Comunidad de)
28,4

31,7

Resto CC.AA.
21,3

Cataluña

19,6

24,5

Comunitat Valenciana
5,2

25,9

País Vasco
13,3

5,3

11,4

Andalucía
7,3

2007

6,1

2006

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.

Tal y como se detalla en Gráfico 1.14 en cuanto a la Comunitat Valenciana, tradicionalmente,
el nivel de gasto interno realizado por el Sector Empresarial valenciano ha representado entre un
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5% y un 6% del conjunto nacional. Entre este intervalo se ha mantenido esta proporción también
en 2007, concretamente alcanzando un 5,2%. Se aprecia una ligera pérdida de peso relativo por
este concepto en los últimos tres ejercicios, desde un 5,9% en 2005, un 5,3% en 2006 hasta el
actual 5,2%.
El Sector Empresarial valenciano sigue ocupando el quinto lugar en peso específico dentro
del conjunto nacional, después de Andalucía (7,3%), País Vasco (13,3%), Cataluña (24,5%) y la
Comunidad de Madrid (28,4%).
1.3.1.3. Las empresas con sede en la Comunitat Valenciana. La aportación de las PYMES.
Se analizan las características más significativas de la Investigación y Desarrollo que realizan
las empresas con sede en la Comunitat Valenciana, la distribución de su gasto en I+D analizando
tres variables: personal empleado en I+D, investigadores ocupados y gastos internos en I+D y
distinguiendo entre PYMES o gran empresa.*
Respecto a la naturaleza o tipología de ese gasto, su canalización vía gasto corriente o gastos
de capital, número de empresas que realiza I+D, comparándolo con el total de empresas y comparación con el conjunto nacional.
Personal dedicado a I+D según tamaño de la empresa.
En el Gráfico 1.15 se muestra el número de personas (en Equivalencia Jornada Completa,
en adelante, EJC) que realizan trabajos relacionados con I+D en las empresas con sede en la
Comunitat Valenciana (distinguiendo entre PYME y gran empresa), y porcentaje que éstas
personas representan respecto al total. Se muestran las mismas variables referentes a España
en el Gráfico 1.16.
Gráfico 1.15. Personal en I+D.
Comunitat Valenciana 2007

3403798;
46%933,9; 15%

4050103,8;
54%

5391; 85%

PYMES

Gran Empresa

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.
PYMES

Gran Empresa

* Para la consideración de una empresa como pequeña o mediana se sigue el criterio del INE
en cuanto a número de trabajadores, por lo que una empresa con menos de 250 trabajadores se
considerará PYME.
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Gráfico
1.16. Personal en I+D España 2007
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Gran Empresa

Fuente: INE y elaboración
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PYMES Gran
EmpresaACC I+D+i.

En la Comunitat Valenciana existen 5.391 personas trabajando en I+D en las PYMEs, lo que
representa un 85% del personal ocupado en todo el sector empresarial de la Comunitat. Por tanto,
el personal ocupado en la gran empresa apenas representa el 15%. En España estas proporciones
están más equilibradas, la PYME emplea un 61% del personal dedicado a I+D y las grandes empresas emplean a un 39% del personal ocupado en I+D.
Investigadores ocupados en I+D según tamaño de la empresa.
El subgrupo específico de investigadores es el personal más especializado y a quien se destina más recursos económicos. En los Gráficos 1.17 y 1.18 se indican el número de investigadores
ocupados ya sea en la PYME o ya sea en la gran empresa, y el porcentaje que ello supone respecto
al total. El primer gráfico hace referencia al sector empresarial de la Comunitat Valenciana y el
segundo al español en su globalidad.
Gráfico 1.17. Investigadores (EJC).
Comunitat Valenciana 2007
3403798; 262; 9%
46%

4050103,8;
54%

2562; 91%
PYMES

Gran Empresa

PYMES Gran Empresa
Fuente: INE y elaboración
propia ACC I+D+i.

Informe anual 2009

37

Gráfico 3403798;
1.18. Investigadores (EJC) España 2007
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38%
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PYMES

Gran Empresa

Fuente: INE y elaboración
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PYMES Gran
EmpresaACC I+D+i.

La PYME en la Comunitat Valenciana contrató al 91% de los 2.824 investigadores ocupados en
2007, la gran empresa al 9% de los mismos, concretamente, 262 investigadores. En el conjunto
de España, las proporciones son práctamente las mismas que las que se encontraban respecto al
personal en su global destinado a I+D. La gran empresa ocupa en España al 38% de los investigadores en España, mientras la PYME española contrata al 62%.
Gasto interno en I+D realizado por la empresa según su tamaño.
En los Gráficos 1.19 y 1.20 se representa la distribución del gasto interno en I+D del sector
empresarial según sea realizado por PYME o por gran empresa. Se constanta nuevamente que el
protagonismo de la PYME en la Comunitat Valenciana es absoluto también en cuanto a gasto en
I+D.
Gráfico 1.19. Gastos Internos en I+D.
Comunitat Valenciana 2007
56696;

3403798; 15%
46%

4050103,8;
54%

331965,1;
85%

PYMES

Gran Empresa

PYMES Gran Empresa
Fuente: INE y elaboración
propia ACC I+D+i.
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Gráfico 1.20.
Gastos Internos en I+D. España 2007
3403798;
46%

4050103,8;
54%

3403798;
46%

4050103,8;
54%

PYMES

Gran Empresa

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.
PYMES

Gran Empresa

Las PYMEs valencianas aportaron en 2007 el 85,4% del gasto en I+D, contrataron a casi el
91% de los investigadores en activo, y al 85,2% del total del personal trabajando en tareas de
I+D. Esta alta contribución de la PYME a las actividades de I+D realizadas en la Comunitat Valenciana, además, se mantienen invariables respecto al años anteriores, incluso ganando cierto
peso relativo comparando a 2006.
En la Tabla 1.6 se observan las variables estudiadas por Comunidades Autónomas seleccionadas y el conjunto de España.
Tabla 1.6. I+D 2007. Sector Empresas. Personal y gastos en I+D. Distribución por tamaño de las empresas,
en España y CCAA seleccionadas.

España

De 250
y más
empleados

Personal en I+D (EJC)

53.596

33.947

87.543

61,2

38,8

100

* Investigadores (EJC)

26.025

16.075

42.101

61,8

38,2

100

4.050.104 3.403.798 7.453.902

54,3

45,7

100

Gastos internos en I+D (k €)
Andalucía

Cataluña

Total
2007

Menos
de 250
empleados

De 250
Total
y más
2007
empleados

Personal en I+D (EJC)

3.762

1.988

5.750

65,4

34,6

100

* Investigadores (EJC)

1.679

841,2

2.521

66,6

33,4

100

363.072

184.969

548.041

66,2

33,8

100

Personal en I+D (EJC)

1.697

855,3

2.553

66,5

33,5

100

* Investigadores (EJC)

825,4

333

1.158

71,3

28,7

100

Gastos internos en I+D (k €)

99.155

64.726

163.881

60,5

39,5

100

Personal en I+D (EJC)

13.661

9.124

22.786

60

40

100

* Investigadores (EJC)

6.395

3.884

10.278

62,2

37,8

100

886.141

940.046

1.826.186

48,5

51,5

100

Gastos internos en I+D (k €)
Aragón

% sobre totales

Menos
de 250
empleados

Gastos internos en I+D (k €)
Personal en I+D (EJC)
Comunitat
* Investigadores (EJC)
Valenciana
Gastos internos en I+D (k €)
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5.391

934

6.325

85,2

14,8

100

2.562

262

2.824

90,7

9,3

100

331.965

56.696

388.661

85,4

14,6

100
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Tabla 1.6. I+D 2007. Sector Empresas. Personal y gastos en I+D. Distribución por tamaño de las empresas,
en España y CCAA seleccionadas.
Menos
de 250
empleados

Madrid
(Com. De)

Navarra

% sobre totales
Total
2007

Menos
de 250
empleados

De 250
Total
y más
2007
empleados

Personal en I+D (EJC)

9.776

12.034

21.810

44,8

55,2

100

* Investigadores (EJC)

4.527

6.692

11.218

40,4

59,6

100

796.121

1.317.962

2.114.083

37,7

62,3

100

Personal en I+D (EJC)

1.692

1.006

2.698

62,7

37,3

100

* Investigadores (EJC)

706

448,5

1.154

61,2

38,9

100

123.694

95.397

219.091

56,5

43,5

100

Personal en I+D (EJC)

8.156

3.460

11.616

70,2

29,8

100

* Investigadores (EJC)

4.664

1.785

6.448

72,3

27,7

100

686.670

304.277

990.947

69,3

30,7

100

Gastos internos en I+D (k €)

Gastos internos en I+D (k €)
País Vasco

De 250
y más
empleados

Gastos internos en I+D (k €)

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos regionalizados

Los datos reflejan la importancia de la PYME dentro del sector empresarial valenciano, respecto
al gasto interno realizado y al personal ocupado e investigadores contratados, en contraposición
con los datos relativos al resto de España en promedio, y al de otras Comunidades Autónomas
referencia a nivel de I+D. En media, las PYMEs en España ocupan, sólo, al 61 % del personal
investigador y el resto de personal dedicado a I+D, también treinta puntos porcentuales menos
que en la Comunitat Valenciana.
La Comunidad de Madrid y Cataluña son las dos Comunidades donde el peso relativo de las
PYMES es menor que el de las grandes empresas. Haciendo sólo mención al gasto interno en
I+D, las PYMEs en Madrid contribuyen en un 37,7%, y en Cataluña en un 48,50%. En el resto de
Comunidades, como se observa en la Tabla 1.6 la contribución de la PYME tanto en gasto en I+D
o a nivel de ocupación de personal, es superior a la gran empresa. El País Vasco se aproxima más
a la Comunitat Valenciana en cuanto a la distribución de gasto y personal, con porcentajes que
rondan el 70% y Andalucía, con un tejido industrial con un peso importante de la PYME, ronda
también el 66%.
Es decir, la pequeña y mediana empresa, es el pilar del tejido industrial de la Comunitat Valenciana y se sitúa como la Comunidad Autónoma donde la PYME pesa más a la hora de aportar
recursos a la investigación y desarrollo. Por ello, toda política en apoyo a las empresas para que
realicen mayor y mejor gasto en I+D deberá tener presente esta característica fundamental.
Distribución del gasto realizado por el sector empresarial.
Se continúan analizando a continuación otras características cualitativas del gasto en I+D+i
de las empresas con sede en la Comunitat Valenciana.
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Por lo que hace referencia a la naturaleza del gasto, en la Tabla 1.7, se indica el gasto interno
realizado por el sector empresarial de la Comunitat Valenciana y España, así como su distribución
por naturaleza de gasto.
Tabla 1.7. Distribución del gasto en I+D según su naturaleza. España y C.V. 2007
España
Gastos internos en I+D (miles de euros)

Comunitat
Valenciana /
España (%)

Comunitat
Valenciana

7.453.902,00

376.235,00

Gastos corrientes

5.973.999,00

300.624,00

5

* Retribución a investigadores

2.046.128,00

110.574,00

5,4

* Retribución a otro personal

1.708.444,00

107.764,00

6,3

* Otros gastos corrientes

2.219.427,00

82.286,00

3,7

Gastos de capital

1.479.902,00

75.611,00

5,1

* Equipo e instrumentos

951.987,00

59.890,00

6,3

* Terrenos y edificios

319.064,00

10.275,00

3,2

* Software específico para I+D (incluye licencias)

208.851,00

5.445,00

2,6

5

A) Por naturaleza del gasto

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos regionalizados

Gráfico 1.21. Características Cualitativas del gasto en I+D. Comunitat Valenciana
200000

150000

100000

50000

0

* Retribución * Retribución
a
a otro
investigadore
personal

* Otros
gastos
corrientes

* Equipo e * Terrenos y
instrumentos
edificios

* Software
específico
para I+D

2005

155728

48331

50911

57881

80815

1227

2006

182881

61126

77402

34714

97745

1328

2007

110574

107764

82286

59890

10275

5445

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.
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Las empresas con sede en la Comunitat Valenciana han ejecutado en 2007 el 5% del total del
gasto en I+D realizado por el conjunto de las empresas españolas. Estas empresas han ejecutado
en gastos corrientes en I+D 300,62 millones de euros, destinando un 11% más que en 2006 a
gastos corrientes en I+D, de los cuales 110,5 millones de euros se han destinado a retribuir al
personal investigador, 107,76 millones de euros a otro personal, y 82,27 millones de euros al resto
de gastos corrientes.
Por lo que respecta a la inversión productiva en capital fijo en la Comunitat Valenciana se han
destinado 75,61 millones de euros, lo cual ha representado un incremento de aproximadamente
el 6% respecto al ejercicio anterior de 2006. La evolución de las empresas valencianas en este
sentido puede considerarse bastante satisfactoria, más aún cuando en el ejercicio anterior se
verificó una disminución en este capítulo respecto al 2005. Por tanto, existe una inversión de
tendencia, aunque aún existen niveles de inversión en capital inferiores a 2005.
Continuando con el examen de la inversión en capital productivo éste representa el 5,1% del
total del realizado en el Estado español. Cabe destacar un importante cambio cualitativo respecto
a 2006 en cuanto a la inversión en terrenos e inmuebles. En 2006 la inversión se focalizó hacia
terrenos y edificios, inmuebles, lo que finalmente ha tenido un efecto especulativo, año que la
Comunitat Valenciana presentó una gran actividad inmobiliaria, y esta inversión supuso el 13%
del conjunto nacional, pero su peso en gasto en I+D en cambio representó un 5%.
En cambio en 2007 la inversión en terrenos supone tan sólo el 3,2% del total nacional ascendiendo a 10,27 millones de euros frente a los 97,7 millones de euros del año anterior. Respecto
a la inversión en equipos e instrumentos ha crecido significativamente y se alcanzan los 59,89
millones de euros, cifra muy supeiror a los 34,7 alcanzados en 2006.
En definitiva, los datos muestran que la inversión en capital productivo se incrementa respecto
a 2006, pero además se incrementa de forma más equilibrada, permanente, y enfocada a más largo
plazo, habiendo el sector empresarial valenciano invertido 20 millones de euros más que en 2006.
Cuantificación numérica de las empresas que realizan I+D.
En la Tabla 1.8 se indica el número de empresas que realizan actividades de I+D en la Comunitat
Valenciana y en España, y el porcentaje que las primeras representan sobre el conjunto nacional.
Se especifica al mismo tiempo si la empresa es de capital nacional o bien de capital multinacional.
Por número de empresas, la proporción de éstas con gasto en I+D del total de empresas en
territorio nacional, sigue siendo bastante elevada, en comparación con el volumen de gasto respecto al total nacional. Si la primera proporción asciende al 10,20% (por número de empresas),
la segunda es, como hemos ya mencionado, del 5,0%. Existen 1.492 empresas valencianas que
suponen el 10,20% respecto al conjunto nacional cuando dicha proporción era del 5% en cuanto
a volumen de gasto según Tabla 1.8.
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Tabla 1.8. Otras características cualitativas del gasto en I+D: número de empresas,
personal en I+D por sexos
Comunitat
Valenciana /
España (%)

Comunitat
Valenciana

España
Nº de empresas que realizan I+D

14.669,00

1.492,00

10,2

*Empresas nacionales

13.733,00

1.451,00

10,6

*Empresas multinacionales

936,00

41,00

4,4

Personal en I+D (en EJC)(total)

87.542,60

6.250,30

7,1

* Investigadores

42.100,50

2.786,50

6,6

* Técnicos

32.140,20

2.402,70

7,5

* Auxiliares

13.301,90

1.061,00

8

Técnicos + Auxiliares

45.442,10

3.463,70

7,6

Personal en I+D (en EJC)(mujeres)

26.451,10

1.999,80

7,6

* Investigadores

12.265,30

827,70

6,7

* Técnicos

9.078,70

775,80

8,5

* Auxiliares

5.107,10

396,30

7,8

7.453.902,00

376.235,00

5,0

Gastos internos en I+D (miles de euros)

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos regionalizados

A continuación la Tabla 1.9 presenta una comparativa 2006-2007 en cuanto a las características cualitativas del gasto.
Tabla 1.9. Características cualitativas del gasto en I+D.
Comunitat Valenciana
2007

2006

Nº de empresas que realizan I+D

1.492,00

1.404,40

*Empresas nacionales

1.451,00

1.352,70

41,00

51,7

Personal en I+D (en EJC)(total)

6.250,30

5.721,40

* Investigadores

2.786,50

2.484,20

*Empresas multinacionales

* Técnicos

2.402,70

2.210,40

* Auxiliares

1.061,00

1.026,90

Técnicos + Auxiliares

3.463,70

3.237,30

Personal en I+D (en EJC)(mujeres)

1.999,80

1.751,00

* Investigadores

827,7

690,1

* Técnicos

775,8

684,8

* Auxiliares
Gastos internos en I+D (miles de euros)

396,3

376

376.235,00

341.758,30

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos regionalizados
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Por lo que hace referencia al carácter nacional o internacional de las compañías, se observa que
la incidencia de las empresas nacionales es superior a las multinacionales. Las primeras representan
el 10,6% (11,6% en 2006) del total español, y las segundas el 4,4% (5,6% en 2006). Estos datos
van en línea con lo que representa el tejido industrial de la Comunitat Valenciana, constituido por
PYMES, cuya presencia es más reducida en el resto de España, particularmente en otras dos CCAA,
la de Madrid y Cataluña, donde grandes empresas y multinacionales se concentran más.
En los Gráficos 1.22 y 1.23 se representa la escasa incidencia de las empresas multinacionales
en España, pero aún menos en la Comunitat Valenciana, con apenas un 4% de aportación al gasto
en I+D.
Gráfico 1.22. Empresas Nacionales
2007
10,6; 11%
10,6; 11%

89,4; 89%
89,4; 89%

Comunitat Valenciana

Resto España

Comunitat Valenciana

Resto España

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.

Gráfico 1.23. Empresas Multinacionales
2007
10,6; 11%
4,4; 4%

89,4; 89%

95,6; 96%
Comunitat Valenciana

Resto España

Comunitat Valenciana Resto España
Fuente: INE
y elaboración propia ACC I+D+i.

Personal ocupado en I+D en España y su distribución por Comunidades Autónomas.
El número de personas EJC que trabajan en el sector empresarial e IPSFL en tareas destinadas
a I+D, en España y su distribución por Comunidades Autónomas más importantes se representa
en el Gráfico 1.24.
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Gráfico 1.24. Sector Empresas e IPSFL. Personal en I+D
en EJC por CCAA (%)
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.

La Comunitat Valenciana se encuentra en cuarto lugar ocupando a 6.250 personas y representa
el 7,2% de la ocupación nacional en I+D.
En la Tabla 1.8 se hace referencia al peso relativo que tiene el personal destinado a I+D en las
empresas, tanto en España como en la Comunitat. Los investigadores son 2.786 y los técnicos y
auxiliares, 3.463, que trabajan en empresas con sede en la Comunitat Valenciana representan el
7% (investigadores) y el 8% (técnicos y auxiliares). Este dato contrasta con lo que es el volumen
económico de gasto que las empresas valencianas realizan, que en proporción al total nacional
es, como se vio, inferior a los porcentajes que se observan en cuanto a personal. Aunque se constatará más detalladamente a continuación, se intuye ya que la I+D en las empresas valencianas
es más intensiva en trabajo que lo es en la media española.
10,6; 11%
Gráfico 1.25. Investigadores
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Gráfico 1.26. Técnicos y Auxiliares
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.

El número de personas dedicadas a I+D en 2007 respecto a 2006 se ha incrementado un
8,80%, alcanzando la cifra de 6.250 personas, frente a la 5.721 del ejercicio anterior y suponen
un 7,2% el total de personal dedicado a I+D en España. La Comunitat ha ganado un cierto peso
específico en este sentido, pues en 2006 esta proporción fue del 7,0%. Cabe destacar el importante
aumento de las mujeres, 1.320, que contribuyen en el 60% al incremento total experimentado,
303 ejerciendo tareas de I+D en el sector empresarial en 2007.
Las empresas en la Comunitat Valenciana cuentan con 2.825 investigadores en ejercicio. Según
el Gráfico 1.25 ha ganado peso específico, representando ellos el 6,7% del total de investigadores
en el conjunto nacional, frente al 6,2% que representaban en 2006. A tener en cuenta aquí el
papel activo de las mujeres investigadoras, que representan un 6,9% del conjunto de España.
Como ya se apuntó, la Comunitat Valenciana es relativamente más intensiva en trabajo de lo
que lo son las otras CCAA de referencia, y el papel de la mujer es relevante, aproximadamente el
30% del personal dedicado a I+D en las empresas españolas es mujer. Este porcentaje se incrementa hasta el 33% en el caso de las empresas con sede en la Comunitat.
1.3.1.4. Recursos económicos y humanos destinados a I+D por sectores productivos
Se analiza el volumen de recursos económicos destinados a actividades de I+D+i realizado por
Comunidades Autónomas y Comunitat Valenciana y su incidencia en grandes sectores productivos,
el sector primario, el secundario y el terciario, su contribución en términos de gasto en I+D o de
ocupación de personal empleado en trabajos de I+D, o en la contratación de personal investigador.
La Comunitat Valenciana en relación con otras Comunidades Autónomas. Gasto en I+D:
distribución por agregados sectoriales.
Los resultados obtenidos en 2007 por grandes sectores productivos han confirmado la importancia creciente en la Comunitat Valenciana del sector servicios en los últimos años, por primera
vez desde que existen referencias estadísticas, las actividades de servicios han sido las que
más han aportado al gasto en I+D dentro del sector empresarial generando un 51% por volumen
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de gasto interno en I+D, sobrepasando al sector industria, que aporta un 46%. El sector de la
construcción, con un peso importante en la contribución al PIB autonómico valenciano, tan sólo
contribuye en un 2%.
En este sentido, por lo que concierne a la Comunitat Valenciana en el Gráfico 1.27 se presentan
los gastos internos en I+D por agregados sectoriales respecto a 2006, verificándose cambios importantes en los resultados que son muy indicativos del camino que sigue la I+D en la Comunitat,
en paralelo a la propia economía valenciana; cada vez más terciaria y menos industrial. Por tanto,
el cambio que se ha producido en la distribución por grandes sectores del gasto en I+D dentro
de la Comunitat Valenciana es relevante. Se verá más detalladamente en los puntos siguientes.
Gráfico 1.27. Evolución gastos internos en I+D por agregados sectoriales
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.
.

Continuando en el análisis de la distribución sectorial, una vez analizada la misma en la Comunitat Valenciana, se pone en contraposición con la distribución del gasto en I+D por agregados
sectoriales que se verifica en Comunidades Autónomas seleccionadas. Para ello, se presenta el
Gráfico 1.28.
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Gráfico 1.28. Distribución del gasto interno en I+D por agregados sectoriales
y CCAA seleccionada en %
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i.

Cataluña y Andalucía son las Comunidades Autónomas con un peso superior del sector industrial en la contribución a sus respectivos gastos en I+D en sus regiones. La Comunidad de Madrid,
región con gran incidencia de los servicios es la región, entre las seleccionadas, que menor peso
en la industria presenta. En cambio, el peso del sector de la construcción es el más importante
entre estas Comunidades, seguramente debido a que la sede de las principales constructoras de
España, las que realizan en mayor grado I+D, se encuentra en Madrid.
Gasto en I+D: valores económicos absolutos por agregados sectoriales. Se presenta a continuación en la Tabla 1.10 las principales variables relativas a I+D, serán no sólo el gasto interno
en I+D, sino también personal investigador y personal en I+D (EJC), y su distribución por sectores
agregados.
Tabla 1.10. Sector empresas. Principales variables relativas a I+D por agregados sectoriales
y CCAA seleccionadas. 2007
España

Agricultura

Andalucía

Cataluña

Personal Invesen I+D tigadores
(EJC)
(EJC)

Gastos
internos
en I+D
(k€)

1.052,60

358,1

76.603

378,4

122,1

21.734

142,3

37,4

8.260

Personal Invesen I+D tigadores
(EJC)
(EJC)

Gastos
internos
en I+D
(k€)

Personal Invesen I+D tigadores
(EJC)
(EJC)

Gastos
internos
en I+D
(k€)

Industria

39.748

17.564

3.586.079

2.291

954,2

302.933

13.181

5.744

1.125.149

Construcción

3.461

1.207,30

306.656

212,3

98

16.130

183,2

70,5

12.424

Servicios

43.282

22.971

3.484.565

2.867

1.346

206.726

9.280

4.426

680.354

Total

87.543

42.100

7.453.902

5.749

2.520

547.523

22.786

10.278

1.826.186
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Tabla 1.10. Sector empresas. Principales variables relativas a I+D por agregados sectoriales
y CCAA seleccionadas. 2007
Madrid (Com. De)

Comunitat Valenciana
Personal Invesen I+D tigadores
(EJC)
(EJC)

Gastos
internos
en I+D
(k€)

Agricultura

68,8

25,5

4.269

Personal Invesen I+D tigadores
(EJC)
(EJC)
7,3

3,8

País Vasco

Gastos
internos
en I+D
(k€)

Personal Invesen I+D tigadores
(EJC)
(EJC)

Gastos
internos
en I+D
(k€)

473

5

1,3

873

Industria

2.863

1.189

178.153

6.911

3.723

759.510

5.070

2.456

434.341

Construcción

120,8

55,4

6.846

1.980,90

600,4

180.184

87,9

50,1

5.273

Servicios

3.266

1.549

198.906

12.903

6.888

1.173.586

6.453

3.941

550.459

Total

6.319

2.819

388.174

21.803

11.216

2.113.752

11.616

6.448

990.947

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos regionalizados

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, como se mencionó anteriormente, el total de gasto realizado por las empresas con sede en la Comunitat fue de 388,17 millones de euros en 2007
(incluyendo IPSFL). El gasto que las empresas industriales han realizado en I+D ha disminuído en
términos relativos y en valores absolutos, pasando de los 189,2 millones de euros (2006), a 178,1
millones de euros (2007). Por lo que respecta al sector empresarial el incremento de gasto en I+D
que se ha producido de 2006 a 2007 ha sido de 40,1 millones de euros, debido fundamentalmente
al mayor gasto en las empresas ubicadas dentro del sector SERVICIOS, aplicando un gasto 48,60
millones de euros más que en el ejercicio 2006, compensando pues la disminución del gasto de
la industria. Tanto la agricultura como la construcción, por su poca contribución relativa, tienen
un mínimo efecto en este análisis.
Esta tendencia a que los servicios cobren un creciente papel en el gasto y empleo en I+D, está
en relación a lo que está siendo la evolución de la economía española en las últimas décadas,
donde el sector terciario ha venido ganando peso específico al primario y al secundario. En el
conjunto de España, los resultados de 2007 muestran como la industria, que gasta 3.586 millones
de euros, un 48% del total de gasto, sigue estando ligeramente por encima del sector servicios,
que gasta 3.484 millones de euros, un 47% del total.
Recursos humanos destinados a I+D por sectores agregados en la Comunitat Valenciana.
El sector servicios cuenta con un 55% por contratación de investigadores,e industria un 42%,
por lo que es el sector servicios, con una diferencia considerable, el mayor empleador de personal
en I+D y en investigadores no sólo en la Comunitat Valenciana sino también en España.El sector
de la construcción contribuye en un 2%.
En los gráficos siguientes se muestra la distribución por agregados económicos de los investigadores y personal en I+D que trabajan en el sector empresarial en la Comunitat Valenciana. Se
observa como el sector servicios ocupa a una buena proporción de personal en I+D y de investigadores. Es este sector, con una diferencia bastante amplia, el mayor empleador de personal en
I+D y en investigadores. En la Comunitat Valenciana emplea al 55% de los investigadores y al
52% del personal en I+D.
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La Comunitat Valenciana en relación con otras CCAA.
Gráfico 1.31. Distribución de investigadores por agregados sectoriales
y CCAA seleccionada en %
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Gasto Medio por investigador.
A continuación, en la Tabla 1.11 se presenta también el Gasto Medio por investigador, separándolo por agregados sectoriales y se comparará con las varias Comunidades seleccionadas.
En cuanto al gasto medio por investigador en la Comunitat Valenciana el gasto por investigador en su conjunto y en todos los sectores es menor que la media española en todos los agregados sectoriales. En la Comunitat Valenciana se gasta una media de 137.700 € por investigador,
mientras en España son 177.100, en Cataluña 177.700 €, en Madrid 188.000 € y en el País Vasco
153.700 euros.
Tabla 1.11. Sector empresas. Ratios Investigadores/Personal I+D y Gasto medio/Investigador,
por agregados sectoriales y CCAA seleccionadas. 2007.
España

Andalucía

Cataluña
Gasto

Investigadores/
Personal I+D
(%)

Gasto
medio por
Investigador
(k€)

Investigadores/
Personal I+D
(%)

Gasto
medio por
Investigador
(k€)

Investigadores/
Personal I+D
(%)

Agricultura

34,0

213,9

32,3

178,0

26,3

220,8

Industria

44,2

204,2

41,7

317,5

43,6

195,9

medio por
Investigador
(k€)

Construcción

34,9

254,0

46,2

164,6

38,5

176,2

Servicios

53,1

151,7

46,9

153,6

47,7

153,7

Total

48,1

177,1

43,8

217,3

45,1

177,7

Comunitat Valenciana
Investigadores/
Personal I+D
(%)

Gasto
medio por
Investigador
(k€)

Madrid (Com. De)
Investigadores/
Personal I+D
(%)

Gasto
medio por
Investigador
(k€)

País Vasco
Investigadores/
Personal I+D
(%)

Gasto
medio por
Investigador
(k€)

Agricultura

37,1

167,4

52,1

124,5

26,0

671,5

Industria

41,5

149,8

53,9

204,0

48,4

176,8

Construcción

45,9

123,6

30,3

300,1

57,0

105,3

Servicios

47,4

128,4

53,4

170,4

61,1

139,7

Total

44,6

137,7

51,4

188,5

55,5

153,7

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Por agregados sectoriales y como se presenta en el Gráfico 1.32, es el sector primario el que
más gasta por investigador, 167.400 euro, frente a los 128.400 euros del sector terciario.
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Gráfico 1.32. Evolución Investigadores por agregados sectoriales (EJC).
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1.3.1.5. Análisis por subsectores industriales
Contribución al gasto interno en I+D. Desde un punto de vista sectorial más desagregado, como
se observa en Tabla 1.12, los datos obtenidos en 2007 reflejan una estructura en la distribución
del gasto no muy diversa que la de los años anteriores. El primer sector en cuanto a gasto en
I+D sigue siendo, y con mucha diferencia, el sector de las Comunicaciones, alquiler de maquinaria, actividades informáticas e I+D, con 170,9 millones de euros, en cuanto a personal dedicado
a I+D vuelve a ser este subsector con 1.286 investigadores y 2.716 personal en I+D seguido a
considerable distancia por el sector de la Química (37,4 millones de euros), Productos minerales no
metálicos (27,2 millones de euros), seguidos por el Textil, confección y calzado (18 millones de euros),
la Maquinaria y Equipos metálicos (16,3 miles de euros).
Respecto a la contratación de personal en actividades de I+D sectores tradicionales en la
Comunitat Valenciana aportan al gasto en contratación de personal en actividades de I+D, y en
cuanto al gasto en contratación de personal en I+D. Ejemplo de ello pueden ser el Comercio y la
Hostelería (12,5 millones de euros), o también el Mueble y otras actividades de fabricación (8,1
millones de euros), la Construcción (6,8 millones de euros) o la Madera, papel, edición y artes gráficas
(3,9 millones de euros), o Vehículos a motor (2,2 millones de euros)
Contribución al total del gasto realizado en I+D en el territorio nacional. La contribución
de ciertos sectores valencianos al total del gasto en I+D realizado en el territorio nacional es
significativo en Productos minerales nometálicos (24%), Mueble (16%, aunque ocupe alrededor
del 23% del personal en I+D e investigadores). El Reciclaje, que supone el 37% del gasto nacional
también es remarcable.
52

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

Por lo que respecta a la contratación de personal investigador y personal en I+D la Comunitat
Valenciana ofrece datos significativos en los subsectores Productos minerales no metálicos con
21,4% del personal en I+D y 21,7% en investigadores, Textil, confección, cuero y calzado con 14,4%
y 19,5% y Muebles y otras actividades de fabricación 23,9% y 22,7% respectivamente respecto al
conjunto nacional.
Tabla 1.12. Sector empresas. Principales variables de I+D y sectores.
Comunitat Valenciana y España. 2007
Total España
Sectores

Personal Investien I+D gadores

Productos minerales
1.338,80 492,90
no metálicos
Textil, confección,
cuero y calzado

2.050,50 594,20

Muebles y otras
actividades de
fabricación

978,10

376,10

Gastos
internos
en I+D

Comunitat Valenciana (CV)
Personal Investien I+D gadores

CV / España (%)

Gastos
Gastos
Personal Investiinternos
internos
en I+D gadores
en I+D
en I+D

113.140,70 286,50

107,00

27.201,30

21,40

21,70

24,00

115.708,30 294,80

115,80

18.198,10

14,40

19,50

15,70

85,20

8.106,70

23,90

22,70

16,00

50.714,40

233,30

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos regionalizados

1.3.2. El Sector de las Administraciones Públicas
1.3.2.1. Recursos económicos empleados en I+D
Las Administraciones Públicas son el tercer agente que más ejecuta gasto en I+D en la Comunitat. Ejecutó en 2007 cerca del 14% del gasto total en I+D realizado en la Comunitat. Este porcentaje es del 17,6% en el conjunto de España, lo que indica un menor peso de las administraciones
en la Comunitat y las Universidades cerca del 50%.
Los datos estadísticos muestran que las AAPP valencianas han redoblado sus esfuerzos en
destinar más recursos económicos y emplear a más personal dedicado a I+D en 2007. Más incluso
que en global de España, donde también las AAPP han apostado por la I+D y se ha notado tanto
en términos de gasto como en términos de ocupación.
Respecto a la distribución de recursos económicos destinados a I+D por áreas temáticas en España
y en varias Comunidades Autónomas que han sido seleccionadas en el conjunto de España, el gasto
en I+D que han ejecutado las distintas Administraciones Públicas ha alcanzado en 2007 los 2.348
millones de euros, habiéndose experimentado un fuerte incremento respecto al año anterior, en
378 millones de euros, un 19% más. Este importante esfuerzo en aumentar las actividades de I+D
en España, se ha visto superado por el realizado por las Administraciones Públicas ubicadas en
la Comunitat Valenciana, a través de los Organismos Públicos de la Generalitat Valenciana (OPI).
En la Comunitat dicho nivel de ejecución de gasto ha experimentado un incremento del 24%,
alcanzando los 135,41 millones de euros.
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Tabla 1.13. I+D 2007. Sector Administraciones Públicas. Distribución de recursos económicos empleados
en I+D por áreas temáticas, en España y en CCAA seleccionadas.
Total
España
Andalucía
Aragón
Cataluña
Comunitat
Valenciana
Madrid
(Comunidad de)

Ciencias
exactas y
naturales

2.348.843,35 370.805,81

Ingeniería y
tecnología
588.663,14

Ciencias
médicas

Ciencias
agrarias

62.505,16

68.827,57

108.798,20

85.277,42

10.548,44

38.804,17

65.421,38

8.110,76

*

18.902,56

17.584,85

398.336,17

51.527,38

85.107,40

207.128,38

23.034,48

135.412,21

16.870,63

23.546,15

54.320,30

30.259,13

890.326,04

143.144,87

293.251,05

265.436,41

*

*

32.706,76

2.399,02

*

*

24.677,11

*

36.192,37

País Vasco

50.506,45

2.824,44

Humanidades

821.549,83 358.682,90 140.680,04

336.945,66

Navarra

Ciencias
sociales

24.689,87
*
18.349,89
*
74.237,55
*
1.805,12

*
13.188,63
*
*
*
1.564,47

Nota: Los datos de las celdas señalados con ‘*‘ no pueden proporcionarse debido a la salvaguarda del secreto estadístico.
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Por tanto, los recursos empleados en I+D por las Administraciones Públicas ubicadas en la
Comunitat Valenciana representan respecto al total nacional un 5,76%, ligeramente por encima
del 5,5% de 2006 y aún por debajo del 6,6% de 2005. Si consideramos el 10% de referencia
de la Comunitat Valenciana como peso específico general respecto al conjunto del Estado, las
AAPP ubicadas en la Comunitat siguen aplicando a gastos en I+D una proporción menor de la
que les correspondería. A pesar de ello, hay que considerar que el esfuerzo realizado en 2007,
con el mencionado incremento del 24% es muy positivo. Además, poner como referencia el
10% podría llevar a equívoco por la desigual distribución de la inversión pública en cada Comunidad Autónoma.
En todo caso, la Comunitat Valenciana sigue estando en cuarto lugar, en cuanto a la aplicación
de gastos en I+D ejecutado por los OPI, tras Madrid (38%), Cataluña (17%) y Andalucía (14%). Esta
situación se ha mantenido invariada en los dos años anteriores, con muy parecidas proporciones.
Respecto a la distribución de recursos económicos destinados a I+D por áreas temáticas en España
y en varias Comunidades Autónomas que han sido seleccionadas, sigue siendo, con mucha diferencia,
el área de la Salud y Ciencias Médicas donde los Institutos de Investigación y en la Comunitat
Valenciana han dedicado mayor esfuerzo. Ahí se aplican 54,32 millones de euros, esto es, un
40% del total de gasto. No obstante esta primacía, el gasto dedicado a este capítulo disminuye
en 8,9 millones de euros, y pierde peso relativo respecto a 2006, cuando representaba el 58%
del total aplicado. Al área de las Ciencias Exactas y Naturales se han dedicado 16,87 millones de
euros, un 12% del total, igual que en 2006; al área de la Ingeniería y Teconología 23,55%, un 17%,
prácticamente igual que en 2006. La principal variación respecto a 2006 ha sido una importante
aplicación de gasto en el área de Ciencias Agrarias, que de ser un sector poco considerado pasa
a ocupar, después de las Ciencias Médicas, el segundo lugar por gasto, con 30,29 millones de
euros aplicados, un 22% del total. Esto indica el esfuerzo que el sector público valenciano está
tomando con los nuevos planes de investigación agraria para el cambio y mejora de los cultivos
y ganaderías.
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En comparación con la media española, los Institutos de Investigación ubicados en la Comunitat Valenciana dedican más esfuerzo, mayor proporción de su gasto interno en I+D, al sector
de las Ciencias Médicas y a las Ciencias Agrarias, en detrimento, sobre todo, de la Ingeniería y
Teconología, y en menor medida, en Ciencias Naturales y Exactas.
A continuación se hará una referencia a la naturaleza del gasto en I+D que realizan las Administraciones Públicas en la Comunitat Valenciana. En el Gráfico 1.33 se indica la distribució
porcentual del gasto realizado en I+D y su distribución por capítulos de gasto, en 2007.
Gráfico 1.33. Distribución porcentual y por capítulos de gasto en I+D

7%

2%

17%

37%

25%

12%

* Retribución a investigadores
* Retribución a otro personal
* Otros gastos corrientes
* Equipo e instrumentos
* Terrenos y edificios
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

La retribución a los investigadores, en 2007 tal como ocurre en España, es la partida de gasto
a la que mayor número de recursos económicos se destinan y ejecutan. Concretamente un 37%.
Seguida a continuación por otros gastos corrientes, que absorbe un 25% de los recursos, y la
inversión en equipos e instrumentos (17%). A la retribución del personal de gestión se dedica un
12%. Un 7% a la adquisisición o arrendamiento de terrenos y edificios.
1.3.2.2. Recursos humanos empleados en I+D.
Las AAPP ubicadas en la Comunitat Valenciana siguen incrementando sus recursos, no sólo
económicos, sino humanos, que aplican internamente a I+D. En las AAPP ubicadas en la Comunitat
Valenciana trabajan (EJC) 2.516 personas en labores relacionadas con la I+D. Se ha producido
en 2007 un remarcable incremento del 17% en personal respecto al año anterior, contándose en
este año con 371 efectivos más que en 2006. La proporción que esto supone respecto al conjunto
nacional es el 6,6%, en línea con la participación que representa el gasto interno. Se ha producido
una mejora en la posición respecto a 2006, cuando este ratio era del 6,2%.
También se ha producido una evolución positiva por segundo año consecutivo, en la posición
relativa a los investigadores. En 2006 la proporción de los investigadores en Institutos de InvesInforme anual 2009
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tigación de la Comunitat Valenciana era del 7,0% del total español (6,8% en 2005), con 1.399
efectivos. En 2007 los investigadores totalizan 1.590 efectivos, y representaban un 7,43% del
conjunto de AAPP nacionales. El sector público en la Comunitat Valenciana sigue ocupando, como
era de esperar y en línea con los datos de gasto en I+D, la cuarta posición dentro del total de CCAA.
Tabla 1.14. I+D 2007. Sector Administraciones Públicas. Distribución de recursos humanos empleados
en I+D por áreas temáticas, en España y en CCAA seleccionadas.
Ciencias
exactas y
naturales

Ingeniería
Ciencias
y
médicas
tecnología

Personal en I+D
37.918,50
(en EJC)

6.175,57

8.311,86 13.567,08

6.258,64 2.476,43

1.128,92

* Investigadores 21.411,90

3.278,00

4.380,94

8.948,76

2.798,61 1.320,78

684,81

Total

España

Andalucía

Aragón

Cataluña

Comunitat
Valenciana

País Vasco

Ciencias
Humanidades
sociales

Personal en I+D
(en EJC)

5.527,50

565,08

1.115,65

1.955,88

1.336,11

394,78

160,00

* Investigadores

2.972,30

302,83

538,99

1.389,51

399,07

248,70

93,19

Personal en I+D
(en EJC)

1.099,70

128,80

*

299,81

344,94

*

*

* Investigadores

649,00

73,44

*

206,66

168,55

*

*

Personal en I+D
(en EJC)

6.304,50

797,65

1.412,05

3.098,62

394,58

354,27

247,33

* Investigadores

4.121,60

483,01

996,31

1.971,78

262,97

230,64

176,89

Personal en I+D
(en EJC)

2.516,80

330,81

407,61

1.123,69

506,58

*

*

* Investigadores

1.590,40

193,49

219,19

714,87

377,78

*

*

2.907,99

4.118,25

4.364,05

*

1.350,13

*

1.435,24

1.910,73

2.706,91

*

619,13

*

Personal en I+D
Madrid
14.936,30
(Comunidad (en EJC)
de)
* Investigadores 7.650,20
Navarra

Ciencias
agrarias

Personal en I+D
(en EJC)

271,70

*

194,51

59,74

*

*

*

* Investigadores

208,60

*

156,92

39,93

*

*

*

Personal en I+D
(en EJC)

769,80

58,31

*

391,30

*

60,13

42,49

* Investigadores

588,80

54,32

*

333,55

*

46,46

31,48

Nota: Los datos de las celdas señalados con ‘*‘ no pueden proporcionarse debido a la salvaguarda del secreto estadístico.
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Si se desagregan los datos relativos a recursos humanos por áreas temáticas (véase Tabla
1.14) en las Administraciones Públicas valencianas, se llega a las mismas conclusiones que se
obtienen en cuanto al gasto. El sector de las Ciencias Médicas ocupa al 45% del total de efectivos, tanto de personal en I+D como en investigadores, seguido de las Ciencias Agrarias (20%
personal, 24% investigadores) y del sector de la Ingeniería y Teconología (16% personal, 14%
investigadores). El área de de Ciencias Exactas y Naturales (13% personal, 12% investigadores)
ocupa la cuarta posición. Como se observa el sector de las Ciencias Agrarias es el más intensivo
en investigadores.
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1.3.2.3. El origen de la financiación del gasto ejecutado por las AAPP en la Comunitat
Valenciana
Como se observa en el Gráfico 1.34 la financiación de los recursos que son destinados a I+D por
las Admistraciones Públicas en la Comunitat Valenciana provienen de tres fuentes fundamentales,
que por orden de importancia son:
1. La Administración Autonómica (Generalitat Valenciana), quien aporta un 66% de los fondos.
2. El Estado o Adminsitración Central, que aporta un 17%.
3. Y por último, la autofinanciación de cada institución que aporta un 9%.
Gráfico 1.34. Origen de los fondos
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

1.3.3. El Sector de la Enseñanza Superior
1.3.3.1. Gasto interno en I+D realizado
La importancia de las Universidades de la Comunitat Valenciana respecto a la ejecución de
gasto en I+D se analizó en el punto 1.2.2 del presente informe al estudiar la aplicación del gasto
en I+D por agentes económicos. Son las Universidades el primer agente ejecutor de gasto en I+D
en comparación con el sector empresarial y las Administraciones Públicas y ejecutan el 47% el
total de gasto en I+D realizado en la Comunitat Valenciana en 2007.
El Sector de la Enseñanza Superior en la Comunitat Valenciana representa casi el 13% del
total del sector de la Enseñanza Superior en España y se evidencia la fortaleza de las Universidades en el gasto en I+D, por encima de la referencia del 10% de lo que representa la población
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y producto interno valenciano respecto al conjunto nacional. La Comunitat Valenciana ocupa el
cuarto puesto (Cataluña en primer lugar (19,25%), seguida de Andalucía 16,87%) y Comunidad
de Madrid (16,27%).
Las Universidades de la Comunitat Valenciana aplicaron a gastos en I+D 453,25 millones de
euros en 2007, en términos nominales, cifra por tanto que no se ha visto incrementada respecto
al año anterior, donde se verificó un gasto de 455 millones de euros. Esta desaceleración en el
volumen de gasto realizado por las Universidades de la Comunitat Valenciana, más un aumento en
este gasto por parte del resto de Universidades del Estado español, ha dado como consecuencia
una cierta pérdida de peso específico respecto al conjunto nacional. Como se ha apuntado, este
ratio ha sido en 2007 del 12,88% frente al 13,9% en 2006 y el 14,4% en 2005.
En la Tabla 1.15 se muestran el detalle de los gastos en I+D según su naturaleza en España y
en la Comunitat Valenciana y su variación respecto a 2006.
Tabla 1.15. Sector Enseñanza Superior. Personal y gastos en I+D, según su naturaleza y origen de los fondos,
en España y la Comunitat Valenciana. 2005-2007.
España

C. Valenciana (CV)
2006

2005

Variación
2006-2007 (%)

Variación
2005-2006 (%)

España

España

C. V.

2007

2006

2005

2007

C. V.

Personal en I+D (en
EJC)

75.148

70.950

66.996

8.965

7.760

7.823

5,92

15,53

5,90

-0,81

* Investigadores

58.813

55.443

54.028

6.286

5.475

5.598

6,08

14,81

2,62

-2,20

* Técnicos

8.614

7.619

6.400

1.473

1.231

1.168

13,05

19,68

19,05

5,39

* Auxiliares

7.722

7.888

6.568

1.206

1.054

1.057

-2,11

14,41

20,10

-0,28

Gastos internos en
3.518.595 3.265.738 2.959.928 453.255 455.198 426.891
I+D (miles de euros)

7,74

-0,43

10,33

6,63

Gasto/investigador

76

1,57

-13,27

7,52

9,03

60

59

55

72

83

A)Por naturaleza del gasto
Gastos corrientes

2.940.053 2.664.640

2.407.442 350.055

321.410 274.249

10,34

8,91

10,68

17,20

1.839.236

1.679.251

1.557.607 199.669

182.881 159.482

9,53

9,18

7,81

14,67

438.764

392.505

337.762

74.061

61.126

58.070

11,79

21,16

16,21

5,26

662.053

592.884

512.073

76.325

77.402

56.697

11,67

-1,39

15,78

36,52

Gastos de capital

578.541

601.099

552.485 103.200

133.787 152.641

-3,75

-22,86

8,80

-12,35

* Equipo e instrumentos

324.243

329.317

294.459

34.936

34.714

38.489

-1,54

0,64

11,84

-9,81

* Terrenos y edificios

236.829

259.704

248.392

66.992

97.745 113.041

-8,81

-31,46

4,55

-13,53

* Adquisición de
software específico
para I+D

17.469

12.078

9.634

1.272

44,63

-4,22

25,37

19,42

* Retribución a investigadores
* Retribución a otro
personal
* Otros gastos corrientes

1.328

1.112

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i
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Se ha producido un estancamiento por lo que respecta a la presencia de la Comunitat Valenciana en el conjunto del gasto universitario español destinado a I+D, con un decrecimiento del
-0,43%. A pesar de ser una cifra poco representativa, comparado con el incremento del 7,74% del
total español, las distintas evoluciones ganan importancia pues todas las Comunidades Autónomas
de referencia han visto incrementadas el gasto en I+D universitario.
1.3.3.2. Recursos humanos empleados en I+D
La evolución en términos de personal investigador y personal, en general, dedicado a áreas de
I+D en las Universidades de la Comunitat Valenciana es más positiva en contraposición con lo que
sucede respecto al volumen de gasto. Se han producido importantes aumentos tanto en número
de investigadores como en el resto de personal, incremento superior al experimentado en el conjunto de Universidades españolas, lo que ha hecho, contrariamente a lo que acontecía en cuanto
a gasto, que el peso de las Universidades de la Comunitat Valenciana se haya visto incrementado.
La Comunitat Valenciana se encuentra también en cuanto a personal en I+D en la cuarta posición, ocupando al 11,93% del total español, Cataluña (18,37%), Madrid (17,30%) y Andalucía
(14,38%). Por lo que respecta al personal investigador (en EJC), las Universidades absorben el
mayor número de personal e investigadores, con 8.965 y 6.286 efectivos en EJC, respectivamente.
Los investigadores de las Universidades de la Comunitat Valenciana han representado el 10,69%
del conjunto español.
Por lo tanto, en la Comunitat Valenciana, en términos absolutos y relativos se produce una mejora,
en cuanto a personal en I+D e investigadores, en contraposición con el estancamiento verificado en
términos de gasto económico, crecimiento muy significativo. Los efectivos en personal en I+D en
2007 han alcanzado los 8.965 personas (EJC), lo que ha supuesto un incremento superior al 15%, y
por lo que se refiere a investigadores, ellos son 6.286, casi un 15% más que en 2006.
Tabla 1.16. I+D 2007. Sector Enseñanza Superior. Distribución territorial de los recursos de I+D,
en CCAA seleccionadas. Gastos internos y personal de I+D.
Gastos internos en I+D

Personal en I+D (en EJC)

Investigadores (en EJC)

Miles de euros

%

Total Personal

%

Total Personal

%

3.518.595

100,00

75.148

100,00

58.813

100,00

592.828

16,85

10.806

14,38

7.731

13,15

67.424

1,92

2.863

3,81

2.738

4,65

677.379

19,25

13.805

18,37

10.586

18,00

Comunitat Valenciana

453.255

12,88

8.965

11,93

6.286

10,69

Madrid (Comunidad de)

572.368

16,27

13.004

17,30

10.498

17,85

País Vasco

174.602

4,96

3.170

4,22

2.769

4,71

España
Andalucía
Aragón
Cataluña

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Se ha rectificado la tendencia que se verificó en 2006 que presentó un estancamiento en el
número de personas aplicadas a tareas de I+D (-0,8%) y, en particular, el ligero retroceso advertido
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en el número de investigadores (-2,2%). El esfuerzo que en 2007 han realizado las Universidades
de la Comunitat Valenciana lo realizaron otras Universidades el año anterior, aunque en menor
proporción, cuando destacaron los crecimientos de recursos humanos de las Universidades de la
Comunidad de Madrid (+12,8%) y de Cataluña (+8,3%).
La variable del gasto medio por investigador es relevante e indicativa de la dotación que se
le ofrece al investigador para poder realizar su trabajo. Ésta ha experimentado un decrecimiento
del 29,64%, y se sitúa en 72 millones de euros por investigador, aunque las Universidades de la
Comunitat Valenciana siguen estando bastante por encima de la media española (60 millones
de euros).
1.3.3.3. La financiación del gasto en I+D de las Universidades
En la Tabla 1.17 se indica el origen de los fondos destinados a la I+D en las Universidades. Su
financiación.
Tabla 1.17. Sector Enseñanza Superior. Personal y gastos en I+D, según su naturaleza
y origen de los fondos, en España y la Comunitat Valenciana. 2005-2007.
España

Variación
2006-2007 (%)

C. Valenciana (CV)

B) Por origen de fondos

2007

2006

2005

2007

* Fondos propios

432.621

447.989

413.624

38.429

2006

2005

España

C. V.

Variación
2005-2006 (%)
España

C. V.

47.638

33.011

-3,55

-23,96

8,3

44,3

* Fondos generales universi1.648.823 1.584.363 1.532.880 245.966 260.700
tarios

271.594

3,91

-5,99

3,4

-4

* De administraciones públicas

923.296

765.531

611.379 104.428

83.006

69.389

25,2

19,6

* Admón. Del Estado

518.124

396.350

320.440

75.176

50.940

44.565

23,5

32,24

23,7

14,3

* Admón. Autonómica

376.917

343.056

269.996

25.560

28.293

21.898

8,98

-10,69

27,1

29,2

* Admón Local

28.255

26.125

20.943

3.692

3.773

2.926

7,54

-2,19

24,7

28,9

* De empresas

317.193

257.698

204.649

35.826

31.463

24.255

18,76

12,18

25,9

29,7

4.263

13.276

3.149

393

9.783

1.416

* De IPSFL

40.969

33.905

35.983

3.932

4.164

3.351

* Del extranjero

151.430

162.976

158.266

24.282

18.444

23.873

*De programas de la UE

135.313

148.551

146.488

19.534

13.213

19.174

-9,78

16.117

14.425

11.778

4.748

5.231

4.699

24.235

25.300

16.408

2.411

2.584

1.952

* De otras universidades

* Otros fondos procedentes del
extranjero
Gastos externos en I+D (miles
de euros)

-211,42 -2.389,31
17,24

-5,9

321,6 590,9
-5,8

24,3

3

-22,7

32,36

1,4

-31,1

10,5

-10,17

22,5

11,3

-4,39

-7,18

54,2

32,4

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

La mayor parte del gasto en I+D continua siendo financiado mediante los fondos generales
universitarios (FGU) aportados por la Administración Autonómica. En 2007 los FGU proporcionaron 245,96 millones de euros, esto es, el 42,26% del total de la financiación.
En segundo lugar, con el 17,94% del total, otros recursos aportados por el conjunto de las
Administraciones Públicas en forma de subvenciones o de contratos: de los 104.28 millones de
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euros captados por las Universidades de la Comunitat Valenciana de otras Administraciones Públicas, 75,17 millones de euros (51 millones de euros en 2006) han procedido de la Administración
General del Estado y 25,56 millones de euros de la Administración Autonómica (28 millones de
euros en 2006).
La autofinanciación de la I+D propia ha proveído de 38,43 millones de euros (47,6 en 2006),
lo que supone un 6,60 % (el 10,5% el año anterior). La financiación proveniente del extranjero ha
aportado la misma proporción del año anterior, un 4% de los fondos. Por su parte, las empresas
han aportado un 6,16% de la financiación total, ligeramente inferior al 6,9% en 2006., con 35,8
millones de euros.
Se ha observado un retroceso de los fondos procedentes de programas de la UE (-31,1%), en
contraste con lo constatado para el conjunto de España (+1,4%). Han aumentado, sin embargo,
las subvenciones (distintas de los FGU) y contratos de las Administraciones Públicas, (+ 19,6%),
aunque con una intensidad inferior a la media española, a diferencia de lo apreciado en los recursos propios de las Universidades (+44,3% en las Universidades de la Comunitat Valenciana y
+8,3% respecto a España). Los FGU han experimentado un ligero retroceso, en 2006, del 4,0%,
frente al crecimiento del 3,4% que se ha advertido en el conjunto de España. Finalmente, se han
incrementado apreciablemente los contratos con empresas (+29,7%).
Por lo tanto disminuye un 23,96% la financiación del gasto en I+D que realizan las Universidades de la Comunitat Valenciana mediante fondos propios, disminuye en un 10,69% la financiación
de la Administración Autonómica, y la de los Fondos Generales Universitarios en un 5,99%.
Para compensar este descenso, la Administración del Estado aporta fondos en mayor proporción que en 2006, incrementándolos en un 32,24%, (24,32 millones de euros), aunque también
son relevantes, pero en menor medida términos absolutos, la financiación proveniente de las
empresas que ha incrementado en un 12,18%, y el de los programas de la UE, con un incremento
del 32,36%. Ello ha supuesto para el total financiación 4,3 millones de euros y 6,3 millones de
euros respectivamente.
1.4. La Alta tecnología. Cifra de negocios y recursos humanos
Se realiza a continuación un análisis de lo que representan los sectores MAYMAT en la Comunitat Valenciana, entendidos como sectores manufactureros de tecnología Alta y Media-Alta
1.4.1. Cifra de negocios y número de empresas en sectores de Alta tecnología
En la Tabla 1.18 se indica el número de establecimientos de Alta y Media-Alta teconología, y la
cifra de negocios, en miles de euros, alcanzada por éstos en 2007. Se presenta respectiva variación
respecto a 2006, en la Comunitat Valenciana.
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Tabla 1.18. Sectores de alta tecnología en la Comunitat Valenciana:
Tabla 1.18. Sectores de
en la Comunitat
Valenciana:
Nº de (nº,
establecimientos
negocios (nº, miles euros
Nºalta
de tecnología
establecimientos
y cifras
de negocios
miles eurosy ycifra
%)de2007
y %) 2007
2007
Variación 2006-2007
Número de
Cifra de
Distribución
Número de
Distribución
establecimiento negocios (miles
cifra de
establecimiento
cifra de
Cifra de
s
euros)
negocios (%)
s (%)
negocios (p.p.)
negocios (%)
Sectores
manufactureros de
2.762
16.654.743
100
-4,56
11,34
0,00
tecnología alta y
media alta
Sectores
manufactureros de
tecnología alta
244 Industria
farmacéutica
30 Maquinaria de
oficina y material
informático
321 Componentes
electrónicos
32-321Aparatos de
radio, TV y
comunicaciones
33 Instrumentos
médicos, de precisión,
óptica y relojería
353 Construcción
aeronáutica y espacial

Sectores
manufactureros de
tecnología media-alta
24-244 Industria
química excepto
industria farmacéutica
29 Maquinaria y
equipos
31 Maquinaria y
aparatos eléctricos

464

944.918

5,67

-7,94

28,95

15,71

14

33.689

0,2

0,00

-0,88

0,00

63

136.351

0,82

-8,70

-16,97

-25,45

24

360.508

2,16

-27,27

266,59

208,57

30

137.693

0,83

-14,29

13,55

3,75

329

275.042

1,65

-5,46

-12,33

-21,43

4

1.635

0,01

-20,00

32,82

0,00

2.298

15.709.825

94,33

-3,85

10,43

-0,81

480

3.867.185

23,22

-1,64

9,88

-1,19

1.276

2.241.714

13,46

-0,62

5,87

-5,21

258

1.037.132

6,23

-24,34

31,89

17,55

-9,25
9,06
-2,07
157
8.123.174
48,77
34 Industria automóvil
35-353 Construcción
naval, ferroviaria, de
motocicletas y
22,12
24,53
10,42
127
440.620
2,65
bicicletas y de otro
material de transporte
Servicios de alta
tecnología o de punta
nd
nd
nd
nd
nd
nd
(*)
(*) No se dispone de actualización para los sectores de servicios de alta tecnología o de punta (CNAE nº 64(Correos y telecomunicaciones) , 72 (Activid
Las variables se han distribuido asignando los recursos a las CCAA donde reside la sede social de la empresa
(*) No se dispone de actualización para los sectores de servicios de alta tecnología o de punta (CNAE nº 64 Correos
Fuente: INE, Encuesta Industrial de empresas, Encuesta Anual de Servicios y elaboración propia ACC I+D+i

y telecomunicaciones. Las variables se han distribuido asignando los recursos a las CCAA donde reside la sede
social de la empresa.

Fuente: INE, Encuestra Industrial de empresas, Encuesta Anual de Servicios y elaboración propia ACC I+D+i.

Se analiza la cifra de negocios alcanzada y el número de establecimientos existentes en este
sector, se evidencia que las empresas que integran los MAYMAT alcanzaron en 2007 en la Comunitat Valenciana una cifra de negocios de 16,65 millones de euros en su totalidad.
El crecimiento fue desigual entre las empresas que conforman los sectores de Media-Alta
tecnología y los de tecnología alta. Los primeros alcanzaron una cifra de negocios de 15,7
millones de euros, lo que supuso un 94% de la facturación total. Son, pues, las empresas que
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marcan la evolución del sector de los MAYMAT en general. En cambio las empresas de alta
tecnología apenas representan el 6% en cuanto a la cifra de negocios ( 944.918 mil euros),
y su evolución, aunque muy positiva, poco incide sobre el sector MAYMAT en general por su
escaso peso específico. De hecho respecto de 2006 la cifra de negocios de los MAYMAT creció
en 2007 un 11,34% debido al incremento del sector de tecnología media-alta que creció un
10,43%. Sin embargo el sector de tecnología alta que creció un significativo 28,95% poco
incide en el global de los MAYMAT.
En cuanto al número de establecimientos, los sectores manufactureros de tecnología alta y
media alta (MAYMAT) de la Comunitat Valenciana integraron a 2.762 establecimientos en 2007
decreciendo este número respecto a 2006 en un 4,56%, decremento que se verifica tanto para
el sector de la tecnología alta (-7,94%) como para la media-alta tecnología (-3,85%).
Es decir, se está produciendo una disminución en cuanto al número de establecimientos pero
la cifra de negocios no sólo se mantiene, sino que aumenta de forma significativa en los sectores
de alta y media-alta tecnología.
En la Comunitat Valenciana hay tres sectores a tener en cuenta fundamentalmente:
a) La industria del automóvil (a destacar en claro predominio Ford Almusafes y las empresas
auxiliares a ella), que representa prácticamente la mitad de la facturación de los MAYMAT
en la Comunitat (48,77%). A pesar de una ligera disminución de su cifra de negocios en
un 2,07%, sigue siendo, con diferencia, el primer sector en importancia económica de los
MAYMAT.
b)La industria química (no se incluye la industria farmacéutica) de media-alta tecnología con
un 23,22% de la facturación total de los MAYMAT y por último,
c) El sector de la maquinaria y equipos con un 13,46%.
Estos tres sectores, por sí solos, explican prácticamente el 89% de la cifra de negocios de los
MAYMAT. Si se examina en la Tabla 1.18, en éste se detallan los sectores específicos.
Ya se ha indicado que los sectores de alta tecnología tienen en la actualidad un peso escaso dentro de los MAYMAT, pero se percibe una evolución sensiblemente positiva de éstos en la Comunitat
Valenciana. Incrementan, como se ha comentado anteriormente, un 28,95% su facturación, destacando aquí crecimientos en su cifra de negocios del 32,82% por lo que respecta a la construcción
aeronáutica y espacial o al sector de componentes electrónicos que incrementó un 266%. Por lo
tanto el sector de la alta tecnología crece a un ritmo anual más elevado que el sector de la tecnología
media-alta, tendencia positiva que refleja el dinamismo alcanzado en los últimos años.
1.4.2. Recursos humanos en sectores de Alta tecnología
Impacto sobre la ocupación de los sectores de alta tecnología en España y la Comunitat
Valenciana. A lo largo de los períodos 2002-2007 los sectores de alta y media alta tecnología
(MAYMAT) emplearon en España a 1.496.100 personas (Equivalencia Jornada Completa), que
representan el 7,3% del total de ocupados de la economía española, proporción que se ha mantenido invariada respecto a 2006 y se mantiene a grandes rasgos desde 2003.
En España la evolución que ha tenido el empleo en los sectores de alta y media tecnología no
ha sido tan positiva, pues el incremento acumulado en este periodo que ha tenido la ocupación
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en estos sectores alcanza sólo el 17%, cinco puntos porcentuales menos que la constatada en el
total de la economía. En el conjunto nacional si bien la ocupación en estos sectores ha tenido
todos los años una evolución positiva, el crecimiento del empleo en la economía en su globalidad
ha sido superior al crecimiento de la ocupación en alta y media teconología.
En la Comunitat Valenciana se han empleado 116.100 personas, lo que representa el 5,2% del
total de ocupados, por lo que la evolución de 2002 a 2006 en cuanto al incremento en la ocupación en sectores tecnológicamente más intensivos ha sido más positiva.
Se presenta en los Gráficos 1.35 y 1.36 la evolución de las tasas de crecimiento interanuales
de la ocupación en sectores MAYMAT respecto al total de ocupados, tanto para España como para la
Comunitat Valenciana.
Gráfico 1.35. Evolución de la tasa interanual de ocupados
en sectores MAYMAT
España
8%

6%

4%

2%

0%
2003

2004

2005

Total Ocupados

2006

2007

Sectores de Alta Tecnología

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Gráfico 1.36. Evolución de la tasa interanual de ocupados
en sectores MAYMAT
Comunitat Valenciana

12%

4%

-4%

-12%
2003

2004
Total Ocupados

2005
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Sectores de Alta Tecnología

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i
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En el caso español el crecimiento de la ocupación en general, y la ocupación en sectores de
media y alta tecnología, en particular, ha sido casi simétrica a lo largo del período 2004-2007,
con incrementos que oscilaron entre el 3% y el 6%. En el caso valenciano se observa un comportamiento del empleo en los MAYMAT muy diferente. Concretamente, la evolución en el total de
ocupados de la economía siempre creciente desde 2003 a 2007 a tasas constantes y muy significativas, que rondan el 4%. En cambio, la ocupación en los sectores de media y alta tecnología
en las empresas, se muestra muy elástica a factores como el crecimiento económico o índices de
confianza del empresariado. A lo largo del período 2003-2006 la ocupación en sectores de alta
tecnología creció a tasas muy elevadas, superiores a dos dígitos, alcanzando más del 12% en 2006,
para posteriormente, en 2007, caer a un incremento negativo, produciéndose una destrucción de
empleo en alta tecnología, del 12%.
Gráfico 1.37. Ocupados en sectores de alta tecnología.
Participación de la Comunitat Valenciana en España (%)

12

8

4

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sectores de alta tecnología. Total
Sectores manufactureros de tecnología alta
Sectores manufactureros de tecnología media-alta
Servicios de alta tecnología

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Tal y como se muestra en Gráfico 1.37 se verifica un descenso de la participación de los ocupados en las empresas MAYMAT de la Comunitat Valenciana en el total de la ocupación de dichos
sectores en el conjunto de España. Ello ocurre tanto en los manufactureros de alta tecnología,
como en los de media-alta tecnología, y en los servicios de alta tecnología, siendo los sectores
de media-alta tecnología donde la Comunitat Valenciana está situada en mejor posición, representando un 10% aproximadamente de la ocupación en dichos sectores en España.
Comunitat Valenciana y resto de CCAA. Análisis desagregando por Comunidades Autónomas.
Para ello se muestra en la Tabla 1.19 los ocupados en sectores de alta y media-alta tecnologia por
comunidades autónomas en 2007, expresado en miles de personas. Se indica también el porcentaje
que dichos ocupados representan sobre la ocupación total en España.
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Tabla 1.19. Ocupados en sectores de alta tecnología en España y CCAA. 2007 (miles de personas EJC)
Sectores de alta y media-alta tecnología

Total

Sectores
manufactureros
de tecnología
alta

20.355,90

1.496,10

186,9

751

558,2

3.219,30

126,2

18,5

49,1

58,6

3,9

610,8

65,4

5,1

44,5

15,8

10,7

Cataluña

3.510,60

391,4

55,1

239,7

96,6

11,1

Comunitat Valenciana

2.220,50

116,1

10,2

72,5

33,5

5,2

Madrid (Comunidad de)

3.052,60

322,7

58,5

67,7

196,5

10,6

Navarra (Comunidad Foral de)

289,8

31,9

1,6

26,1

4,2

11

País Vasco

990,6

128,7

11,9

84,5

32,2

13

Comunidad
Autónoma

Total

Total
Andalucía
Aragón

Sectores
Servicios
manufactureros
de alta
de tecnología
tecnología
media-alta

% sobre
total
ocupados /
España
7,3

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

El País Vasco, Navarra, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las regiones que más aportan
a la ocupación en sectores de alta y media-alta tecnología en la economía española. En primer
lugar el País Vasco, con el 13%, seguido de Cataluña (11,1%), Navarra (11%), y la Comunidad de
Madrid (10,6%). Pero estas proporciones pueden llevar a engaño si lo que se pretende es analizar
qué Comunidades están más especializadas en sectores de alta y media-alta tecnología, pues el
peso específico en cuanto a población ocupada de cada Comunidad incide sobre su aportación
relativa en los MAYMAT.
Las Comunidades Autónomas que sí tienen una ocupación más basada en economías de alta y
media-alta tecnología y que han sido más inelásticas al cambio de ciclo económico, destruyendo
menos empleo, son el País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja y Aragón. Por ejemplo, esta última, que con 65.400 personas ocupadas en el sector de la alta y media-alta tecnología, aporta el
10,7% de la ocupación en estos sectores en España, en general aporta el 3% a la ocupación total
española. Los ocupados en Navarra son el 1% del empleo en España, pero un 11% en cuanto a
MAYMAT. País Vasco, un 5% sobre el total, pero un 13% en términos de MAYMAT. Cantabria un
1% en general, y en ocupación MAYMAT aporta el 6,8% a España.
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2. La innovación empresarial en la Comunitat Valenciana en 2007
La innovación, o las innovaciones tecnológicas, comprenden los productos, servicios y procesos
tecnológicamente nuevos, así como las mejoras tecnológicas importantes en los mismos. Una
innovación se considera como tal cuando se ha introducido en el mercado o se ha utilizado en
el proceso de producción de bienes o en el de prestación de servicios. En ellas intervienen toda
clase de actividades científicas, tecnológicas, de organización, y también financieras y comerciales. A partir de esta definición, pueden distinguirse dos tipos de innovaciones: innovaciones de
productos e innovaciones de proceso, a las que se hará referencia más adelante.
En los siguientes apartados se analizará la innovación que realizaron las empresas con sede
en la Comunitat Valenciana en el ejercicio 2007, en primer lugar, el volumen de gastos en actividades innovadoras, y el peso específico que éste tiene sobre el conjunto nacional y se comparará
la situación valenciana con la del resto de Comunidades Autónomas distinguiendo PYME y Gran
Empresa. Se estudiará la evolución que el gasto en innovación ha tenido respecto al ejercicio
anterior.
Una vez presentada la situación general de la innovación en la Comunitat Valenciana, se
profundizará en su análisis. Para ello, se observará, en primer lugar, el número de empresas
que realizan innovación, diferenciando las empresas por tamaño (Pyme o Gran Empresa), y la
distribución de la innovación en diferentes modalidades. A continuación se realizará el mismo
análisis por volumen de gasto en innovación realizado. Se estudiará la intensidad innovadora de
las empresas valencianas, y su evolución desde 2005, para PYMEs y Gran Empresa.Y también un
estudio de la distribución de la innovación empresarial por grandes sectores económicos (Agricultura, Industria, Servicios y Construcción) y por sectores específicos.
2.1. Gasto en actividades innovadoras en España y Comunidades Autónomas
Se analiza el gasto en innovación realizado por las empresas valencianas y su posición respecto
al resto de Comunidades Autónomas. Para ello, se presenta en la Tabla 2.1 los Gastos totales en
actividades innovadoras por Comunidades Autónomas y por tamaño de la empresa en 2007.
Las empresas en la Comunitat Valenciana han realizado en 2007 un gasto en innovación tecnológica de 1.013 millones de euros, frente a los 830,1 millones de euros de 2006 (6% nacional).
Ello ha situado a la Comunitat Valenciana en quinta posición por volumen de gasto en innovación,
tras Madrid, Cataluña, el País Vasco y Andalucía. La innovación empresarial en España se encuentra altamente concentrada en estas comunidades, que representan el 72% del total invertido en
innovación empresarial en España. Las empresas madrileñas invierten 5.771 millones de euros
(32% nacional). El gasto de las empresas en Cataluña ascendió a 3.926 millones de euros, lo
que supuso el 22% nacional; en el País Vasco se invirtieron 1.754 millones de euros (10%) y en
Andalucía 1.392 millones de euros (8 %).
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Tabla 2.1. Gastos totales en actividades innovadoras por CC.AA.
y tamaño de la empresa 2007 (k€)
Menos de 250 De 250 y más
empleados
empleados

Total

% Total
Comunidad /
España

8.079.286

10.015.330

18.094.616

100,0

Andalucía

842.444

550.364

1.392.808

7,7

Cataluña

1.762.921

2.164.019

3.926.940

21,7

Comunitat Valenciana

732.204

280.967

1.013.171

5,6

Madrid (Comunidad de)

1.563.088

4.208.742

5.771.830

31,9

País Vasco

1.041.224

713.534

1.754.758

9,7

Resto CC.AA.

2.137.405

2.097.704

4.235.109

23,4

ESPAÑA

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Los valores absolutos de la I+D empresarial en la Comunitat Valenciana representaron en 2007
un 5,6% del total nacional, idéntica proporción que en 2006. Ello es indicativo de un tradicional
déficit de esfuerzo inversor de las empresas valencianas en innovación tecnológica, proporción que
sigue estando muy por debajo del 10% que suele ser la referencia empleada para dimensionar la
importancia relativa de la Comunitat Valenciana en España. El esfuerzo inversor de la Comunitat
Valenciana contrasta con su aportación al PIB nacional que ronda el 10%.
En la siguiente figura se representa la mencionada distribución del gasto en innovación por
Comunidades Autónomas en 2007
Distribución porcentual del gasto en innovación
por comunidades autónomas

Fuente: INE
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Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, la magnitud obtenida en innovación por las
empresas valencianas en 2007 (1.013 millones de euros) fue la más elevada desde el 2000 en
términos absolutos. A pesar de ello, la participación relativa más alta se consiguió en el año
2000, cuando la innovación empresarial valenciana supuso el 8% del gasto innovador español.
Desde entonces se ha ido reduciendo progresivamente tal proporción hasta el 5,0% en 2006. No
obstante y como ya se ha indicado, el fuerte incremento de la innovación valenciana experimentado en 2007 ha hecho que este porcentaje de participación suba al 5,6%. Ello supone iniciar
la recuperación de la senda de convergencia a los porcentajes de inversión de las regiones que
mayores esfuerzos realizan en España.
Véase a continuación la evolución de las magnitudes anteriormente reseñadas. Para lo cual, se
presenta la Tabla 2.2 la Evolución de los gastos totales en actividades innovadoras por Comunidades Autónomas y tamaño de la empresa. (2006-2007). Interesa con vistas al futuro, saber la
posición de partida y la actual, pero también la evolución reciente y la tendencia de la innovación
industrial en la Comunitat. En este sentido, las magnitudes son mucho más esperanzadoras.
Tabla 2.2. Gasto total en actividades innovadoras por CC.AA.
y tamaño de la empresa. 2007
Variación 2006-2007 (%)
Menos de 250
empleados

De 250 y más
empleados

ESPAÑA

18,3

0,9

8,6

Andalucía

35,1

6,1

23,6

Aragón

-37,8

-13,3

-21,4

Castilla y León

33,4

16,9

25,8

Cataluña

24,8

-2,3

9,9

Comunitat Valenciana

23,2

4,8

18,1

Galicia

26,5

6,1

14,1

2,5

3

2,9

Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)

Total

42,2

0,3

31,2

Navarra

8,2

-15,6

-1,2

País Vasco

26

-10,3

11,2

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Los resultados muestran una evolución muy favorable en la Comunitat Valenciana. El incremento en el gasto en innovación empresarial en la Comunitat es de los más importantes, en términos
absolutos y relativos de toda España. Este incremento ha ascendido al 18,1% respecto a 2006,
porcentaje muy superior a la media nacional que ha sido del 8,6 %. En consecuencia, la Comunitat
ha ganado importancia relativa dentro de España en cuanto a la innovación empresarial.
El aumento en la Comunitat ha sido sólo superado por Andalucía ( 23,6 %), Castilla y León (
25,8%), Castilla la Mancha (20,5) y Murcia (31,2%). Las Comunidades Autónomas habitualmente
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de referencia en cuanto a innovación, han presentado también crecimientos positivos, pero en
general, bastante menores. Si bien es cierto que su posición de partida es más elevada y sus
sectores innovadores más maduros. En este sentido, destacar el incremento del gasto total en
actividades innovadoras experimentado en el País Vasco (11,2%) y Cataluña (9,9%). Muy inferior
ha sido el aumento del gasto en las empresas madrileñas, con un 2,9%. También hay que remarcar
crecimientos negativos, donde destaca el experimentado en las Illes Balears, con una disminución
del 64,6%, o Aragón, con un decrecimiento del 21,4%.
2.2. La innovación en la empresas con sede en la Comunitat Valenciana
En el gráfico siguiente se observa claramente el gran peso específico de la PYME en la Comunitat.
Gráfico 2.1. Gastos Totales en actividades innovadoras.
Comunitat Valenciana. 2007
28%

72%

Peso específico PYME
Peso específico GRAN Empresa

Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

La Comunitat Valenciana es la región española donde el peso de la PYME es mayor en cuanto
a innovación empresarial, sólo superada por Murcia. De los 1.013 millones de euros gastados en
actividades innovadoras por la empresa, el 72,26% ha sido materializado por las PYMES, y el
restante 27,7% por grandes empresas (de 250 y más trabajadores). En la Comunidad de Madrid
la proporción del gasto de la PYME es sólo del 27%, en Cataluña del 45%, y en el País Vasco del
59%. En el conjunto nacional el peso específico de la PYME es el 60%, doce puntos porcentuales
inferior al experimentado en la Comunitat. Estos datos son más que significativos y muestran,
una vez más, la particular estructura empresarial valenciana.
El déficit en innovación empresarial en la Comunitat tiene mucho que ver con la estructura
empresarial existente, de un predominio de pequeña empresa. Las PYMEs individualmente tienen como carácterística que aunque realizan un esfuerzo inversor todas ellas en su conjunto,
presentan menor capacidad de llevar a cabo actividades de innovación internas en su empresa,
esto es, contratar investigadores, personal de gestión, o preparar su propio laboratorio; en definitiva, planificar y elaborar internamente su propio plan de I+D. Son costes que muchas veces son
inasumibles por una pequeña estructura empresarial. Aquí es donde los Institutos Tecnológicos,
mixtos o públicos, han de jugar un papel dinamizador y coordinador, generando economías de
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escala entre sus asociados, también la Universidad debe poder realizar más transferencia de
personal investigador y doctores en las plantillas (aún siendo colaboraciones temporales ligadas
a proyectos de innovación).
Pero también las PYMEs tienen individualmente menor capacidad de contratación de I+D externa, y también de poder innovar vía adquisición de nuevos equipos o maquinaria innovadora. De
hecho, buena parte de las actividades innovadoras de la empresa valenciana son las dominadas
por los proveedores (proveedores de maquinaria, proveedores de materias primas o productos
semielaborados, etc). En este sentido, la innovación de procesos y/o de producto vía la cooperación con clientes y proveedores juega un papel clave en la empresa valenciana.
Por lo tanto en la Comunitat Valenciana, el incremento experimentado en innovación empresarial se debió al esfuerzo realizado fundamentalmente por las PYMEs. Éstas han incrementado
su inversión en innovación en 169 millones de euros (23.2 % más que en 2.006) y las grandes
empresas en 13,67 millones de euros (un 5 % superior a 2.006).
Serán necesarias evoluciones positivas a los niveles actuales para poder converger con las
regiones españolas con un sector industrial más innovador, y de este modo situar a la Comunitat
Valenciana en los porcentajes de participación respecto a la innovación nacional que por su tamaño e importancia le corresponde.
2.2.1. Análisis por número de empresas innovadoras
En el Tabla 2.3 se muestra la Innovación tecnológica en las empresas con actividades innovadoras entre 2005-2007 distinguiendo entre PYMEs y grandes empresas.
Tabla 2.3. Innovación tecnológica en las empresas: Empresas con actividades innovadoras. 2005-2007
Año 2007
 Empresas que
han practicado:

De menos
De 250
de 250
y más
empleados empleados

Año 2006
Total
2007

De menos
De 250
de 250
y más
empleados empleados

Año 2005
Total
2006

De menos
De 250
de 250
y más
empleados empleados

Total
2005

Actividad innovadora

3.058

125

3.183

3.709

111

3.819

3.748

108

3.856

I+D interna

1.188

80

1.268

1.141

79

1.220

1.042

78

1.120

773

57

830

870

47

917

1.004

49

1.054

1.759

58

1.816

2.435

48

2.483

2.552

61

2.613

250

7

257

117

9

126

99

12

110

730

25

755

593

33

626

768

27

796

571

34

606

536

25

561

729

34

763

241

14

256

289

14

303

261

7

268

13,69

39

14

16,59

36,67

16,86

18,3

40,2

18,6

Adquisición de I+D (I+D
externa)
Adquisición de maquinaria,
equipos y software
Adquisición de conocimientos externos
Formación
Introducción de innovaciones en el mercado
Diseño, otros preparativos
para producción y/o distribución
Empresas innovadoras sobre el total (%)

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos regionalizados

Informe anual 2009

71

Se ha producido un decremento en el número de empresas con actividad innovadora en concreto PYMEs, pues las grandes empresas, aunque pocas en su número, 125, siguen realizando
actividades de innovación. En contraposición a la actividad innovadora de las PYMEs, 3.058 PYMEs
innovadoras frente a 3.709 en 2006 ( un 17,5% menos que el ejercicio 2006).
Se estudia la evolución del número de empresas que han desarrollado actividades tecnológicamente innovadoras y las modalidades en que se ha llevado a cabo la innovación, y que puede
materializarse en:
– I+D interna. Desarrollo interno en la propia empresa de programas y actividades de I+D.
Investigación científica y desarrollo tecnológico.
– I+D externa o adquisición de I+D.
– Adquisición de maquinaria, equipos y software innovador.
– Adquisición de conocimientos externos.
– Formación.
– Introducción de innovaciones en el mercado.
– Diseño y otros preparativos para la producción y/o distribución de los bienes y servicios.
Gráficamente se representa los datos anteriores y la evolución de 2005 a 2007:
Gráfico 2.2. Empresas con Actividades Innovadoras
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Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

El menor gasto en innovación evidenciado respecto a 2006 puede atribuirse al menor número
de empresas que adquieren maquinaria y equipos. En 2006, 2.483 empresas realizaron este tipo
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de inversión y 1.816 empresas en 2007, lo que supone una pérdida de 667 empresas. Se ha de
tener en cuenta también el cambio estructural, pues el papel protagonista que históricamente ha
jugado la inversión en maquinaria y equipo como componente fundamental de la innovación, va
perdiendo importancia en las empresas valencianas, tanto en número de empresas como en gasto
(como se verá en el punto siguiente). La menor inversión en maquinaria y equipos innovadores
está siendo sustituída, sobre todo, por un aumento en el número de empresas que realizan I+D
interna, y más Formación y Desarrollo del producto.
Aun así, entre las PYMEs innovadoras, la mayor proporción, 1.759,(57.5%) ha escogido la
Adquisición de maquinaria y equipamiento y software como una de las vías de innovación tecnológica. Esta proporción es importante, pero se sitúa muy por debajo de la que se alcanzó en
2006, cuando fue la modalidad elegida por el 78% de las empresas valencianas que innovaron,
y el 68% en 2005.
Respecto a la I+D interna (Investigación científica y desarrollo tecnológico) dentro de la propia
empresa, es la actividad para la innovación tecnológica que mayor importancia está ganando y es
ya la segunda actividad para la innovación tecnológica más utilizada por las empresas valencianas.
El 38.8% de las empresas innovadoras lo hacen vía esta modalidad, siendo además una de las
líneas innovadoras a las que cada año se adhieren más empresas, pasando de 1.120 empresas
innovadoras en 2006 a 1.268 en 2007, en su casi totalidad PYMES.
En cuanto a Adquisición de I+D (I+D externa). El número de empresas que gastaron en I+D
externa ha sido de 830, cuando en 2006 fue de 1.054, disminución que se ha producido en su
totalidad en PYMEs. Aún así sigue siendo una de las vías más utilizadas para la innovación. De
hecho, un 26% de las empresas la eligieron.
La Formación es cada vez más común en las empresas. 755 empresas desarrollaron esta
actividad,el 24% de las que innovaron lo hicieron vía esta actividad. En 2006 esta proporción
fue del 20%. La formación, junto con la I+D interna, son las modalidades de innovación que cada
vez más están siendo utilizadas por las empresas valencianas. También se aprecia un incremento
importante en el número de empresas que invierten en la introducción de innovaciones en el mercado, que nos acerca al número de empresas que invirtió en este epígrafe en 2005 y descendió
de manera muy notable en 2006.
La evolución en el número de empresas que optan por las restantes vías de innovación se ha
mantenido prácticamente invariada. A excepción de la Adquisición de conocimientos externos a
la firma, utilizada por 110 empresas en 2005 a serlo en 257 en 2007, y supone ya un 8% del total
de las empresas inversoras.
Entre las grandes empresas, la mayor parte se han orientado hacia la I+D interna (64% de las
empresas), seguida de compra de maquinaria, equipos y software (46%) y de la subcontratación
externa de I+D (42,3%).
En conclusión, el número de empresas que han realizado inversiones en innovación se ha
visto reducido en los últimos tres años. Su proporción sobre el conjunto de las firmas existentes
en la Comunitat Valenciana ha pasado a suponer el 14% de todas las empresas valencianas, frente
al 16.86 % de 2006 y el 18.6 % de 2005. La reducción se ha producido por la disminución del
número de PYMEs, que ha pasado de 3.709 (2006) a 3.058 (2007). Sin embargo, las grandes
empresas innovadoras han pasado de 111 (2006) a 125 (2007).
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Se observa un cambio estructural en la innovación valenciana, un aumento del número de
empresas innovadoras que han abordado acciones de I+D interna durante 2007, cuando tradicionalmente se invertía en maquinaria y equipos como componente fundamental del gasto en
innovación, y a reseñar también la formación y los gastos en diseño y preparación de la producción
y distribución, lo que era una tendencia que se verificó ya claramente en 2006.
Se está consolidando esta tendencia, que implica una traslación de la innovación hacia posiciones
de menor dependencia externa y de mayor protagonismo propio en la generación de innovaciones.
2.2.2. Análisis del gasto en innovación realizado por las empresas valencianas
El análisis por número de empresas innovadoras debe completarse con el análisis económico
del gasto en actividades para la innovación. Puede acontecer que se produzca en términos económicos más inversión en innovación, pero que ésta sea realizada por menor número de empresas.
Esto es precisamente lo que sucedió en 2007 en la Comunitat Valenciana. Existe una disminución
en el número de empresas innovadoras, aquellas que son más intensamente innovadoras. El gasto
en I+D se incrementa, y además, lo hace de forma significativa, como se verá a continuación.
En la Tabla 2.4 se presenta el gasto en innovación según tamaño de la empresa en la Comunitat
Valenciana, de 2005 a 2007, y su distribución por actividades. El gasto total realizado en innovación
en 2007 por las empresas con sede en la Comunitat Valenciana fue de 878 millones de euros (694,5
millones de euros en 2006 y 760,1 millones de euros en 2005), distribuidos entre las PYMEs y las
grandes empresas en proporciones que han sido del 83,2% y 16,8% del total, respectivamente.
Tabla 2.4. Comunitat Valenciana: Innovación tecnológica en las empresas.
Gastos según tamaño empresarial, 2005-2007
Año 2007
Gastos totales en De menos
actividades innode 250
vadoras
empleados
Total (k€)

730.571

Año 2006

2005

De 250
y más
empleados

Total
2007

De menos
de 250
empleados

De 250
y más
empleados

Total
2006

De menos
de 250
empleados

De 250
y más
empleados

Total
2005

147.685

878.256

580.505

113.948

694.453

605.411

154.765

760.176

A) Distribución por actividades innovadoras
I+D interna
Adquisición (Adq)
de I+D (I+D externa)
Adq. de maquinaria,
equipos y software
Adq. otros conocimientos externos
Formación
Introducción de
innovaciones en el
mercado
Diseño y otros preparativos producción y/o distrib.

309.689

46.048

355.694

276.204

53.020

329.240

253.304

52.419

305.743

69.404

23.393

92.832

71.576

22.528

94.098

106.250

26.418

132.651

272.211

63.032

335.230

190.231

23.633

213.892

208.443

56.505

264.921

9.278

11.372

20.639

8.591

10.540

19.167

3.935

11.128

15.051

6.867

576

7.465

5.689

376

6.111

4.298

371

4.713

48.072

2.437

50.500

16.893

2.860

19.722

19.979

7.460

27.442

15.123

812

15.896

11.262

980

12.222

9.142

464

9.654

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos regionalizados
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Gráfico 2.3. Innovación Tecnológica en las Empresas
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Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

El incremento en 2007 respecto al realizado en 2006 del gasto aplicado a innovación por las
firmas con sede social en territorio regional, ha sido de 183,8 millones de euros o un 26,46 %.
La evolución de principales rúbricas en donde se ha invertido en 2007 ha ido en paralelo a las
conclusiones que se observaron en cuanto a número de empresas. Estancamiento de la adquisición de I+D externa en beneficio de actividades para la innovación desarrolladas en el interior
de la empresa. En cuanto a la adquisición de maquinaria y equipos, que seguía la tendencia a la
baja mencionada, cabe destacar un importante aumento en 2007, sin desvirtuar, no obstante, la
consolidación de la I+D interna. Las principales rúbricas han sido:
1. Innovación interna: 355,69 millones de euros (41% del total gasto innovador en 2007).
2. Adquisición de maquinaria, equipos y software: 335,23 millones de euros (38% del total
gasto en innovación en 2007).
3. Innovación externa: 92,83 (11% sobre el total).
El gasto medio en innovación de la empresa valenciana con actividad innovadora se ha visto
incrementado en los últimos dos años. En 2007 ha sido de 276 mil euros, frente a los 182 mil euros
de 2006 y 197 mil euros en 2005. O sea, el número de empresas que realizaron actividades en
Innovación ha disminuido pero se ha incrementado el gasto medio por empresa. En el desglose
observamos que en I+D interna, las empresas que la han practicado gastaron de media unos 280
mil euros en 2007, frente a los 269 mil euros de 2006. La adquisición de maquinaria invirtió de
promedio en 2007 184,6 miles de euros, cuando en 2006 fue de 86,1 miles de euros y 101 miles
de euros en 2005. La inversión media en I+D externa ha evolucionado positivamente con respecto
a 2006, aunque fue superior en 2005. El gasto medio por empresa ha sido en 2007 de 111,8 miles
de euros, en 2006 fue de 102,6 miles de euros y en 2005 fue de 125,8 miles de euros.
Respecto a la intensidad innovadora entendida como la proporción de su cifra de negocios
que las empresas destina a gastos en actividades innovadoras ha superado el bache que se proInforme anual 2009
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dujo en el 2006 y ha recuperado el nivel de 2005 y años anteriores. En 2007 la proporción de la
cifra de negocios dedicada por el total de empresas a gastos de innovación fue del 0,56%. De las
empresas con actividades innovadoras fue del 1,64% y de las empresas con actividades en I+D
alcanzó el 1,93%. Son todas ellas cifras mejores a las de 2006.
En la Tabla 2.5 se presenta la Intensidad de innovación según el tamaño empresarial entre los
años 2005-2007.
Tabla 2.5. Comunitat Valenciana: Intensidad de innovación, según tamaño empresarial. 2005-2007
Intensidad
de innovación
(Gastos act.
Innovadoras
/Cifra de negocios)
x100

Año 2007

Año 2006

De menos
De 250
de 250
y más
empleados empleados

Año 2005

Total
2007

De menos
de 250
empleados

De 250
y más
empleados

Total
2006

De menos
De 250
de 250
y más
empleados empleados

Total
2005

Del total de empresas

0,70

0,30

0,57

0,61

0,21

0,46

0,72

0,40

0,62

Empr. con actividades
innovadoras

2,71

0,56

1,64

2,13

0,52

1,41

2,12

0,80

1,59

Empresas con actividades de I+D

3,80

0,64

1,93

3,12

0,70

1,93

4,29

0,98

2,57

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos regionalizados

Los datos reflejados por la intensidad innovadora son consecuencia de la estructura empresarial sensiblemente diversa que presenta la Comunitat Valenciana y el predominio de la PYME.
Se sitúa por debajo de la media de la UE14, aunque por sectores la situación difiere mucho uno
de otro, como se verá en los puntos a continuación.
2.3. La innovación tecnológica por sectores empresariales
En la Tabla 2.6 se presenta la distribución sectorial de 2005-2007 con los datos relativos en
porcentajes, del gasto en actividades innovadoras realizados por sectores, así como el número
de empresas que realizan actividad innnovadora respecto del total.
Tabla 2.6. Innovación tecnológica en la Comunitat Valenciana. Distribución sectorial. 2005-2007
Gastos en actividades innovadoras
(% s/total)
Total empresas

Número de empresas con actividades innovadoras (% s/total)

2007

2006

2005

2007

2006

2005

100

100

100

100

100

100

Agricultura

2,1

1,3

nd

1,9

2

nd

Total industria

57,4

58,1

65,2

49,7

49,4

45,1

Construcción

2,9

2

3,1

6,2

9,1

15,4

Total servicios

37,6

38,6

31,7

42,2

39,5

39,5

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i. Datos sede social
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El desglose sectorial del gasto de innovación permite constatar la consolidación del sector
servicios como segundo inversor, siempre por detrás de la Industria. En los siguientes gráficos
se presenta la distribución por sectores del gasto en innovación desarrollado por las empresas.
Gráfico 2.4. Gastos totales en actividades innovadoras 2006

1%
39%

58%
2%

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

Gráfico 2.5. Gastos totales en actividades innovadoras 2007
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Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

Como puede observarse, en 2007 con el 57,4 % del porcentaje de inversión, la industria continúa perdiendo porcentaje de participación en el gasto total, ya que en 2006 supuso el 58,1 % y
en 2005 alcanzó el 65,2 %; el sector servicios alcanza en 2007 el 37,6% (38,6% en 2006 y 31,7
% en 2005) y el resto se reparte entre construcción (2,9%) y empresas agrarias (2,1%). Estas
proporciones se mantienen también por número de empresas:
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Gráfico 2.6. Empresas con Actividades Innovadoras 2006
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Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

Gráfico 2.7. Empresas con Actividades Innovadoras 2007
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Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

Sí se observa, no obstante, que la proporción en cuanto a gasto en I+D de las empresas del
sector industrial es mayor que la proporción en cuanto a número de empresas. Lo que indica una
atomización del sector servicios mayor que la industrial. Remarcable también es el hecho que el
6% de las empresas innovadoras pertenecieron en 2007 al sector de la construcción. En cambio
apenas aportaron el 3% del gasto total en innovación.
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2.3.1. Sectores empresariales significativos en innovación
Gráfico 2.8. Innovación Tecnológica en la Comunitat Valenciana.
Desagregados Sector Industria 2007
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Resto

Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

Gráfico 2.9. Innovación Tecnológica en la Comunitat Valenciana.
Desagregados Sector Servicios 2007
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Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

Según datos facilitados por el INE y referenciados al ejercicio 2007, los sectores con mayor
proporción de firmas innovadoras en 2007 han sido los Servicios de I+D (100%), de Equipo electrónico (70%), Reciclaje (64%), Instrumentos de óptica y relojería (63%), Actividades informáticas y
conexas (55%) y la Industria química (57%); ningún otro sector de los considerados supera el 50%.
Los sectores valencianos de mayor implantación presentan proporciones del 40% en Caucho
y materiales plásticos, 33% en Alimentación, bebidas y tabaco, 28% en Industria manufacturera
diversa (que incluye mueble y juguete), 25% en Vehículos a motor, 24% en Productos minerales
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no metálicos, 24% en Madera, papel, edición y artes gráficas y 18% en Textil, confección, cuero y
calzado. Entre los servicios, Comercio y hostelería con una proporción de empresas innovadoras
del 14% del conjunto de firmas presentes en el sector.
Por lo que respecta al gasto innovador, el sector que más ha contribuido a nivel regional ha
sido Inmobiliarias y servicios a empresas, que ha aportado globalmente el 25,7% del gasto total
de la Comunitat Valenciana; engloba Actividades informáticas y conexas (2,4%), Servicios de I+D
(16.8%, que en 2006 fue del 19,3%) y Otros servicios a empresas (6.5%). A continuación se han
situado las Industrias de la madera, papel, etc., que ha supuesto un 11,7% del total frente al 3,2
% del 2006. Los Productos minerales no metálicos (que abarca a pavimentos y revestimientos
cerámicos) con el 8.8 %( 10,9 % en 2006).La Industria química (6,2 % frente al 8,2% de 2006) y
Comercio y hostelería (5,6 % frente al 7,4% de 2006). Mejora debilmente la posición relativa de
Textil, confección, cuero y calzado (4,7%, frente al 4.6% en 2006 y 4,2 % en 2005), Alimentación,
bebidas y tabaco (4,9% frente al 5% y 3,1%, de los dos años precedentes), así como Manufacturas
metálicas (4,4% frente a 3,3% y 3,1% de 2006 y 2005, respectivamente). Se ha reducido en el
mismo ejercicio, el peso específico que en años precedentes ocupaba Vehículos a motor, al que
ahora le corresponde el 1.5 0% cuando en años anteriores era de 2% (2006) y 12,8% (2005).
Sectores con mayor número de empresas innovadoras. El sector con mayor número de empresas innovadoras sigue siendo el comercio y la hostelería, que ha visto incrementar de nuevo
entre el año 2006 y 2007 su peso específico hasta alcanzar más del 20% del total de empresas
innovadoras. Las inmobiliarias y otros servicios a las empresas, con un 11,7% .
En cambio los servicios de I+D aunque es un sector intensivo en innovación cuenta con un 1%
de empresas. Los otros servicios a las empresas, con un 7,4 % de las empresas.
Los sectores industriales tradicionales siguen ocupando un peso específico muy relevante en
cuanto al número de empresas innovadoras. El textil, cuero, calzado cuenta con un 7.1% de empresas innovadoras . Las manufacturas metálicas con el 6.7 %. Los productos minerales no metálicos
declaran innovadoras el 5.6 % de las del sector y la madera, papel y artes gráficas declaran el 4%
de sus empresas como innovadoras
Un sector especialmente importante en los últimos años, el sector de la construcción, por su
aportación al PIB de la Comunitat Valenciana, muestra un proceso de concentración empresarial
porque en dos años ha visto reducirse más de un 60% el número de empreas innovadoras.
En el Gráfico 2.10 se muestran los sectores más representativos en términos de gasto en actividades innovadoras.
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Gráfico 2.10. Gastos en Actividades innovadoras
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Fuente: INE y elaboración propia ACC i+D+i

En conclusión, la industria tradicional muestra una escasa capacidad inversora, al menos en
volumen, lo que viene reflejado en el hecho que sea más importante el porcentaje de empresas
innovadoras que el porcentaje de gasto realizado por ellas. Cosa bien distinta de los sectores más
modernos, como el sector de servicios a las empresas y los sectores de I+D.
No obstante estas empresas tradicionales, parece que apuestan por una clara mejora de su
teconología, lo que sin duda redundará en incrementos importantes de productividad.
2.3.2. La intensidad de la innovación en los sectores empresariales
Según datos facilitados por el INE y referenciados al ejercicio 2007 por grandes sectores económicos, el sector Industrial es el que más intensidad presenta, con el 1,93%, con una evolución positiva desde el 1,6% de 2006. Agricultura (1,64%), los Servicios (1,36%) y la Construcción (1,23%)
que ha evolucionado tecnológicamente. Su intensidad el año anterior era del 0,5% y en 2005 del
0,9%. Parece que es un sector que cuando sus demandas de producto van disminuyendo se ve
obligado a diferenciar su producto e innovar para poder mantener sus ventas y rentabilidades.
En cuanto a la intensidad innovadora en sectores específicos, ha destacado el sector de la
Madera, papel, edición y artes gráficas (9,53%), el sector de la Industrial del petróleo (casi un
9%). Las actividades de extendida implantación en la Comunitat Valenciana, no contempladas
entre las ya mencionadas, han expresado intensidades que han sido del 2,21 % en Productos
minerales no metálicos (decreciendo), 1,96% en Manufacturas diversas (estabilizada), 2,52% en
Textil, confección, cuero y calzado (en crecimiento), 1,49% en Alimentación, bebidas y tabaco y
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0,63 % en Comercio y hostelería (estabilizada tendiendo a disminuir). El sector Vehículos a motor
ha reflejado un fuerte retroceso de dicha ratio (1,5% en 2006) frente los ejercicios 2005 y 2004,
en los que alcanzó el primer lugar según este indicador.
Cabe concluir que la estructura empresarial de la Comunitat Valenciana, por el tamaño que
presenta, más acentuada que en cualquier otra Comunidad Autónoma, y la escasa colaboración
entre los diferentes clusters industriales, limita a las empresas a alcanzar mayores tasas de intensidad innovadora. Las diferencias son sensibles entre los diversos sectores para los que se
dispone de información homogénea sectorialmente. En este sentido, la industria sigue siendo el
sector económico con mayores intensidades innovadoras y donde el gasto en innovación es más
importante (aproximadamente el 60% del total económico). El sector de la construcción presenta
tasas de intensidad relativamente bajas, un 1,23% en 2007, aunque afortunadamente, crecientes
(en 2006 fue sólo del 0,5%).

82

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

3. La producción científica y tecnológica
La instauración de sistemas de evaluación de la actividad científica es, en la actualidad, una
necesidad creciente como único modo de optimizar los recursos, siempre limitados, que se
destinan a la investigación y desarrollo. Junto con los indicadores de input que ya se analizaron
anteriormente, como el número de investigadores, los fondos en I+D, y equipos disponibles, los
indicadores bibliométricos basados en publicaciones, se han constituido en los últimos años en
instrumentos útiles para estudiar los resultados de la actividad científica. De igual modo, para
estudiar la producción tecnológica, se recopilarán las informaciones sobre el número de patentes
solicitadas. Todos estos indicadores aportan una valiosa información complementaria sobre la
situación de la investigación, si bien es cierto, que un análisis completo de la producción científica
no puede limitarse estrictamente a los indicadores mencionados.
En epígrafes anteriores se han examinado los inputs referidos al Sistema Valenciano de I+D+i,
es decir, los recursos económicos y humanos que han alimentado al sistema, gasto en I+D realizado por el sector público y el sector privado, personal investigador y demás recursos humanos,
financiación del gasto, financiación pública. A continuación se deben valorar los outputs, la
producción científica, en forma de publicaciones y tesis doctorales y la producción tecnológica
medida por el número de patentes solicitadas en la Comunitat Valenciana.
Para medir los inputs del Sistema Valenciano de I+D+i se ha utilizado la información facilitada por
el INE y la última publicación de este Instituto corresponde a datos actualizados a 2007. No obstante
en cuanto a la producción científica se tiene como referencia la publicación de artículos y revisiones
en revistas nacionales e internacionales recopiladas en bases de datos. En cuanto a la producción de
artículos recogidos en bases de datos nacionales (ICYT, ISOC e IME) la última información disponible
corresponde al año 2007 y en cuanto al número de artículos publicados en bases de datos internacionales (AHCI, SCI, SSCI) los datos están actualizados a 2008. La información relativa a lectura de
tesis doctorales está actualizada con datos de 2006. Y la información de la producción tecnológica,
de la solicitud de patentes se refiere a 2006 inclusive, con información sobre la solicitud de patentes
a lo largo del período 1990-2006, recogidas en las bases de datos PATNLP, PATOEB, y PATPCT.
3.1. Artículos
3.1.1. Producción científica en bases de datos internacionales. Comunitat Valenciana y
España
Se utilizan las siguientes bases de datos Internacionales:
S.C.I., Science Citation Index. Base de datos multidisciplinaria de Ciencia y Tecnología, producida por el Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia (EEUU).
AHCI. Arts and Humanities Citation Index. Base de datos sobre Artes y Humanidades
SSCI. Social Sciences Citation Index. Base de Datos sobre Ciencias Sociales.
El Gráfico 3.1 muestra el número de artículos publicados por la Comunitat Valenciana
recogidos en diferentes bases de datos internacionales de 1990 a 2008.
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La producción valenciana de artículos sigue su trayectoria ascendente y continuada desde
1990. En 2008 se publicaron en revistas internacionales de referencia 5.653 artículos cuando en
2007 se publicaron 5.170 y 4.703 en 2006. Por tanto, ha habido un incremento del 9,3% respecto
al año anterior, incremento que presenta una progresión ascendente desde 2005, y a tasas de
crecimiento bastante elevadas.
Gráfico 3.1. Artículos de la Comunitat Valenciana recogidos
en bases de datos internacionales
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Fuente: INGENIO y elaboración propia ACC I+D+i

En lo referente a la producción española de artículos publicados en revistas internacionales de
prestigio, se constata idéntica evolución positiva, como se observa en el Gráfico 3.2. En 2008 se ha
superado la cifra de los cincuenta mil artículos, concretamente se publicaron 51.260 artículos, cifra
muy superior a los 44.022 de 2007. Ello ha significado un considerable incremento, superior al 16,4%.
Gráfico 3.2. Artículos recogidos en bases de datos internacionales
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Contribución de la Comunitat Valenciana al conjunto nacional. Si se comparan los resultados obtenidos en la Comunitat Valenciana con la media del Estado, se ha conseguido un importante avance
desde 1990 en la presencia de artículos recogidos en bases de datos internacionales, aunque desde
2007 se ha estabilizado. Esto es debido a que el ritmo de crecimiento en la publicación de artículos
españoles está siendo en los ejercicios recientes superior al de la Comunitat Valenciana, lo que
hace disminuir, aunque ligeramente, la contribución valenciana al conjunto nacional. De cada cien
artículos españoles publicados en revistas internacionales en 2007, 11,7 eran valencianos. En 2008
esta proporción pasa a ser de 11,0; 0,7 puntos porcentuales inferior. En el Gráfico 3.3 se observa la
evolución de la participación de la producción valenciana respecto a la española desde 1990.
Gráfico 3.3. Artículos recogidos en BD Internacionales.
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Fuente: INGENIO y elaboración propia ACC I+D+i

Desde 1990 los resultados en la Comunitat Valenciana y en el conjunto nacional indican un
aumento en el número de publicaciones en BD Internacionales, como se verá en la información
gráfica siguiente.
Tasas de crecimiento acumulativas. En la Tabla 3.1 se presentan las tasas acumuladas
anuales de crecimiento de publicaciones en la Comunitat Valenciana y en España; siempre
en bases de datos internacionales.
Tabla 3.1. Tasas acumulativas anuales de crecimiento del número de publicaciones
de la Comunitat Valenciana y de las españolas [%]
1999-01

2002-04

2005-08

1990-2008

CV

España

CV

España

CV

España

CV

España

BD del ISI

5,5

4,3

12,7

6,2

8,1

10,3

9,3

7,2

AHCI

15,5

14,4

-17,9

-7

41,7

26,3

3,5

4,9

SCI

4,4

3,4

13,4

6,6

5,8

8,2

9,1

6,9

SSCI

22,9

17,1

8,6

5,8

31,1

30,4

13,5

12,4

Fuente: INGENIO
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A lo largo del periodo 1990-2008 se muestran incrementos anuales, creciendo anualmente la
Comunitat Valenciana por encima de España, con la única excepción de los artículos publicados en
materia de Arte y Humanidades (Base AHCI) donde hay menor crecimiento en la Comunitat Valenciana
que en España. Los incrementos más significativos se han producido en las publicaciones valencianas
en BD del ISI, en el SCI (Área de la Ciencia y Tecnología) y en SSCI (Área de Ciencias Sociales).
Analizando los tres últimos años, de 2005 a 2008 la publicación de artículos, en España y
en la Comunitat Valenciana, se ha acelerado y el crecimiento en el número de publicaciones de
artículos en revistas internacionales han aumentado, siendo más intenso en el área de Ciencias
Sociales (BD-SSCI), donde la Comunitat Valenciana ha experimentado una tasa de crecimiento
media del 31,1%, similar a la española, que se ha situado en un 30,4%. En este período el número
de artículos publicados en el área de las Artes y Humanidades (Base AHCI) ha crecido un 41,7%
en la Comunitat Valenciana, superior a España, o los publicados en SSCI un 31,1%.
En cambio y también en 2005-2008 en España ha habido un crecimiento más intenso que en la
Comunitat Valenciana en publicaciones en bases de datos de ISI y SCI. En el ISI España ha crecido
un 10,1% anualmente y la Comunitat lo ha hecho un 8,1%. En BD-SCI España ha crecido un 8,2%
frente al 5,8% de la Comunitat Valenciana. Este hecho explica la ligera disminución de la Comunitat
Valenciana respecto al total nacional, que en 2005 fue del 11,5% y en 2008 ha sido del 11,0%.
Competitividad Científica de la CV respecto de España
Se presenta en el Gráfico 3.4, la ganancia de competitividad científica de la Comunitat respecto
a España, entendida como la variación, positiva o negativa, de la proporción que representa la
CV con respecto a España en distintos intervalos temporales.*
La Comunitat Valenciana respecto al conjunto nacional presenta mayor competitividad científica
para las publicaciones recogidas en bases de datos del ISI, SCI y SSCI. En bases de datos del ISI
y en publicaciones de SCI es superior al 60%, y alrededor del 30% en Ciencias Sociales. Se ha
perdido competitividad en el área de Arte y Humanidades, el 14,4%. En cambio en España hay un
aumento en el número de publicaciones menor que en la Comunitat Valenciana.
Gráfico 3.4. Ganancias de competitividad científica de la Comunitat
Valenciana respecto al conjunto de España [%]
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3.1.2. Producción científica en bases de datos nacionales. Comunitat Valenciana y España
Se ha analizado en el punto anterior, la producción valenciana y española de artículos que
han sido citados en bases de datos internacionales, y por tanto, publicados en revistas u otras
publicaciones de carácter internacional. Se presenta a continuación la producción nacional de
artículos, es decir, el número de artículos publicados en revistas nacionales y recogidos, por tanto,
en bases de datos nacionales.
Las bases de datos consultadas son:
Sumarios ICYT - Ciencia y Tecnología (Instituto de Ciencia y Tecnología)
Producida por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC.
Sumarios ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades
Producida por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC.
Sumarios IME - Biomedicina (Instituto Médico Español)
Producida por el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero (Instituto
mixto Universidad de Valencia - CSIC).
ISOC - Biblioteconomía y Documentación
Producida por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC.
A fecha de realización del presente Informe se dispone de información referente a 2007 período
en que se publicaron en la Comunitat Valenciana 1.485 artículos en bases de datos nacionales, lo
que representó veinte artículos más que en el año 2006. No obstante la tendencia es decreciente
en este ámbito, a causa de una mayor producción en bases de datos internacionales.
Gráfico 3.5. Artículos de la Comunitat Valenciana recogidos
en bases de datos nacionales
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En 1996 el número de artículos en la Comunitat Valenciana era de 2.167; en 2000 fue de 2.015
y en 2004 fue de 1.813. Si tenemos en cuenta únicamente el número de artículos publicados en
BD nacionales no es un indicador que presente por sí sólo resultados concluyentes en cuanto a
la producción científica en la Comunitat Valenciana.
En el siguiente gráfico se observa la evolución que se ha producido en los últimos años en la
Comunitat Valenciana respecto a la producción científica en bases de datos nacionales.
Gráfico 3.6. Artículos en BD Nacionales. Comunitat Valenciana
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Fuente: INGENIO y elaboración propia ACC I+D+i

En los siguientes gráficos se muestra la evolución en la Comunitat Valenciana y España. En
España la tendencia es semejante pues en 1996 el número de artículos publicados en bases de
datos nacionales fue de 37.862; en 2000 fue de 36.714 y en 2004 fue de 33.583.
Gráfico 3.7. Artículos en BD Nacionales
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Por lo tanto se evidencia una mayor preferencia por las publicaciones internacionales de los
investigadores valencianos que de los españoles, en 2007 las publicaciones valencianas en revistas nacionales representaron un 6,3% del total español aunque el porcentaje es mayor al de
los últimos años, entre el 5% y el 5,5% es inferior al 11% que representan las publicaciones en
revistas internacionales.
En cuanto a la comparación con otras Comunidades Autónomas en el Gráfico 3.8 se muestra
la distribución de la producción científica por Comunidades Autónomas según publicación de
artículos recogidos o citados tanto en revistas internacionales como nacionales.
En todas las Comunidades Autónomas de referencia, entre las cuales está la Comunitat Valenciana, la producción científica por publicaciones internacionales es superior a las nacionales,
con la única excepción de Andalucía, donde la proporción es un 50% en cada una de ellas. En el
resto de Comunidades Autónomas sólo se logra el 20% en publicaciones de artículos en bases de
datos internacionales, y el 80% en bases de datos nacionales.
En cambio el resto de Comunidades Autónomas presenta menor proyección internacional en
las publicaciones, un 20% en publicaciones en bases de datos internacionales y un 80% en bases
de datos nacionales.
Gráfico 3.8. Producción científica de las CCAA en bases de datos nacionales
e internacionales durante el período 1990-2006*
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Fuente: INGENIO
* Para poder comparar la producción recopilada por las bases de datos nacionales e internacionales, no se contemplan publicaciones de las bases de datos del ISI correspondientes
a 2007 y 2008.

Se analiza también la productividad científica, medida por el número de artículos publicados
en revistas nacionales o internacionales por cada cien investigadores del entorno científico. En
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el Gráfico 3.9 se presenta la productividad científica de la Comunitat Valenciana y de España en
bases de datos nacionales (CSIC) e internacionales (ISI).
Gráfico 3.9. Evolución de la productividad científica de la Comunitat Valenciana y de España en
las bases de datos nacionales [CSIC] e internacionales [ISI]
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La Tabla 3.2 muestra una comparativa de la productividad científica tanto en bases de datos
internacionales como nacionales y Comunitat Valenciana y España. En cuanto a la productividad
científica en bases de datos internacionales (ISI), la productividad de los científicos en la
Comunitat Valenciana es de 75 (72 en 2006 y 62,5 en 2005), por encima de la media nacional
que es de 56, la cual se mantiene estable (55,5 en 2006 y 49,8 2005).
Tabla 3.2. Nº de artículos por cada 100 investigadores del entorno científico
C. Valenciana
BD ISI

90

España
BD ISI

C. Valenciana BD España BD espaespañolas
ñolas

1990

51,6

42,3

126,1

134,9

1991

44,7

43,7

80,6

121,1

1992

63,9

50,6

88,4

121,1

1993

59,5

49,9

79,9

114,5

1994

54,2

47

70,7

100,3

1995

58,5

53

62,8

102,6
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Tabla 3.2. Nº de artículos por cada 100 investigadores del entorno científico
C. Valenciana
BD ISI

España
BD ISI

C. Valenciana BD España BD espaespañolas
ñolas

1996

60

52,6

65

94,7

1997

71,8

55,9

69,2

92,4

1998

83,5

56,2

65,4

85,2

1999

88,8

58,2

67,1

86,2

2000

63,9

48,4

46

63,6

2001

60,1

48,1

43,2

61,1

2002

55,5

46,8

38,8

53,6

2003

59,3

51,7

29,4

54

2004

59

48,3

26,7

48,8

2005

62,5

49,8

22,2

41,1

2006

72

55,5

21,3

37,7

2007

75

56

nd

nd

Fuente: INGENIO

Si se analiza la productividad en la publicación en bases de datos nacionales, en los últimos
años se detecta un descenso tanto por lo que respecta a la Comunitat Valenciana como a España.
En 1990 la productividad en la Comunitat era del 126,1, en 2000 era de 46, y en 2006 de 21,3.
La productividad media española también desciende, en 1990 fue de 134,9, de 63,6 en 2000 y
en 2006 de 37,7. Esto indica el mayor interés de los científicos valencianos en publicar a nivel
internacional.
Por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, la evolución de la productividad científica
en revistas internacionales aumenta, no así en las nacionales. Aunque en 2007 se produce un
descenso general en esta producción en casi todas las Comunidades Autónomas y también en la
Comunitat Valenciana, vuelve a aumentar en 2008.
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Gráfico 3.10. Evolución de la productividad científica de las CCAA
en las bases de datos del ISI
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Fuente: INGENIO a partir de las bases de datos del ISI
L os datos sobre investigadores en 2002 no están disponibles por Comunidades Autónomas. Para
éste año se ha calculado la media de investigadores de 2001 y 2003. Para el caso de la Comunitat Valenciana, el dato sobre investigadores en 2002 ha sido obtenido de la sede web del Alto
Consejo Consultivo en Investigación y Desarrollo de la Presidencia de la Generalitat Valenciana.
Estadísticas de I+D. I+D+I de la Comunitat Valenciana en cifras [http://www.pre.gva.es/altoconsejo/
estadisticas-imasd-f_c.htm]

Como se observa en el Gráfico 3.10, los datos más importantes con respecto a productividad en
revistas internacionales corresponden a Cataluña, no así en bases de datos nacionales. Le sigue
la Comunidad de Madrid con 67, la Comunitat Valenciana, que está por encima del País Vasco
(49), Andalucía (47) y Castilla León (51).
En el Gráfico 3.11 se presenta la Productividad Científica de las regiones comparadas en las
bases de datos españolas [ICYT, ISOC e IME] [nº de artículos por cada 100 investigadores en
equivalente a dedicación plena].
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Gráfico 3.11. Producción Científica. Nº de artículos por cada
100 investigadores en EJC.
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La productividad científica por artículos publicados en revistas nacionales es menor y decreciente en todas las Comunidades Autónomas referenciadas, y en consonancia, con la tendencia a
una menor producción científica en revistas nacionales. Esta tendencia puede verse en el Gráfico
3.12, en el que se muestra la evolución de la productividad de los investigadores por publicaciones
en revistas nacionales.
Gráfico 3.12. Productividad Científica BD Nacionales
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3.2. Tesis
3.2.1. Evolución comparada de la Comunitat Valenciana y España
Se examina el número de tesis aprobadas y leídas hasta el año 2006, último año del que se
dispone de información. Se leyeron en la Comunitat Valenciana 648 tesis, veinte más que en 2005,
lo que representa el 11,2% del total de tesis leídas en 2006 en España, donde se leyeron 5.800
tesis en el mismo año, frente a las 6.149 leídas en 2005 en el conjunto nacional.
En el Gráfico 3.13 se presentan las tesis leídas desde 1990 a 2006 en España y en la Comunitat
Valenciana. Existe una tendencia en los últimos años, sobre todo a partir de 2003, tanto a nivel
nacional como a nivel autonómico valenciano, hacia la menor lectura de tesis doctorales.
Gráfico 3.13. Evolución de las Tesis Leídas
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Fuente: INGENIO y elaboración propia ACC I+D+i

La disminución del número de tesis leídas sigue una evolución inversa a la que se ha constatado
con la publicación de artículos en bases de datos internacionales. Ello se muestra gráficamente
en el Gráfico 3.14.
Gráfico 3.14. Producción Científica Comunitat Valenciana
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Fuente: INGENIO y elaboración propia ACC I+D+i
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Mientras la publicación de artículos aumenta desde 1990 hasta el ejercicio 2006 que estamos
analizando, la lectura de tesis doctorales disminuye, en concreto desde 2003 y en todo caso los
incrementos han sido muy poco significativos desde 1990. Las razones que pueden explicar esta
evolución pueden ser varias. Entre ellas las menores oportunidades de los licenciados de conseguir
una carrera investigadora, generalmente en la Universidad, y por ello ser retribuidos competitivamente. Al no cumplirse estas expectativas profesionales abandonan la Universidad sin realizar el
tercer ciclo y la lectura de tesis, escogiendo otras salidas profesionales más ventajosas desde un
punto de vista económico. Además se constata que los últimos años de crecimiento económico, el
mercado laboral ha absorbido una importante masa de licenciados, quedando en segundo plano
la carrera docente doctoral o investigadora. Esta evolución, previsiblemente, podría invertirse,
por la actual crisis de empleo en la economía española.
Otra causa que puede explicar la disminución de tesis leídas, es la proliferación de otros títulos de tercer grado. Los Másteres han tenido un gran éxito entre los licenciados, ya que facilitan
la entrada al mercado laboral, mientras que los estudios de doctorado se cursan por quien va a
dedicarse a la docencia. Otra causa podría ser la importancia que se concede a la publicación de
artículos para la evaluación de los méritos en las universidades y OPI, por lo que en Gráfico 3.14
se percibe el incremento en estas publicaciones.
En el Gráfico 3.15 se indica la evolución de la productividad de los investigadores, medida por
el número de tesis leídas por cada cien investigadores, en España y en la Comunitat Valenciana.
La productividad es algo mayor en la Comunitat que en el resto de España, pero la tendencia es
prácticamente la misma con una disminución desde 1992, que se acentúa en 2003.
Gráfico 3.15. Tesis leídas por cada 100 investigadores
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Fuente: INGENIO y elaboración propia ACC I+D+i

En 2006 este valor se situó en 8,2 tesis en la Comunitat Valenciana y 7,2 en España. La Comunitat Valenciana presentó en 2005 9 tesis leídas, y España, 8,3.
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3.2.2. Comparación de la Comunitat Valenciana con otras Comunidades Autónomas
Los gráficos siguientes muestran la participación de la Comunitat Valenciana y otras Comunidades Autónomas de referencia en la lectura de tesis que se realiza en el conjunto nacional.
En el Gráfico 3.16 se presenta la distribución por Comunidades Autónomas de la lectura de tesis
doctorales en España.
Gráfico 3.16. Tesis doctorales leídas en España
[1990-2006]*
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Fuente: INGENIO a partir de la base de datos TESEO
* Se han actualizado los valores correspondientes al año
2005 con respecto a los obtenidos en la anterior actualización para ese mismo año.

La lectura de tesis se encuentra concentrada en pocas Comunidades Autónomas, aunque esta
concentración es menor a la que se verifica en términos de otras variables de I+D, como era el
gasto económico en I+D, los recursos humanos contratados a I+D o la innovación empresarial. Si
se acumula la lectura de tesis realizadas desde 1990 a 2006, la Comunidad de Madrid ha sido la
primera Comunidad en lectura de tesis contribuyendo en un 26,9% al total nacional, Cataluña en
segundo lugar, con un 15,5% y la Comunitat Valenciana, que contribuye en 10,3%. En términos
de producción científica, nuevamente se comprueba la importancia de la Comunitat Valenciana.
En el Gráfico 3.17 se muestra la Evolución temporal de las tesis distribuidas por CCAA.
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Gráfico 3.17. Evolución temporal de las tesis distribuidas por CCAA*
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Fuente: INGENIO a partir de la base de datos TESEO
* Se han actualizado los valores correspondientes al año 2005 con respecto a los obtenidos en la
anterior actualización para ese mismo año.

En todas las CCAA se muestran disminuciones de la lectura de tesis, a partir del curso 2003
especialmente en la Comunidad de Madrid, en Andalucía y en Castilla León. Menos intensa es
la disminución en la Comunitat Valenciana y en el País Vasco, que se mantienen estables. No
obstante desde 2001 en Cataluña, ha habido un incremento notable y continuado.
En el Gráfico 3.18 se indican las tesis leídas en las diferentes Universidades de la Comunitat
Valenciana a lo largo del periodo 1990 a 2006.
Gráfico 3.18. Tesis leídas en las diferentes Universidades de la Comunitat
Valenciana durante el período 1990-2006
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* Se han actualizado los valores correspondientes al año 2005 con respecto a los
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La Universitat de Valencia ocupa el primer lugar respecto a tesis leídas seguida de la Universidad Politécnica de Valencia, Universitat d’Alacant, UJI, Miguel Hernández y Cardenal Herrera-CEU.
La estructura actual del tejido productivo en la Comunidad Valenciana es poco adecuada
para acoger en su plantilla de personal a los titulados superiores y, sobre todo, a los doctores,
así como para canalizar la transferencia del conocimiento y convertirla en productos, procesos
y servicios de mayor calidad y/o rentabilidad. La inmensa mayoría de las empresas son PYMEs
y no disponen de los recursos ni del personal necesario para desarrollar I+D, ni siquiera con cofinanciación externa. Por tanto, en estas empresas, la formación y capacidad que pueda aportar
un doctor resulta de escaso interés.
3.3. Patentes
3.3.1. Análisis global España/Comunidades Autónomas
La información de patentes puede ser una herramienta eficaz tanto para el seguimiento, la
previsión y la planificación del proceso de desarrollo tecnológico como para la realización de
investigaciones económicas, científicas y tecnológicas. Tradicionalmente los documentos de patentes no se han utilizado como fuente de información tecnológica, quizá por el desconocimiento
de la posibilidad de acceder a ellas, pues una patente en vigor, aunque solo pueda ser explotada
comercialmente por su titular, puede ser consultada libremente por cualquier interesado.
Los documentos de patentes están ordenados según un sistema de clasificación único: la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que atribuye a las patentes unos símbolos según las
áreas técnicas a las que pertenezcan, siendo la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
el organismo competente en la difusión periódica de la información tecnológica y ofreciendo
una base de datos de invenciones en español (cibepatnet/oepmpat) que permite la localización
y recuperación de documentos. Esta base de datos cubre tanto las patentes nacionales como
las europeas y las solicitadas según el Tratado de Cooperación en Patentes (Patent Cooperation
Treaty, PCT) que designan a España.
Este organismo cuenta con la CD-CIBEPAT, base de datos documental, editada y actualizada
trimestralmente. La CIBEPAT-1: Dominios e información bibliográfica que contiene:
PATNL: solicitudes de patentes españolas publicadas y concedidas, tramitadas bajo la nueva
ley de patentes. Registros desde el año 1986.
PATOEB: solicitudes de patentes europeas publicadas y patentes europeas que designan a
España. Registros desde el año 1986.
PATPCT: solicitudes de patentes publicadas que siguen la vía PCT y que designan a España.
Registros desde el año 1989.
En la Tabla 3.3 se detallan las Patentes solicitadas por residentes en la Comunitat Valenciana
en el período 1990.
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Tabla 3.3. Patentes solicitadas por residentes en la Comunitat Valenciana
en el período 1990-2006
Comunitat Valenciana
nº
%
3242
83%
ND
ND
644
16,6%
3886
100%

PATNLP
PATOEB
PATPCT
TOTAL

Total España
Total
%
26859
81,7%
ND
ND
6024
18%
32883
100%

% CV/total
12,1%
ND
10,7%
11,8%

Fuente: INGENIO a partir de CIBEPAT y OEPMPAT
* No se dispone de los datos agregados de patentes europeas

A lo largo del periodo 1990 a 2006, en la Comunitat Valenciana se solicitaron 3.886 patentes
(no se dispone de los datos agregados de patentes europeas). En España, en el periodo mencionado, se solicitaron un total de 32.883 patentes, por lo que la Comunitat Valenciana contribuye
en un 11,8% al total de solicitudes de patentes indicadas en España.
En el Gráfico 3.19 se indica la evolución temporal de las solicitudes de patentes según modalidades en la Comunitat Valenciana.
Gráfico 3.19. Evolución Temporal de las Solicitudes de Patentes
en la Comunitat Valenciana
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La producción tecnológica en la Comunitat Valenciana, medida por el número de patentes,
muestra una tendencia positiva creciente desde 1990 hasta 2005, por el mayor gasto en
Investigación y Desarrollo que realizan las empresas, particulares e instituciones, y la necesidad
de éstos de proteger sus innovaciones e invenciones, incrementos en el número de solicitudes
de patentes europeas, lo que puede mostrar que los agentes económicos ya no se centran
exclusivamente en España.
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En el año 2006 las patentes solicitadas a través del PATNLP disminuyen un 28,11%, y las solicitadas a través del PATPCT lo hacen en un 14,85%.En el próximo gráfico se muestra la evolución
con una serie temporal más amplia.
Gráfico 3.20. Patentes solicitadas en la Comunitat Valenciana
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3.3.2. Comparación de la Comunitat Valenciana con otras Comunidades Autónomas
En el Gráfico 3.21 se indica la evolución temporal de la totalidad de patentes solicitadas por
España, la Comunitat Valenciana y otras Comunidades Autónomas.
Gráfico 3.21. Evolución temporal de la totalidad de patentes solicitadas por
España, la Comunitat Valenciana y otras Comunidades Autónomas
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La evolución desde 1990 ha sido una evolución en general positiva en Comunidades
como la Comunidad de Madrid y Cataluña. La evolución de las solicitudes de patentes en la
Comunitat Valenciana ha sido igualmente positiva, y se mantiene como la tercera Comunidad
española que más producción tecnológica realiza. No obstante, en 2006 y como ya se ha
indicado la evolución ha sido negativa en todas las Comunidades Autónomas, incluida la
valenciana. En el Gráfico 3.22 se indica la solicitud de patentes desde 1990 a 2006 por
Comunidades Autónomas.
Gráfico 3.22. Patentes Solicitadas por las CC.AA. (1990-2006)
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Fuente: INGENIO y elaboración propia ACC I+D+i

La producción tecnológica está más concentrada en pocas Comunidades Autónomas de lo que
lo está la producción científica.
Tabla 3.4. Patentes Solicitadas por las CC.AA.
en el período 1990-2006
Comunidad Autónoma
Cataluña
Madrid
Comunitat Valenciana
País Vasco
Andalucía
Navarra
Aragón
Resto de España
Total

nº pat
10.338
7.329
4.002
2.878
2.469
1.150
1.335
4.735
34.236

Fuente: INGENIO y elaboración propia ACC I+D+i
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Cataluña contribuyó a lo largo del periodo 1990 a 2006 al 30,2% de la solicitud de patentes.
Madrid a un 21,4%, la Comunitat Valenciana a un 11,7%, País Vasco a un 8,4% y Andalucía a
un 7,2%, por lo que las dos primeras Comunidades Autónomas realizaron más de la mitad de
la producción tecnológica (medida aquí en términos de número de patentes) que se realizó en
España. Y las primeras cinco Comunidades Autónomas ya supusieron el 78,9% de la misma. Esta
concentración en pocas regiones está mucho más en consonancia con la concentración de los
inputs al sistema en innovación que se observó en la parte III del Informe,en cuanto al gasto en
I+D+i y a los recursos humanos ocupados en I+D+i por Comunidades Autónomas.
No obstante, es incompleto un análisis observando únicamente magnitudes absolutas. Para ello
se procede a relativizar el número de solicitudes de patentes con la población de cada Comunidad,
para obtener una visión de la fuerza que en términos relativos cada región presenta en términos
de producción científica. Para ello en el Gráfico 3.23 se presenta el número de patentes por cada
millón de habitantes solicitadas a lo largo del periodo 1990-2006.
Gráfico 3.23. Patentes por millón de habitantes (1990-2006)
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Fuente: INGENIO y elaboración propia ACC I+D+i

Las posiciones cambian respecto a lo comentado anteriormente. Como ya se ha visto en otras
ocasiones, existe una Comunidad Autónoma que destaca sobre las demás, Navarra, que presenta
un valor de 209,5 patentes, siendo las Comunidades del norte de España las que mayor producción científica por habitante realizan. Así 162 en Cataluña, 136 en el País Vasco. La Comunidad
de Madrid se sitúa en 137 patentes. La Comunitat Valenciana, con 95,7 patentes es la quinta Comunidad con mayor proporción de patentes solicitadas por cada diez mil habitantes. Andalucía,
en términos per cápita tan sólo produce 33,5 patentes.
Como norma general, no hay que incentivar la producción de patentes en las Universidades y
OPIs, a menos que haya indicios claros sobre oportunidades de explotación o que se trate de un
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paso previo a la creación de una empresa de base tecnológica (EBT). De lo contrario, se puede
acabar invirtiendo mucho dinero con una productividad muy baja. Además, hay áreas en las que
las patentes son cruciales (por ejemplo, los fármacos) mientras que en otras áreas están incluso
mal vistas o prohibidas por ley (por ejemplo, las patentes de software).
En los convenios de investigación colaborativa con grandes empresas, se debe otorgar o
bien la totalidad o bien la mayoría de los derechos de explotación de las patentes o propiedad
intelectual que se generen a las empresas. Ahora bien, la financiación de dichos convenios por
parte de las empresas debe incluir una compensación económica adecuada por la cesión de los
derechos de explotación.
3.4. Impacto de la producción científica de la Comunitat Valenciana
Examinar el factor de impacto de la producción científica permite evaluar y comparar la producción de países o regiones, en este caso la Comunitat Valenciana. Sin embargo hay que tener
en cuenta que los indicadores que se manejan hacen referencia a los dos o tres años anteriores.
En este caso la información que se presenta ha sido actualizada y referida a los trabajos publicados en la Comunitat Valenciana durante el ejercicio 2008, volumen de citas recibidas durante el
periodo 2006 a 2008 por los artículos y trabajos publicados durante el año 2006.
Los sectores institucionales respecto a los que se examina el impacto son:
– Universidades
– Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) [Centros Propios]
– Centros Mixtos CSIC-Universidad
– Hospitales Universitarios
– Hospitales
– Institutos de Investigación (Excepto CSIC)
– Institutos Tecnológicos
– Empresas
– Otros
Se analiza el impacto referido a las siguientes áreas científicas:
– Ciencias Exactas y Naturales
– Ingeniería y Tecnología
– Ciencias Médicas
– Ciencias Agrarias
– Ciencias Sociales
– Humanidades
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3.4.1. Análisis por áreas científicas del conocimiento
Tabla 3.5. Indicador de impacto a corto plazo por áreas científicas. Comunitat Valenciana
Artículos

Suma de citas
2006-2008

Citas/Artículo

2.656

21.012

7,9

15,9%

565

2.489

4,4

15,8%

Ciencias Médicas

1.038

7.726

7,4

14,5%

Ciencias Agrarias

167

680

4,1

16,8%

Ciencias Sociales

225

660

2,9

29%

Humanidades

23

22

1

65,2%

Multidisciplinar

29

782

27

24,1%

Área
Ciencias Exactas y naturales
Ingeniería y Tecnología

% No citados

Fuente: INGENIO

La producción de artículos publicados en 2006 fue en la Comunitat Valenciana de 4.703 artículos y estos recibieron 33.371 citaciones en el período 2006-2008, frente a 26.477 citaciones en
el período 2005-2007 respecto de 4.274 artículos publicados en 2005. Por tanto se muestra una
evolución positiva de la producción y del impacto que la misma tiene en la comunidad científica.
El número de citas que por término medio ha tenido la producción de artículos en 2006 es de
7,10 citas por artículo cuando el año 2005 la media de citaciones por artículo fue de 6,19. Por
tanto el impacto medio de la producción científica de la Comunitat Valenciana sigue una tendencia
creciente, habiendo crecido el impacto de 2008 respecto al del año anterior un 15%. Se constata
sin embargo que la producción ha sido mayor que el número de citas en la mayoría de las áreas
y por ello el impacto ha disminuído.
Pero en comparación con 2005 el índice de impacto ha mejorado concretamente en Ciencias
Exactas y Naturales, Ciencias Agrarias y Humanidades.
Analizando las distintas áreas de conocimiento interesa resaltar el valor alto de citas por trabajo en la categoría de revistas multidisciplinares. Ciencias Exactas y Naturales reciben 7,9 citas
por artículo cuando en 2005 recibieron 6 citas, y las Ciencias Médicas reciben 7,4 citas. El área
de la Tecnología y de la Ingeniería recibe 4,4 citas frente a 4,3 en 2005. En Ciencias Agrarias de
3,6 en 2005 a 4,1 en 2006 y en Humanidades de 0,6 en 2005 a 1,00 en 2006.
En los siguientes gráficos se ha agregado por áreas de conocimiento la producción de trabajos
correspondiente a 2008 así como el impacto a corto plazo obtenido por los trabajos publicados
en 2006.
3.4.2. Análisis por sectores institucionales
Al igual que se hizo respecto al análisis de la producción científica en la Comunitat Valenciana,
a continuación se realizará un análisis del impacto a corto plazo obtenido clasificando por sectores
institucionales. En el Gráfico 3.24 se presentan los resultados de dicho análisis.
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Gráfico 3.24. Suma de Citas
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Como se observa en el Gráfico 3.24 los centros cuyas publicaciones presentan mayor índice
de citas por artículo, son la Universitat de València, los centros mixtos del CSIC, Universidad
Politécnica y algunos Hospitales.
Si se compara la producción científica con el impacto, en ocasiones las cifras no son homogéneas. Respecto a las Universidades de la Comunitat Valenciana, la Universitat de València
presenta una mayor producción e impacto aumentando respecto a 2005, o la Universidad Miguel
Hernández de Elx. Sin embargo la Universidad Politécnica de Valencia con una buena producción
desciende en citas y presenta un 24,8% de trabajos no citados. La producción científica puede no
ser elevada y sin embargo presentar un índice de impacto importante. Por ejemplo, la Universidad Católica “San Vicente Mártir” presenta una producción científica menor, con 19 artículos en
2008 y en cambio con un índice de impacto de 10,7 citas, la Universidad de Valencia 7 citas y la
Universidad Miguel Hernández 6,7 citas.
Son los Hospitales quienes presentan unos índices importantes, como el Hospital Doctor Peset con 8 citas, el General de Elche, con un promedio de 7,9, Hospital General Universitario de
Valencia, con 7,8 citas por artículo y el Hospital Clínico Universitario de Valencia, con 7,87 citas
por artículo. Los Hospitales de la Comunitat Valenciana presentan en 2006 índices de impacto
elevados pero menos que respecto a artículos publicados en 2005.
Los Institutos de Investigación presentan una importante producción, con 230 artículos publicados en 2006 frente a 155 de 2005 y un promedio de 8,3 citas por artículo en 2006, habiendo
disminuido un poco respecto a 2005, 5 décimas. Tanto los Institutos Tecnológicos como las empresas presentan índices menores.
Respecto a los autores, se evidencia que han publicado más de 10.000 en 2006, en Ciencias
Exactas son citados de 6 a 75 veces y también es importante la referencia en Ciencias Médicas,
dos áreas que presentan el mayor número de citas.
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3.4.3. Incidencia del tipo de colaboración en el impacto de la producción científica
A continuación se presenta el promedio de citas recibidas por trabajos realizados en colaboración internacional, nacional o sin colaboración durante el período 2006-2008 por trabajos
publicados en el año 2006 y por áreas de conocimiento.
Se analiza el tipo de colaboración en la producción científica, es decir, colaboración internacional, nacional o sin colaboración y la incidencia de ello en el impacto de esa producción científica.
Se examina los artículos originales y de revisión publicados en el año 2006 y las citas recibidas
por esos trabajos durante el período 2006-2008.
3.4.3.1. Análisis por áreas científicas
En la Tabla 3.6 se presenta la distribución de la producción por área y tipo de colaboración. Se
destaca la elevada colaboración internacional de los investigadores de la Comunitat Valenciana en
las áreas de Ciencias Exactas y Naturales. Más del 40% de los artículos publicados en la Comunitat
Valenciana en esta área se realizaron en colaboración internacional, síntoma de la proyección
que los investigadores de la Comunitat Valenciana tienen en el extranjero. O por ejemplo el área
de Ingeniería y Tecnología, o Humanidades, donde se percibe una mayor importancia de la colaboración con autores de fuera de la Comunitat Valenciana.
Tabla 3.6. Distribución de la producción por área y tipo de colaboración.
Área
Ciencias Exactas y Naturales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas

Total
Artículos

% Artículos
sin col.

% Artículos col.
Nac.

% Artículos
col. Inter.

2.656
565

44,1%

15,1%

40,7%

57,5%

14,3%

28,1%

1.038

45,8%

25,7%

29,0%

Ciencias Agrarias

167

49,1%

29,3%

21,6%

Ciencias Sociales

225

53,8%

24,9%

21,3%

Humanidades

23

78,3%

13,0%

8,7%

Revistas multidisciplinares

29

20,7%

31,0%

48,3%

Fuente: INGENIO

En cuanto al porcentaje de citas en colaboración internacional por áreas destaca Ciencias
Exactas y Naturales con un 57,8% en 2006 (50,2% en 2005), seguido de Ciencias Médicas con
un 48%, la colaboración internacional en revistas multidisciplinares alcanza el 56,1% y el resto
de las áreas muestran cifras importantes excepto Humanidades.
La colaboración con autores de fuera de la Comunitat Valenciana se produce en las áreas de
Ingeniería y Tecnología y Humanidades, como ya se ha indicado. Los trabajos que se realizan en
colaboración internacional son citados con más frecuencia que el año anterior, tienen mayor impacto.
En cuanto al porcentaje de citas en colaboración nacional por áreas destaca Ciencias Médicas
con un 25,8%, Ciencias Sociales con un 32,4% y Humanidades con un 54,5%.
La importancia de la colaboración a la hora de valorar el impacto es importante pues se observa
por ejemplo que en cuanto a las Ciencias Exactas y las Ciencias Médicas presentan mayor impacto
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sus publicaciones al realizarse en colaboración internacional. En cambio, aquellos investigadores que publican sin colaboración, gozan de menor impacto. Se constata la importancia de la
producción con colaboración respecto a la producción sin colaboración de fuera de la Comunitat
Valenciana pues el impacto es mayor y aumenta en el caso de producirse esta colaboración.
También aumenta en la colaboración nacional respecto a la producción sin colaboración y a la
colaboración internacional respecto a la colaboración nacional.
Por ejemplo en el área más importante en términos cuantitativos, las Ciencias Exactas, se observa
que el índice de impacto de los trabajos realizados sin colaboración son del 5,5; los realizados con
colaboración nacional son del 5,9; y los publicados en colaboración internacional superan el 11.
El impacto es más importante cuando la colaboración es mayor. El índice de impacto que reciben los artículos respecto a la colaboración internacional es en revistas multidisciplinares de
31,4%, Ciencias Médicas del 12,6% y Ciencias Exactas y Naturales de 11,2%.
En colaboraciones nacionales en el área de Ciencias Exactas y Naturales el impacto es del 5,9
los porcentajes se mantienen invariados respecto a la producción del año anterior. En cambio, en
el área de Humanidades, de Ciencias Sociales y de Ciencias Agrarias, esta colaboración representa
aproximadamente un cuarto de las citaciones totales. El año anterior rondaba el 20%.
Los trabajos realizados exclusivamente por entidades de la Comunitat Valenciana, tienden a mejorar
el índice de citas por trabajo, aunque no en todas las áreas ha sido así durante el período analizado.
Tabla 3.7. Distribución de las citas por área y tipo de colaboración
Área
Ciencias Exactas y Naturales

Total Citas

% Citas sin
Col.

% Citas Col.
Nac.

% Citas col.
Inter.

21.012

30,9%

11,2%

57,8%

Ingeniería y Tecnología

2.489

56,9%

15,0%

28,2%

Ciencias Médicas

7.726

26,0%

25,8%

48,2%

Ciencias Agrarias

680

51,3%

23,4%

25,3%

Ciencias Sociales

660

45,6%

32,4%

22,0%

22

41,0%

54,5%

5,0%

782

25,7%

18,2%

56,1%

Humanidades
Revistas Multidisciplinares
Fuente: INGENIO

Tabla 3.8. Índice de impacto por área y tipo de colaboración
Área

General

Sin Col.

Col. Nac.

Col. Inter.

8

5,5

5,9

11,2

Ingeniería y Tecnología

4,4

4

4,6

4

Ciencias Médicas

7,4

4

7,5

12,6

Ciencias Agrarias

4,1

4,3

3,2

4,8

Ciencias Sociales

2,9

2,5

3,8

3

Humanidades

1

0,5

4

1

Revistas Multidisciplinares

27

33,5

16

31,4

Ciencias Exactas y Naturales

Fuente: INGENIO
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Tabla 3.9. Porcentaje de artículos no citados por área y tipo de colaboración
Tipo de institución

General

Sin col.

Col. Nac.

Col. Inter.

Ciencias Exactas y Naturales

15,9%

19,9%

12,9%

12,7%

Ingeniería y Tecnología

15,8%

16,9%

13,6%

14,5%

Ciencias Médicas

14,5%

18,5%

14,2%

8,1%

Ciencias Agrarias

19,2%

14,6%

12,2%

38,9%

Ciencias Sociales

28,9%

36,4%

20,0%

20,8%

Humanidades

65,2%

72,2%

33,3%

50,0%

Revistas Multidisciplinares

10,3%

17,0%

11,1%

7,0%

Fuente: INGENIO

3.4.3.2. Análisis por sectores institucionales
Se presenta en la Tabla 3.10 la distribución de la producción por sectores y tipo de colaboración.
Tabla 3.10. Distribución de la producción por sectores y tipo de colaboración
Total
Artículos

% Artículos
Col. Inter.

% Artículos
sin Col.

% Artículos
Col. Nac.

32

53,1%

25,0%

21,9%

7

57,0%

0,0%

43,0%

Universidad de Alicante

469

54,2%

14,5%

31,3%

Universidad Jaume I de Castellón

297

51,2%

15,2%

33,7%

Tipo de institución
Universidad Cardenal Herrera
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”

Universidad Miguel Hernández

262

39,3%

30,9%

29,8%

Universidad Politécnica de Valencia

682

62,3%

12,0%

25,7%

1.263

46,4%

13,8%

39,8%

CSIC

159

49,1%

17,0%

34,0%

Centros Mixtos

Universitat de València

460

31,3%

9,6%

59,1%

Hospital Clínico Universitario de Valencia

121

65,3%

19,8%

14,9%

Hospital General Universitario de Alicante

68

39,7%

35,3%

25,0%

Hospital General Universitario de Elche

46

52,2%

30,4%

17,4%

Hospital General Universitario de Valencia

73

53,4%

24,7%

22,0%

Hospital General Universitario Marina Alta

3

33,0%

67,0%

0,0%

Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant

20

50,0%

45,0%

5,0%

Hospital Universitario Dr. Peset

48

52,1%

22,9%

25,0%

Hospital Universitario La Fe

179

53,6%

26,3%

20,1%

Hospitales

177

57,6%

19,8%

22,6%

Institutos de Investigación

230

47,0%

21,3%

31,7%

32

65,6%

6,3%

28,1%

37

73,0%

18,9%

8,1%

124

44,4%

39,5%

16,1%

Institutos Tecnológicos
Empresas
Otros
Fuente: INGENIO
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La Universitat de València destaca en su producción en colaboración internacional con un
39,8% aunque produjo sin colaboración en 2006 el 46,4%. La Universidad Politécnica de Valencia con 25,7% internacional y 62,3% sin colaboración y la de Alicante con 31,3% internacional y
54,2% sin colaboración.
Los centros mixtos CSIC-Universidad son los que realizan mayor producción con instituciones
no ubicadas en la Comunitat Valenciana (68.7% de su producción) y casi un 60% de la producción
en colaboración internacional.
Los Institutos Tecnológicos y las empresas, con escasa producción y escaso nivel de publicación en colaboración. El 73% de la producción científica de las empresas es sin colaboración y el
65,5% en los Institutos Tecnológicos.
Respecto al índice de impacto, los trabajos en colaboración nacional e internacional presentan
mayor índice de impacto que los realizados sin colaboración.
En la Tabla 4.7 se observa lo anteriormente mencionado.
Tabla 3.11. Índice de impacto por sectores y tipo de colaboración
Tipo de institución
Universidad Cardenal Herrera

General

Sin Col.

Col. Nac.

Col. Inter.

5,4

4,2

6,6

7,0

10,7

6,5

—

16

Universidad de Alicante

5,4

5,3

4,8

5,8

Universidad Jaume I de Castellón

5,7

5,0

5,4

6,8

Universidad Miguel Hernández

6,7

5,1

6,1

9,3

Universidad Politécnica de Valencia

3,8

3,5

4,3

4,4

Universitat de València

7,0

5,2

6,9

9,0

CSIC

6,7

5,9

6,8

7,9

18,4

9,9

9,8

24,4

Hospital Clínico Universitario de Valencia

6,7

4,0

17,8

36,0

Hospital General Universitario de Alicante

9,1

4,9

15,6

12,6

Hospital General Universitario de Elche

7,9

6,9

3,7

48,1

Hospital General Universitario de Valencia

7,8

4,1

16,8

18,8

Hospital General Universitario Marina Alta

3,0

2,0

0,0

—

Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant

6,3

2,7

9,4

2,0

Hospital Universitario Dr. Peset

8,0

4,6

10,3

13,7

Hospital Universitario La Fe

7,0

4,3

9,1

12,8

Hospitales

5,4

3,0

6,2

9,9

Institutos de Investigación

8,3

7,0

8,0

11,0

Institutos Tecnológicos

4,8

4,1

1,0

7,3

Empresas

5,3

4,7

6,6

8,0

Otros

3,7

3,3

3,3

6,0

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”

Centros Mixtos

Fuente: INGENIO
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Los trabajos realizados en colaboración nacional o internacional presentan mayor índice de
impacto nuevamente respecto a los realizados sin colaboración.
El impacto de la producción es importante en los Centros Mixtos CSIC- Comunitat Valenciana
con un 24,4 en colaboración internacional, o el Hospital General Universitario de Elche, con un
impacto en sus publicaciones realizadas en colaboración internacional que asciende al 48,1 y el
Hospital Clínico de Valencia con un 36% en colaboración también internacional.
En otras instituciones con menor peso de su producción en colaboración, se observa que la
publicación que realizan en colaboración internacional presenta mayor impacto que la que realizan
sin colaboración de instituciones de fuera de la Comunitat Valenciana, como las Universidades.
Y aún en mayor medida, en los Institutos Tecnológicos y en las empresas, con un considerable
impacto en sus publicaciones en colaboración internacional, que aunque es escasa su producción
se cita regularmente.
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4. Posición del sistema de I+D de la Comunitat Valenciana respecto al
de las regiones comparables de la Unión Europea

En este epígrafe se presentan los resultados del análisis de benchmarking entre el sistema de
I+D de la Comunitat Valenciana en el marco de las regiones NUTS2 de la Unión Europea.
El principal reto para abordar este análisis es el establecimiento de un marco de comparación
válido, que tenga en cuenta aquellas regiones europeas con estructura económica comparable
a la de la Comunitat Valenciana, al efecto de evitar rankings de todas las regiones europeas, sin
tener en cuenta variables socioeconómicas que permita detectar semejanzas entre ellas. Así pues,
este epígrafe no detalla los niveles de recursos en I+D de todas las regiones europeas, ni sus indicadores de outputs, sino que tiene por objetivo seleccionar un conjunto reducido de regiones
con las que comparar de forma significativa la Comunitat Valenciana.
Para evitar efectos ‘tamaño’ es necesario descartar magnitudes absolutas y establecer este
nivel de comparabilidad a partir de variables per cápita, como son el PIB per cápita y medidas
relativas al peso del sector de actividad clave en el sistema de I+D de la región: la industria manufacturera. La primera parte de este epígrafe establece un marco de benchmarking constituido
por 12 regiones afines a la Comunitat Valenciana. En el segundo apartado se comparan aquellas
magnitudes clave de su sistema de I+D difundidas por Eurostat con nivel de desagregación NUTS2,
tanto en lo referente al input del sistema (como gasto y personal en I+D en el Sector Público,
Educación Superior y Tejido Empresarial) como a su output (patentes solicitadas). Dada la falta
de disponibilidad de determinadas variables a nivel NUTS2, el análisis se centrará en un número
reducido de variables relevantes con datos actualizados a 20069.
4.1. Establecimiento del marco de benchmarking regional
Un primer criterio para el establecimiento del marco de benchmarking lo constituye el nivel
de PIB per cápita. Concretamente, se considera que una región no es comparable con la Comunitat Valenciana si su PIB per cápita en 2006 difiere en más de un 10% con el de esta Comunitat.
Puesto que en 2006 éste fue de 20.400 euros por habitante, se establece un rango de PIB per
cápita para las regiones comparables entre los 22.440 y los 18.360 euros por habitante. En este
rango se encuentran 35 regiones europeas situadas, por PIB per cápita, entre los 22.400 euros
de Córcega (Francia) y los 18.400 de Brandenburg – Nordost (Alemania).
Para completar el criterio anterior se considera otro indicador clave de la estructura económica de estas 35 regiones10: el número de trabajadores empleados en el sector de industrias
9 Cuando se utilice información de otros años se indicará explícitamente.
10 Una metodología alternativa para establecimiento de un marco de comparación regional es la realización de un análisis
multivariante de segmentación jerárquica (“análisis clúster”) a partir de una reducción del conjunto de indicadores que
recogen los empleados por cada mil habitantes en todos los sectores de la economía (NACE rev.2 a un dígito). Dicho análisis agrupa las regiones con PIB per capita similar al de la Comunidad Valenciana en tres segmentos. No se ha seguido
esta clasificación en el informe dado que la Comunitat Valenciana forma parte de un segmento constituido solamente por
aquellas regiones españolas dentro del margen de PIB per capita considerado. De esta forma, solo se compararía el siste-
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manufactureras por cada mil habitantes, que es de 71,1 en el caso de la Comunitat Valenciana
(2006). Considerando de nuevo una región como comparable cuando su valor de este indicador
difiere menos de un 10% con el de la Comunitat Valenciana, se obtiene el siguiente grupo de 12
regiones que constituyen el marco referencia para el benchmarking entre los sistemas de I+D:
Tabla 4.1. Regiones comparables con la Comunitat Valenciana por PIB per cápita
y nivel de trabajo en industrias manufactureras por 1000 habitantes (2006)
Empleo en industria
manufacturera
(trabajadores por 1000
habitantes)

Código

PIB per capita
(euros)

Burgenland

AT11

20.500

53,31

Chemnitz

DED1

19.800

65,68

Dresden

DED2

21.300

53,15

Galicia

ES11

18.500

61,39

Principado de Asturias

ES12

20.200

53,46

Cantabria

ES13

22.000

63,24

Castilla y León

ES41

21.200

58,83

Comunitat Valenciana

ES52

20.400

71,06

Sterea Ellada

GR24

19.000

56,46

Abruzzo

ITF1

20.600

83,26

Molise

ITF2

18.800

53,66

Bratislavsky Kraj

SK01

19.300

83,96

Región

Es interesante constatar que las regiones de Austria (Burgenland) y Eslovaquia (Bratislavsky
Kraj) son limítrofes, así como las dos regiones alemanas y las dos italianas, y por supuesto, las
regiones españolas – a excepción de la Comunitat Valenciana-. Existe pues un efecto “clúster”
geográfico que debería tenerse en cuenta en un análisis más detallado del tejido industrial y de
los flujos de empleo, conocimientos y productos entre las regiones.
4.2. Benchmarking del sistema de I+D de la Comunitat Valenciana y la regiones
comparables
Para comparar los sistemas de I+D se han establecido, a partir de los datos difundidos por
Eurostat con desagregación geográfica NUT2, una serie de indicadores relativos con base en la
Comunitat Valenciana de la siguiente forma:

ma de I+D valenciano con el de otras regiones del país, todas ellas caracterizadas por un ‘modelo español’ de estructura
económica asociado a una sobrerrepresentación del sector F (construcción) con 61,8 trabajadores por mil habitantes en
el sector frente a los 28,4 del resto de regiones consideradas y, en menor medida, del sector D (manufacturas) con 69,9
trabajadores por cada mil habitantes frente a los 47,3 del resto de las regiones con PIB per capita similar.
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• El valor absoluto de la variable se ha dividido entre la población de la región para obtener
un indicador per cápita independiente de su tamaño.
• Se ha expresado el indicador per cápita obtenido como porcentaje de su valor para la Comunitat Valenciana en 2006.
4.2.1. Gasto en I+D
El nivel de gasto en I+D en la Comunitat Valenciana es similar o superior al de las regiones de
referencia con la excepción de las alemanas, especialmente Dresden y en menor medida Chemnitz.
Como se constata en otros puntos de este apartado las regiones alemanas van a constituir un referente
clave de benchmarking para el sistema de I+D de la Comunitat Valenciana, no solo por la intensidad
del input (gasto en este caso) como de su efectividad para generar un output adecuado. Este hecho es
en realidad un reflejo dentro de nuestro marco de comparación de una realidad de Alemania dentro de
la Unión Europea en lo referente a I+D. Por ejemplo11, 8 de las 20 regiones europeas que invirtieron
más de un 3% de su PIB en I+D en 2005 han sido alemanas y una de estas regiones, Dresden, se sitúa
en nuestro entorno de benchmarking por PIB per cápita y nivel de empleo industrial.
Tabla 4.2. Gasto en I+D por sector (Base: Comunitat Valenciana 2006 = 100%)
Total

Administraciones
Públicas

Enseñanza
superior

Región

Código

Empresas

Dresden

DED2

376,2

906,8

141,1

488,5

Chemnitz

DED1

132,5

128,1

68,2

210,8

Castilla y León

ES41

104,9

72,3

75,0

154,1

Abruzzo

ITF1

104,0

146,3

74,2

128,7

Comunitat Valenciana

ES52

100,0

100,0

100,0

100,0

Principado de Asturias

ES12

90,3

116,3

68,3

110,9

Cantabria

ES13

89,5

118,5

89,4

73,9

Galicia

ES11

84,0

117,6

66,0

97,2

Bratislavsky Kraj

SK01

77,9

292,5

39,8

60,3

Burgenland (A)

AT11

63,4

43,9

ND

143,3

Molise

ITF2

42,8

52,9

54,0

8,3

Sterea Ellada

GR24

15,4

14,7

2,5

32,6

Como puede apreciarse en la Tabla 4.2, se definen tres modelos diferentes de distribución
del gasto en I+D entre el sector gubernamental, el sistema de educación superior y el tejido
empresarial:
• Modelo apoyado en el sistema de Enseñanza Superior en el que el gasto se canaliza
fundamentalmente a través de este sistema. Es un modelo que se observa en el caso de la
11

Fuente: Eurostat. ‘Statiscics in focus 35/2009’.
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Comunitat Valenciana, Cantabria y en mayor medida Molise. Hay que destacar que en las
dos regiones españolas la mitad del gasto en I+D corresponde aproximadamente al sector
de Educación Superior.
• Modelo apoyado en el sector de las Administraciones Públicas. Este patrón que se observa
tan solo en la región de Bratislavsky Kraj es muy diferente donde un 45% del gasto en I+D
corresponde directamente a este sector.
• Modelo apoyado en el tejido empresarial compartido por el resto de regiones y donde el
gasto en I+D del sector empresarial es mayoritario. Dentro de este modelo cabe destacar
el caso de la región austriaca de Burgenland12 donde las empresas son responsables de un
86% del gasto de investigación y desarrollo y el sector gubernamental de menos del 10%.
Gráfico 4.1. Distribución del gasto en I+D per cápita entre sectores

Se puede concluir que el nivel de gasto per cápita en I+D de la Comunitat Valenciana se sitúa
en un nivel medio-alto respecto al de las regiones de su marco de referencia (ocupa el quinto
puesto entre las 12 regiones) y el peso del sector gubernamental alineado con el de la casi totalidad
de éstas. Como característica diferencial, se observa un nivel de gasto en I+D ejecutado por el
sector de la Enseñanza Superior más elevado, en detrimento del gasto en I+D correspondiente a
las empresas que es, en general, el más importante en otras regiones, y en particular, en las que
tienen un nivel de gasto en I+D más elevado.

12 El peso del sector empresarial en la región griega de Sterea Ellada es también muy elevado, pero la inversión total en
I+D es muy inferior a la de Burgenland por lo que no constituye un referente de benchmarking tan deseable como el de
la región austriaca.
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4.2.2. Recursos humanos del sistema de I+D
La comparación del número de personas dedicadas a I+D per cápita arroja para la Comunitat
Valenciana un resultado muy similar al análisis del gasto. En una ordenación por personal per
cápita dedicado a I+D, la Comunitat ocupa también la quinta posición entre las 12 regiones el
marco de referencia en ambos casos.
Tabla 4.3. Personal dedicado a I+D por sector (Base: Comunitat Valenciana 2006 = 100%)
Código

Total

Gobierno

Educación
superior

Empresas

Bratislavsky Kraj

SK01

349,9

928,7

351,5

137,4

Dresden

DED2

192,3

387,7

99,0

280,8

Castilla y León

ES41

109,5

79,4

117,0

111,0

Chemnitz

DED1

101,2

75,7

52,1

139,3

Comunitat Valenciana

ES52

100,0

100,0

100,0

100,0

Galicia

ES11

89,6

105,8

86,5

88,8

Región

Cantabria

ES13

84,5

123,5

70,5

68,1

Principado de Asturias

ES12

83,1

106,3

75,2

85,5

Abruzzo

ITF1

77,2

79,2

65,6

91,8

Molise

ITF2

45,2

42,5

52,7

6,5

Burgenland (A)

AT11

35,4

ND

ND

85,6

Sterea Ellada

GR24

25,8

7,8

5,2

60,3

El nivel de gasto y personas dedicadas a I+D muestran, como era de esperar, una fuerte correlación directa. Hay que destacar, sin embargo, dos desviaciones importantes que identifican dos
modelos diferentes de estructurar el sistema de I+D:
• En Bratislavsky Kraj se observa un número de personas dedicadas a I+D muy superior al que
correspondería a su nivel de gasto, concentradas principalmente en el sector gubernamental
y educación superior. De hecho, esta región se encuentra entre las 20 regiones europeas con
mayor porcentaje de trabajadores dedicados a I+D sobre el total de trabajadores13, concretamente un 3.3%, aunque, por comparación con el nivel de gasto, sus recursos materiales
deben ser escasos.
• En Dresden se detecta la situación opuesta, con un número de personas inferior al que correspondería por su nivel de gasto, lo que implica un mayor nivel de recursos por investigador.

13 Fuente: Eurostat. ‘Statiscics in focus 35/2009’.
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Gráfico 4.2. Distribución del personal dedicado a I+D per capita entre sectores

La distribución del personal en I+D en la Comunitat Valenciana por sectores (Gráfico 4.2) presenta también los dos hechos señalados al tratar la distribución del gasto en el punto anterior:
• Aproximadamente la mitad de las personas dedicadas a I+D corresponden al sector de la
Educación Superior. Hay sin embargo una diferencia entre la distribución del gasto y el
personal. Si bien el peso mayoritario del gasto en educación superior era una característica
diferencial de la Comunitat Valenciana, Cantabria y Molise, la contribución de personal de
Educación Superior a I+D es mayoritaria en todas las regiones italianas y españolas del
marco de referencia.
• Una presencia relativa menor de personal de I+D en el sector empresarial que en otras regiones, concretamente las de Alemania, Austria y Grecia.
El personal (por cada 1.000 habitantes) dedicado a Ciencia y Tecnología es muy similar en
todas las regiones españolas del marco de comparación, incluida la Comunitat Valenciana, tal
como se muestra en la Tabla 4.4. Los niveles españoles son, sin embargo, bastante inferiores a
los de las regiones alemanas (Dresden y Chemnitz) y eslovaca (Bratislavsky Kraj) consideradas.
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Tabla 4.4. Personal dedicado a Ciencia y Tecnología.
(Base: Comunitat Valenciana 2006 = 100%)
Región

Código

Personal

Bratislavsky Kraj

SK01

150,4

Dresden

DED2

139,9

Chemnitz

DED1

129,2

Cantabria

ES13

108,9

Principado de Asturias

ES12

108,1

Castilla y León

ES41

100,9

Galicia

ES11

100,2

Comunitat Valenciana

ES52

100,0

Burgenland (A)

AT11

80,5

Abruzzo

ITF1

71,8

Molise

ITF2

65,8

Sterea Ellada

GR24

43,6

Por último, hay que destacar que el nivel de empleo per cápita en sectores HTKIS de la Comunitat
Valenciana es superado de forma relevante solo por Bratislavsky Kraj, donde es un 12% superior:
Tabla 4.5. Nivel de empleo en sectores de HTKIS
(Base: Comunitat Valenciana 2006 = 100%)
Región

Código

Personal

Bratislavsky Kraj

SK01

112,3

Burgenland

AT11

101,1

Comunitat Valenciana

ES52

100,0

Cantabria

ES13

97,0

Chemnitz

DED1

96,0

Dresden

DED2

95,4

Galicia

ES11

91,8

Castilla y León

ES41

90,6

Principado de Asturias

ES12

85,6

Sterea Ellada

GR24

83,8

Abruzzo

ITF1

80,4

Molise

ITF2

73,2

4.2.3. Output del sistema de I+D: solicitud de patentes
La solicitud de patentes es una variable disponible con nivel de desagregación geográfica
NUT2 y constituye una medida clave del nivel de output de los sistemas de I+D de las regiones
de referencia.
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Tabla 4.6. Patentes solicitadas en 2005 (Base: Comunitat Valenciana 100%)
Región

Código

Total

Alta tecnología

TICs

Dresden

DED2

693,5

2.705,9

2.052,5

Chemnitz

DED1

345,1

603,0

490,0

Burgenland

AT11

255,3

88,1

112,5

Abruzzo

ITF1

180,9

292,1

341,9

Comunitat Valenciana

ES52

100,0

100,0

100,0

Castilla y León

ES41

99,2

50,5

56,9

Cantabria

ES13

97,1

59,4

37,5

Bratislavsky Kraj

SK01

71,9

416,8

242,5

Molise

ITF2

60,0

ND

ND

Principado de Asturias

ES12

54,4

ND

ND

Galicia

ES11

43,9

72,3

79,4

Sterea Ellada

GR24

8,2

ND

ND

Para establecer referentes de benchmarking es necesario analizar el nivel de retorno (en número de solicitud de patentes por gasto total en I+D) de los distintos sistemas regionales. De la
Tabla 4.714 se concluye que:
• El sistema con un mayor retorno en patentes en general por inversión es el de Burgenland.
Sin embargo, no es el de mayor retorno cuando se consideran las patentes referentes a los
sectores de alta tecnología y a las patentes TICS.
• El sistema de I+D de Dresden es el de mayor retorno en patentes tecnológicas y de TICS
por gasto de los implementados en las regiones de referencia. Chemnitz, Bratislavsky Kraj y
Abruzzo también son ejemplos de benchmarking. Hay que destacar, en particular, el caso de
la región eslovaca, donde las solicitudes de patentes se concentran en estas dos categorías
de carácter más tecnológico.

14 Los valores de la tabla indican el número de patentes en general, de alta tecnología y de TICs per cápita divido entre
el gasto per capita, como proporción de este mismo indicador para la Comunitat Valenciana (Comunitat Valenciana =
100%)

118

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

Tabla 4.7. Patentes solicitadas por gasto total en I+D en 2005
(Base: Comunitat Valenciana 100%)
Región

Alta
tecnología

Código

Total

TICs

Burgenland (A)

AT11

402,9

139,0

177,5

Chemnitz

DED1

260,3

454,9

369,7

Dresden

DED2

184,3

719,3

545,6

Abruzzo

ITF1

174,0

280,9

328,8

Molise

ITF2

140,4

ND

ND

Cantabria

ES13

108,5

66,4

41,9

Comunitat Valenciana

ES52

100,0

100,0

100,0

Castilla y León

ES41

94,5

48,1

54,2

Bratislavsky Kraj

SK01

92,4

535,3

311,4

Principado de Asturias

ES12

60,3

ND

ND

Sterea Ellada

GR24

53,1

ND

ND

Galicia

ES11

52,2

86,0

94,4

4.2.4. Modelos regionales de sistemas de I+D
Del análisis de la información disponible sobre inputs y outputs de los sistemas de I+D de las
regiones comparables con la Comunitat Valenciana se detecta la existencia de cuatro modelos
diferenciados:
• Modelo CENTROEUROPEO que agrupa las regiones de Burgenland, Chemnitz y Dresden.
• Modelo MEDITERRÁNEO correspondiente a las regiones españolas e italianas de Abruzzo,
Cantabria, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Galicia, Molise y Principado de Asturias.
• Modelo de BRATISLAVSKY KRAJ.
• Modelo de STEREA ELLADA.
En el primer modelo, etiquetado como centroeuropeo, el principal motor del sistema de I+D está
constituido por el sector empresarial, tanto en nivel de gasto como en recursos humanos dedicados.
También se caracteriza por una fuerte eficacia en lo referente a patentes solicitadas por nivel de gasto.
En cuanto al segundo modelo, al que corresponde la Comunitat Valenciana, el peso fundamental
en el desarrollo de I+D corresponde al sector de Enseñanza Superior. Este modelo parece generar
un menor número de patentes, especialmente tecnológicas, por gasto en I+D.
El modelo tercero y cuarto corresponden a dos únicas regiones Bratislavsky Kraj y Stera Ellada
respectivamente. El primero de ellos se caracteriza por el fuerte peso del sector gubernamental
y el último de ellos por el poco desarrollo de su sistema de I+D.
Para comparar la Comunitat Valenciana con estos modelos, especialmente con el Mediterráneo
al que ésta pertenece, se muestran en la siguiente tabla los rangos de variación de las variables
de I+D consideradas así como su comparación con las de la Comunitat Valenciana:
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Tabla 4.8. Comparación de los cuatro modelos de sistemas de I+D y el de la Comunitat Valenciana
(Rango de variación en cada grupo de regiones NUT2)
Modelo
Centro
europeo
Gasto en I+D per cápita en Administraciones
Públicas
Gasto en I+D per cápita en educación superior
Gasto en I+D per cápita en empresas

Modelo
Modelo
Modelo
Bratislavsky
Mediterráneo
Sterea Ellada
Kraj

Comunitat
Valenciana

10,4–213,7

12,5-34,5

68,9

3,46

23,6

66,8-138,3

53,0-98,1

39,1

2,49

98,1

107,4-366,3

6,23-115,6

45,2

24,4

75,0

8,7-17,9

2,0-5,7

42,9

0,4

4,6

8,7-16,6

8,8-20,0

58,8

0,9

16,7

10,7-35,1

0,8-13,9

17,2

7,5

12,5

37,4-101,5

8,8-26,5

10,5

1,2

14,6

0,9-27,3

0,5-3,0

4,2

ND

1,1

1,8-32,8

0,6-5,5

3,9

ND

1,6

Personal en I+D por cada 10.000 habitantes
en Administraciones Públicas
Personal en I+D por cada 10.000 habitantes
en educación superior
Personal en I+D por cada 10.000 habitantes
en empresas
Patentes solicitadas por millón de habitantes
Patentes de alta tecnología solicitadas por
millón de habitantes
Patentes TICs solicitadas por millón de habitantes

La Comunitat Valenciana muestra, en general, un nivel intermedio de todas las variables cuando
se compara con su modelo de referencia: el mediterráneo. Hay que destacar, sin embargo, que es
la región con un mayor gasto de I+D per cápita en su grupo de referencia.
Tabla 4.9. Incrementos de gasto, personal y solicitud de patentes que debería efectuar la Comunitat Valenciana para alcanzar el rango máximo de cada grupo de regiones de referencia (% sobre los niveles de gasto,
personal y solicitud de patentes de la Comunitat Valenciana)
Modelo
Centroeuropeo
Gasto en I+D per cápita en Administraciones Públicas
Gasto en I+D per cápita en educación superior

806,8%

Modelo Mediterráneo
46,3%

41,1%

0%

Gasto en I+D per cápita en empresas

388,5%

54%

Personal en I+D por cada 10.000 habitantes en Administraciones Públicas

287,7%

23,5%

-1,0%

17,3%

Personal en I+D por cada 10.000 habitantes en empresas

180,8%

11,0%

Patentes solicitadas por millón de habitantes

593,5%

80,9%

Patentes de alta tecnología solicitadas por millón de habitantes

2.605,9%

192,1%

Patentes TICs solicitadas por millón de habitantes

1.952,5%

241,9%

Personal en I+D por cada 10.000 habitantes en educación superior

La tabla anterior muestra los esfuerzos inversores y de personal que sería necesario efectuar
en la Comunitat Valenciana para situarla en el rango máximo de cada grupo de regiones NUT2 de
referencia. Como puede observarse, el gasto per cápita en I+D del sector gubernamental debería
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multiplicarse por 8 y el del sector empresarial casi cuadruplicarse para alcanzar los benchmarks del
modelo centroeuropeo. Hay que destacar que los incrementos necesarios en número de personas
para alcanzar dicho modelo siguen la misma pauta (incremento en los sectores gubernamental y
empresarial) pero con una magnitud muy inferior.
Para alcanzar los benchmarks del modelo al que pertenece, el mediterráneo, la Comunitat
Valenciana debería incrementar aproximadamente en la mitad su gasto en I+D per cápita en el
sector empresarial y gubernamental. En el sector de Educación Superior, la Comunitat alcanza
ya el valor máximo. En cuanto al personal dedicado a I+D por 10.000 habitantes la Comunitat
Valenciana se encuentra más cercana a los rangos máximos del grupo de regiones mediterráneas
de referencia que cuando se compara en términos de gasto per cápita.
Las mayores distancias con las referencias de benchmarking se observan en lo referente al
output del sistema de I+D en comparación con los máximos del modelos centroeuropeo: sería necesario incrementar unas 26 veces el número de patentes tecnológicas por millón de habitantes y
unas 20 veces el de patentes TIC por millón de habitantes para alcanzar a la región centroeuropea
que presenta los máximos valores (Dresden). También sería necesario un incremento importante
en las solicitudes de patentes, aunque de magnitud muy inferior al citado anteriormente, para
alcanzar lo máximos niveles de patentes tecnológicas y TICs que se observan en el modelo mediterráneo.
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5. Resultados de la I+D de la Comunitad Valenciana en el marco de otras
regiones del Arco Mediterráneo

En el punto anterior se establecía un criterio para el establecimiento de un marco de benchmarking en base al nivel de PIB per cápita y de la estructura económica de las regiones. En
concreto, el número de trabajadores empleados en el sector de las industrias manufactureras
por mil habitantes. Del análisis de los datos disponibles sobre resultados de I+D en las regiones
seleccionadas en el punto anterior, se constataba la existencia de cuatro modelos diferenciados,
entre ellos el Modelo Mediterráneo.
En el punto siguiente, se profundiza en al análisis de resultados de los sistemas de I+D en regiones mediterráneas, donde claramente se sitúan los indicadores medios de I+D de la Comunitat
Valenciana, zona geográfica que engloba unas regiones con un modelo parecido de sistemas de
I+D. No debe olvidarse que las diferencias interregionales, dentro incluso de este modelo, pueden
ser para ciertas variables, muy significativas.
Las diferencias interregionales en términos de capacidad de innovación de las regiones europeas se evalúan periódicamente por la Comisión Europea a través del Regional Innovation
Scoreboards (RIS), último publicado el RIS 2006. Dentro del European Innovation Scoreboard la
Comisión Europea presenta un estudio que analiza la posición de 208 regiones europeas en el
ámbito de la innovación. De las diez primeras regiones en innovación según el RIS 2006, cuatro
de ellas pertenecen a Alemania (Oberbayern, Karisruhe, Stugart, Karlshue). En general, los países
que presentan una media de RRSII por encima de la media comunitaria son, por orden de menor
a mayor valor de media, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia
y Suecia. Las regiones españolas y en general las integrantes del Arco Mediterráneo, presentan
una posición mucho más discreta.
La peculiar estructura económica que presenta el sector empresarial valenciano debe tenerse
como punto de referencia a la hora de entender los resultados en innovación de esta Comunidad
Autónoma, pues se detecta una baja productividad del sector industrial valenciano si se compara
con otras regiones españolas, a excepción de Extremadura.
La Comunitat Valenciana se encuentra por debajo de los 40.000 euros de valor añadido alcanzado por ocupado en el sector industrial (datos de Eurostat 2005), lo que dificulta su nivel
competitivo exterior, situándose por debajo de la mitad de la media de la productividad europea,
cercana a la industria portuguesa, seguida de las regiones del norte de Grecia y sus Islas, y a las
regiones del sur de Italia (Calabria y Sicilia y Puglia en particular), y al nivel de Extremadura. Ello
a pesar que la Comunitat Valenciana y regiones españolas cercanas, como Murcia o Andalucía
han experimentado crecimientos anuales superiores al 5% en la creación de valor del sector de
servicios a empresas e intermediación financiera. Aunque presenta un PIB per cápita cercano
a la media de la UE-27 su economía aún presenta unos valores en términos de productividad,
creación de valor y empleo, sobre todo en el sector industrial, discretos y por debajo de la media
de la Unión Europea e incluso de sus vecinas regiones españolas y mediterráneas, lo que influye
en los indicadores de I+D+i.
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5.1. La intensidad en I+D
En el mapa 1 se presenta el Gasto en I+D como porcentaje del PIB en las regiones NUTS2 (Eurostat datos de 2005). A nivel UE-27, el centro industrial y los países nórdicos es donde existe mayor
número de regiones con intensidades de I+D superiores a la media europea. Existen 40 regiones
donde la intensidad de I+D está por encima del 2%, y sólo una veintena donde ésta es superior
al 3%, (objetivo marcado por la Unión Europea para 2010) aunque parece bastante irrealizable
este objetivo debido a la crisis económica.
Mapa 1

Source: Eurostat (rd_e_gerdreg)

A nivel europeo se constatan grandes diferencias entre las regiones europeas, Suecia y Alemania, alguna región de Francia y Noruega son países con gran esfuerzo en I+D. Un ejemplo claro: de
las diez regiones con mayor intensidad en I+D: cuatro están en Suecia y otras cuatro en Alemania.
Por lo que respecta a España sólo cuatro regiones superan una intensidad en I+D del 1%. Son la
Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. La Comunidad de Madrid, siempre con datos de
Eurostat a 2005, presenta una intensidad de 1,82, similar a otra región donde se enmarca otra capital,
Roma, como es la región de Lazio (1,79). Cataluña tiene un 1,35. La Comunitat Valenciana tiene una
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intensidad del 0,98 en 2005, con una cierta tendencia ascendente pero tampoco muy significativa.
En España, existe una Comunidad Autónoma que sí ha tenido evoluciones muy significativas en su
intensidad en I+D, Andalucía, que si mantiene sus ritmos de crecimiento es de esperar que pueda
superar el 1% de intensidad. En 2005 ésta era del 0,83, pero venía de un 0,60 de 2002. Otra región
similar a la Comunitat Valenciana, los Abruzzo (Italia) presenta una intensidad de 1,04.
5.2. Población y Educación Universitaria
La Comisión Europea entiende que otro indicador ligado intrínsecamente al desarrollo de
actividades relacionadas con la innovación y ciencia y tecnología es la Educación Superior, por
lo que se estudia el ratio del número de estudiantes en educación terciaria en proporción porcentual respecto a la población con edad comprendida entre los 20 y 24 años,(que se supone es
la población en edad de cursar sus primeros estudios universitarios ).
Las diferencias entre regiones en este aspecto son más difusas (Mapa 2). Existen regiones
como Grecia o el centro de Italia, como Ancona, que presentan ratios muy positivos. La capitalidad
sigue siendo importante pero no lo es tanto como se verá a nivel de empleo en sectores de alta
tecnología. La educación universitaria está más homogéneamente distribuida de lo que lo están
las industrias de alta tecnología.
Mapa 2

Source: Eurostat (educ_renrlrg1 and reg_d2jan)
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La Comunitat Valenciana presenta valores muy elevados. Tiene una gran población universitaria estudiando. Su valor en 2006 es de 175.066 estudiantes por millón de personas entre los
20 a 24, muy superior a regiones similares como Lünesburgo (82.237), Abruzzo (71.338) o Lorraine (76.688), aunque por debajo de Cataluña (238.801), Andalucía (288.931) y Comunidad de
Madrid (287.025).
5.3. Los recursos humanos en ciencia y tecnología
Otro de los indicadores que la Comisión Europea analiza para elaborar el Revealed Regional
Summary Innovation Index, son los recursos humanos dedicados en áreas de de la ciencia y tecnología, o de la alta tecnología más concretamente (Eurostat. 2006). Se considera en este caso
la población ocupada en sectores de ciencia y tecnología donde se supone que se ha completado
la educación terciaria (universidad) y todas las personas que han completado el tercer ciclo
educativo.
En términos de empleo en alta tecnología, el hecho de ser capital de un Estado, el efecto sede,
ayuda a concentrar en su región a personas ocupadas en ciencia y tecnología. El Mapa 3 muestra
para las regiones NUTS2 el porcentaje de la población activa que trabaja en sectores de ciencia
y tecnología en 2006, para los países UE-27.
Mapa 3

Source: Eurostat (hrst_st_rcat)
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A nivel de recursos humanos los indicadores son mejores que a nivel de gastos en I+D relativo
o productividades, en la Comunitat Valenciana y en las regiones mediterráneas. Por ejemplo,
la región de Obersbayern, la primera región en el ranking del RIIS, presenta un porcentaje de
RRHH en ciencia y tecnología del 50,71 en 2007. En cambio el País Vasco tiene un porcentaje en
RRHH en ciencia y tecnología del 53,56%, superior a la Comunidad de Madrid (48,67) o a Lazio
(40,47). La Comunitat Valenciana presente un valor en este indicador del 34,71, siempre a datos
referidos a 2007. Similar al valor que arroja Cataluña (35,49), o Andalucía (32,72). En el Mapa 4
se presentan los mismos resultados pero en proporción a la población activa.
Mapa 4

Existe una división entre los paíes del noroeste de Europa y los países del sur y este de Europa.
Las dieciocho regiones con menor proporción de recursos humanos destinados a tecnología sobre
la población activa están situadas todas en Turquía. Bucarest, en Rumanía, está entra las diez
regiones más importantes, con un 24,7% de proporción de HRSTC sobre población activa.
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5.4. Los recursos humanos en Alta Tecnología
Los datos en las bases de datos del Eurostat están actualizados a fecha de 2007. En el mapa
se presenta la proporción de empleo dedicada en la industria manufacturera de alta tecnología
y en servicios de alto contenido en tecnología y conocimiento.
Mapa 5

Source: Eurostat (htec_emp_reg)

Los resultados en alta tecnología muestran una mayor disparidad entre regiones europeas y
las diferencias existentes entre el polígono central europeo al inicio mencionado y el resto de las
regiones europeas se mantienen (Mapa 5). Las regiones comprendidas entre París-Londres-Hamburgo y Munich son quienes mayor proporción de empleo dedican a la industria manufacturera
de alta tecnología y a servicios de alto contenido en tecnología y conocimiento. Las diez regiones
en donde el sector de la alta tecnología ocupa mayor proporción de personas respecto al total
de ocupados se encuentran en Alemania (cuatro de ellas, entre las cuales destaca Oberbayern,
con un 8,53%), dos en Reino Unido (London o South East, con 8,00%), una en Francia (l’îlle de
France, con un 8,78%), otra en Hungría, Finlandia y Suecia.
En España los resultados de este indicador son dispares, y también en el Sur de Italia y Portugal. Destaca en primer lugar Lazio, con un 7,03%. La Comunidad de Madrid también presenta una
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proporción de empleo dedicada en la industria manufacturera de alta tecnología y en servicios
de alto contenido en tecnología y conocimiento muy elevada, concretamente del 7,15%. Cataluña
le sigue en segunda posición, con una proporción del 4,32%. La Comunitat Valenciana presenta
un ratio del 2,78%, algo discreto comparado con regiones similares a ella como Lüneburg (3,55),
Abruzzo (3,55); aunque superior al 2,72 de Lorraine o al 2,42 de Andalucía y a la gran mayoría de
regiones de Portugal y del Sur de Italia (siempre datos Eurostat 2006).
El País Vasco presenta un ratio relativamente bajo en cuanto a proporción de empleo dedicada
en la industria manufacturera de alta tecnología y en servicios de alto contenido en tecnología
y conocimiento. Si era el más alto en términos de recursos humanos en ciencia y tecnología, en
alta tecnología presenta un discreto 3,60. Aunque si bien se analiza también el norte de Italia,
estas regiones generalmente mejor situadas que el centro, en este caso también se encuentran
por debajo en cuanto a proporción de empleo dedicada en la industria manufacturera de alta
tecnología y en servicios de alto contenido en tecnología y conocimiento.
En la tabla siguiente se presentan las 30 regiones líderes en recursos humanos dedicados
a alta tecnología o servicios de alto contenido de conocimiento. Como se observa, de la región
mediterránea encontramos contados casos y muy excepcionales. Por lo que hace referencia a
servicios de alto conocimiento, encontramos tan sólo a Lazio. Y por lo referente a industria de
alta tecnología solamente citar la excepcionalidad de Malta.
Table 11.1. 30 leading regions in employment in high-tech knowledge-intensive services and high-tech
manufacturing, by NUTS 2 regions, 2006
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5.5. Patentes
Por lo que se refiere a la producción tecnológica, los datos disponibles existentes hacen referencia al ejercicio 2003. Se analiza para medir el esfuerzo relativo en la producción tecnológica,
la distribución del número de solicitud de patentes por millón de habitantes en regiones NUT2.
De las regiones mediterráneas destaca el norte de Italia, con regiones como Lombardia (Milan),
Piamonte (Turín), que superan las cincuenta patentes por millón de habitante. Todas las regiones
españolas están por debajo de las cuarenta patentes solicitadas, lo que puede calificarse de una
cifra muy discreta.
En el Mapa 6 se representa la distribución del número de solicitud de patentes por millón de
habitante en las regiones NUTS 2. Se observa que las regiones con mayor número de patentes
solicitadas, con mayor producción tecnológica, son el norte y centro de Europa. Regiones de Alemania, Norte de Italia, Reino Unido y Suecia y también el norte de Italia. Por tanto, las regiones
con mayor producción tecnológica se sitúan los corazones industriales de Alemania, Francia, Italia,
Austria y Finlandia. La región puntera en la UE-27 se sitúa en Holanda (Noord-Brabant), con 381
patentes solicitadas por millón de habitante.
Mapa 6

Source: Eurostat (rd_e_gerdreg)
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Si se toma como referencia únicamente el total de patentes solicitadas en alta tecnología al
EPO, por regiones NUTS2, (en este caso a datos Eurostat 2002) sólo tres regiones en España superan las cinco solicitudes al EPO por millón de habitantes (2002), y son Cataluña, Aragón y Madrid.
Datos muy alejados de los que se constatan en todas las regiones mediterráneas de Francia y en
las regiones más septentrionales de Italia. En el Mapa 7 se muestra el total de solicitudes al EPO
por millón de habitantes por NUTS 2 en 2002.
Mapa 7

Source: Eurostat (rd_e_gerdreg)

Lazio solicitó 7.271 patentes, y la Comunidad de Madrid 10.665 (dato de 2005, pues el provisional es irrelevante de 6,81). La Comunitat Valenciana en 2004 solicitó en 2002 3483 patentes
de alta tecnología cercana a la región similar a ella como Abruzzo con 3.793 patentes.
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CAPITULO II.

La POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
en la Comunitat Valenciana
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Introducción
Las Administraciones Públicas y las Instituciones de Enseñanza Superior representan un importante papel por lo que respecta a la I+D tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto
nacional. Su importancia en este sentido es incluso mayor en términos relativos si se compara
con la media de los países de la Unión Europea. En contraposición, el sector empresarial en la
Comunitat Valenciana y España presenta un protagonismo menor al que desarrolla en países de
la Unión Europea próximos a nuestro entorno.
En el capítulo primero se ha analizado la financiación de recursos y la ejecución de los mismos
destinados y dedicados a la I+D, realizados por las Administraciones Públicas, Empresas, Universidades e Instituciones Privadas sin Ánimo de Lucro. Para ello se dispuso fundamentalmente
de información estadística facilitada por el INE y actualizada a 2007 que mostró que el mayor
financiador de I+D en la Comunitat Valenciana son las Administraciones Públicas. En el presente
capítulo se recogen datos referidos a 2008 sobre la ejecución presupuestaria y las principales
actividades realizadas por los Agentes del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología, Universidades, OPIs, CEEIs, CSIC, Institutos Tecnológicos, Hospitales, Consellerias y Organismos y
entidades de la Generalitat.
El instrumento con el que cuenta la Generalitat y la Administración General de Estado para
intervenir en las políticas de ciencia y tecnología son los Presupuestos Generales, autonómicos
y estatales. La propia asignación de recursos y la misma ejecución de los mismos constituyen la
base de la Política Científica y Tecnológica, a la que se referirá en el presente capítulo.
La importancia de las Administraciones Públicas es especialmente relevante en cuanto a la
financiación de recursos. Haciendo referencia a los últimos datos de 2007, información estadística actualizada por el INE, las Administraciones Públicas en la Comunitat Valenciana aportaron
en 2007 el 55,5% de los recursos económicos destinados a I+D. Se trata de una aportación muy
significativa, superior a la que en término medio se realiza en el conjunto de España, en donde
las Administraciones Públicas aportan el 43,66% de los fondos a tal fin.
Por tanto en 2007, la Generalitat es la Administración Pública que mayor cantidad de recursos aporta al Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología, en concreto dos terceras partes. La
Administración Central aporta un 17%, y la autofinanciación de cada institución u organismo
supuso aproximadamente un 9% del total de recursos. El resto es financiado por programas de
la UE, Universidades, IPSFL, y Administración Local. Por tanto, la Generalitat financió durante
el ejercicio 2007 buena parte del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología, aportando 659,5
millones de euros, lo que supuso un 5,11% de su presupuesto global para dicho año, porcentaje
muy estable respecto a años anteriores.
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En el conjunto del Estado, el papel de las Administraciones Públicas como financiadoras de
I+D es igualmente relevante, incluso en términos relativos y referido a 2007 es mayor. Cerca del
44% de los recursos, esto es, 5.800 millones de euros, fueron aportados por las Administraciones
Públicas españolas para financiar la I+D, mayor proporción incluso que en 2006. La Administraciones Públicas españolas canalizaron estos 5.800 millones para actividades de I+D a los siguientes
sectores de ejecución en la proporción siguiente: Administraciones Públicas: 35%, Empresas e
IPSAL: 21%, Universidades: 44%.
También en términos de realización y ejecución de gasto en actividades de I+D las Administraciones Públicas en la Comunitat Valenciana y en el conjunto nacional son un pilar fundamental del
Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología. Como se estudió en el capítulo primero, en 2007 las
Universidades valencianas llevan a cabo alrededor de la mitad del gasto en I+D en la Comunitat
Valenciana, siendo con mucha diferencia, el sector que mayor gasto en I+D realiza, si bien este
gasto se ha estancado respecto a años anteriores.
Los organismos de la Administración Pública en la Comunitat Valenciana en 2007 ejecutaron
135 millones de euros, lo que supuso un incremento del 25% respecto al año anterior aumentando
así considerablemente sus esfuerzos en destinar dotaciones económicas para la I+D y emplear
a más personal dedicado a actividades en I+D. Este importe en ejecución del gasto público supuso cerca del 14% del total ejecutado en la Comunidad Valenciana. Las AAPP en el conjunto de
España ejecutaron en 2007 cerca un 18% del gasto total de I+D en España, aproximadamente
2.350 millones de euros. Ello supuso un incremento de 378 millones de euros, un 19% más que
el año anterior.
La Universidad sigue siendo la primera institución en ejecución de gasto en I+D, pero sus
crecimientos lo son a ritmo inferior al experimentado por las propias Administraciones Públicas
y las empresas. Este hecho se verifica muy especialmente en la Comunitat Valenciana, según se
desprende de los últimos datos publicados por el INE referidos a 2007. De hecho el sector de la
enseñanza superior en España ha experimentado un crecimiento del 7,7% anual respecto a 2006,
que es inferior al ritmo al que este sector venia creciendo desde el año 2000 (entre el 10% y el
12%). En la Comunitat Valenciana lo que se ha verificado es un cierto estancamiento, cuando no
disminución (- 0,43%) respecto a 2006.
Tanto en lo relacionado con la financiación como con la ejecución de fondos, a nivel de la Administración Autonómica Valenciana y de la Administración General del Estado, se está realizando
un esfuerzo muy significativo en materia de I+D, con crecimientos mucho más rápidos que los
experimentados en los grandes países de la UE, lo cual indica un interés de las diferentes Administraciones Públicas por reducir la brecha que aún se tiene con respecto a los países europeos
más consolidados en ciencia y tecnología..
Se procede a analizar los aspectos más destacados de la política científica y tecnológica de
la Generalitat y las acciones más significativas que ha llevado a cabo también la Administración
General del Estado en ésta autonomía durante el año 2008. Se acompaña igualmente un estudio
respecto a la contribución que han realizado en ésta Comunidad Autónoma y en actividad innovadora los Agentes del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología, Universidades de la Comunitat
Valenciana, OPIs, CSIC, Hospitales ITTs, CEEIs y otras entidades.
Finalmente y con objeto de contar con un panorama completo del esfuerzo que la Comunitat
Valenciana está realizando de modo continuado para avanzar en ciencia y tecnología, se aborda
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el análisis de la situación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los
hogares, empresas y Administración Pública, midiendo el esfuerzo del impacto de las TIC en el
entorno empresarial valenciano y su avance y repercusión en la sociedad, valorando igualmente
el importante esfuerzo de esta Administración Autonómica por impulsar la administración electrónica y la utilización de las TIC entre ciudadanos y empresas.
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1. La política científica y tecnológica de la Generalitat
1.1. Características de determinadas acciones de I+D de las Consellerias durante 2008
La política de ciencia y tecnología que llevan a cabo las Consellerías se realiza a través de subvenciones directas, sean éstas corrientes o de capital, y a través de acuerdos de cooperación en
I+D+i con entidades públicas o privadas. Estas entidades son las Universidades, OPIs e Institutos
Tecnológicos. Y también con empresas privadas y otro tipo de entidades. Además y con cargo a
su propio presupuesto participan en programas autonómicos, nacionales o europeos. También
realizan una importante tarea a nivel de inversión en infraestructuras, edificios y equipamientos
para actividades de I+D+i.
Han aportado fondos a cargo de sus presupuestos en 2008 para I+D+i por un total de 146,25
millones de euros. Adicionalmente, han aportado para inversión en infraestructuras y equipamientos para I+D+i 23,67 millones de euros.
Se analizan las aportaciones de fondos que cada una de las Consellerias han realizado a lo largo
de 2008 según los modos de intervención que éstas tienen a su disposición sobre la sociedad
e instituciones que la componen, esto es, financiando de forma genérica, o bien en cooperación
con otras entidades, entre otras modalidades.
Respecto a la Financiación en I+D+i genérica que se ha realizado, véase la Tabla 1.1.
Tabla 1.1. Financiación I+D+i genérica 2008 (euros)
Consellería/
Entidad
Financiadota
Subvenciones
corrientes
Subvenciones
de capital
Total

Agricultura,
Pesca y
Alimentación

Bienestar
Social

Educación

Justicia y
Administraciones
Públicas

Subtotal

1.769.014

17.670.662

52.825

19.492.501

2.554.900
2.554.900

12.006.134
1.769.014

29.676.796

Sanidad

Total

15.464.757

49.518.292

14.561.034
52.825

34.053.535

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i

De forma genérica la Generalitat ha concedido financiación a diversos beneficiarios para actividades de I+D+i por importe de 49,52 millones de euros, que ha sido canalizada fundamentalmente
a través de las Consellerias de Educación y Sanidad. La Conselleria de Educación ha concedido
el 60% del total financiado y la Conselleria de Sanidad el 31%.
Por lo que respecta a la Conselleria de Sanidad en el epígrafe 2.4 del presente capítulo “La
I+D en los centros asistenciales (Hospitales y Centros de salud) departamentos y fundaciones
dependientes o vinculados a la Generalitat en 2008”, se detalla en la Tabla 2.7 “Financiación de
los gastos internos en I+D” la evolución presentada respecto a dicha financiación desde el ejercicio
2005 hasta el ejercicio 2008.
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La Conselleria de Agricultura concedió 2,55 millones de euros y la de Bienestar Social 1,77 millones de euros, un 5% y un 4% del total de la financiación concedida. La Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación ha aportado 3,3 millones de euros íntegramente vía subvenciones de capital,
lo que representa cerca del 7% del montante total, y más de un 18% de las subvenciones genéricas
de capital. Se han concedido subvenciones tanto para gastos corrientes como para proyectos de
inversión en capital. Han prevalecido las primeras, las subvenciones corrientes, que han supuesto
un 52% del total del importe subvencionado en 2008, frente al 48% de fondos concedidos a través
de subvenciones de capital. La Conselleria de Educación ha sido la más importante en este tipo de
acciones, de los 29,68 millones de euros de subvenciones concedidas, 17,67 fueron subvenciones
corrientes (un 60 %) y el resto, 12,0 millones de euros subvenciones de capital (40%).
La evolución frente al año 2007 es significativa, al menos en lo que respecta a la distribución
por Consellerias. En el año anterior el montante global de la financiación en I+D+i genérica se
situó alrededor de los 33,58 millones de euros y en 2008 de 49,5 millones de euros.
En la siguiente tabla se presentan los datos agregados de iniciativas de presupuesto superior
a los 100.000 euros que las diferentes Consellerias han realizado en proyectos de cooperación
en I+D+i con Universidades, OPI e Institutos Tecnológicos.
Tabla 1.2. Cooperación I+D+i con universidades, OPI e Institutos Tecnológicos de I+D: iniciativas

T abla 1.2. C ooperac ión I+D+i c on univers idades , OP I e Ins titutos T ec nológ ic os de I+D: inic iativas de pres upues to s uperior
de presupuesto superior a 100.000 euros 2008 (euros)
a 100.000 euros 2008 (euros )
AG R IC UL TUR A, P E S C A
B IE NE S TAR S OC IAL
Y AL IME NTAC IÓN
Importe total acuerdo
Aportación 2008 cargo a
recursos propios

3.525.000

487.311

320.670

2.220.000

318.314

320.670

J US TIC IA Y
ADMINIS TR AC IONE S
P ÚB L IC AS
Importe total acuerdo
Aportación 2008 cargo a
recursos propios

C UL TUR A Y
DE P OR TE

INMIG R AC IÓN Y
C IUDADANÍA

TUR IS MO

E C ONOMÍA,
HAC IE NDA Y
E MP L E O

G OB E R NAC IÓN

INF R AE S TR UC TUR A
S Y TR ANS P OR TE

84.000

84.339

554.094

84.000

84.339

554.094

ME DIO
AMB IE NTE ,
AG UA,
UR B ANIS MO Y

P R E S IDE NC IA

TOTAL

100.000

936.050

63.000

669.444

153.210

8.898.823

100.000

976.550

63.000

669.444

153.210

7.505.825

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i

Globalmente y según el criterio indicado, la Generalitat aportó con cargo a los recursos propios
de cada una de las Consellerias un total de 7,5 millones de euros en acuerdos de colaboración
con las entidades mencionadas. El protagonismo de las Consellerias a nivel de financiación de
estos acuerdos es fundamental, pues el importe total de estos acuerdos ascendió a cerca de 8,90
millones de euros, lo cual indica que en términos medios las Consellerias financiaron cerca del
86% del montante de los acuerdos.
La distribución por Consellerias a nivel de acuerdos de colaboración es mucho más homogénea
de lo que lo era en subvenciones genéricas. En este caso destaca en primer lugar la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación que aportó a través de sus presupuestos el 29,6% del montante
total de recursos. Le sigue la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía (13,0%), Medio Ambiente
y Urbanismo (8,9%) e Infraestructuras y Transportes (7,4%). Cercanas a una aportación del 4%,
superándola ligeramente, se encuentran las Consellerias de Bienestar Social y Educación.
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Otro tipo de acciones que la Generalitat realiza a través de sus Consellerias en acciones para la
I+D+i son la aportación con cargo a cada uno de los presupuestos de las Consellerias en acuerdos
de colaboración en I+D+i con otros organismos, empresas y entidades. En la Tabla 1.3 se detalla
el montante total de iniciativas de presupuesto superior a 100.000 euros realizadas por las
Consellerias a lo largo de 2008.
Tabla 1.3. Cooperación I+D+i con otros organismos, empresas y entidades: iniciativas

T abla 1.3. C ooperac ión I+D+i c on otros org anis mos , empres as y entidades : inic iativas de pres upues to s uperior a 100.000
de presupuesto superior a 100.000 euros 2008 (euros)
euros 2008 (euros )
B IE NE S TAR S OC IAL

C UL TUR A Y
DE P OR TE

248.463

Importe total acuerdo
Aportación 2008 cargo a
recurs os propios

64.458
INMIG R AC IÓN Y
C IUDADANÍA

Importe total acuerdo
Aportación 2008 cargo a
recurs os propios

E C ONOMÍA,
HAC IE NDA Y
E MP L E O

E DUC AC IÓN

INDUS TR IA,
C OME R C IO E
INNOVAC IÓN

INF R AE S TR UC TUR A
S Y TR ANS P OR TE

194.950

470.000

1.246.240

1.450.000

1.558.902

194.950

470.000

255.000

1.450.000

1.558.902

J US TIC IA Y
ME DIO AMB IE NTE ,
ADMINIS TR AC IONE AG UA, UR B ANIS MO Y P R E S IDE NC IA
S P ÚB L IC AS
VIVIE NDA

TUR IS MO

TOTAL

2.554.042

4.653.330

140.850

1.104.571

118.020

13.739.368

2.554.042

2.332.880

140.850

1.104.571

139.449

10.265.101

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i

El importe ha sido relevante, más de 10,26 millones de euros aportados por recursos propios
presupuestarios. El importe total de los acuerdos firmados fue de 13,74 millones de euros, por lo
que la participación de las Consellerias en global fue superior al 74% en cuanto a la financiación
de los diversos proyectos o acuerdos de colaboración.
Cuatro Consellerias aportaron más de tres cuartos de los recursos en este tipo de colaboraciones. Se trata de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía (24,9% del total de las aportaciones
de todas las Consellerias), la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (22,7%), Infraestructuras y Transportes (22,7%) y la Conselleria de Presidencia (10,8).
Las Consellerias también han colaborado en la financiación, a través del presupuesto propio,
de diversos acuerdos de colaboración en programas autonómicos, nacionales y europeos, como
son el Programa Marco Europeo, PLAN AVANZA, o Adenda al Convenio Marco de colaboración
ente el MITyC y la Generalitat Valenciana, entre muchos otros planes). En la Tabla 1.4 se detallan
las aportaciones realizadas por cada Conselleria, ya sea a través de aportaciones realizadas con
cargo al presupuesto o a través de fondos obtenidos por financiación externa.
Tabla 1.4. Cooperación I+D+i por programas autonómicos, nacionales o europeos: iniciativas

T abla 1.4. C ooperac ión I+D+i por prog ramas autonómic os , nac ionales o europeos : inic iativas de
de presupuesto superior a 100.000 euros 2008 (euros)
pres upues to s uperior a 100.000 euros 2008 (euros )
B IE NE S T AR S O C IAL

Anualidad total 2008
Aportación 2008 cargo
pres upues to propio
Importe financiación
externa 2008

E DUC AC IÓ N

288.289 10.214.570

INDUS T R IA,
J US T IC IA Y
C O ME R C IO E ADMINIS T R AC IO NE S P R E S IDE NC IA
INNO VAC IÓ N
P ÚB L IC AS

T O T AL

13.800

41.964.312

200.000

52.680.971

233.586

3.064.370

5.500

4.981.453

50.000

8.334.909

54.703

7.150.200

8.300

36.982.859

150.000

44.346.062

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i
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Esta línea de actuación pasa por ser una de las más significativas a nivel cuantitativo. La
anualidad total de estos programas fue de 52,68 millones de euros, un importe muy elevado,
al que las Consellerias aportaron directamente con cargo a sus presupuestos, un total de 8,33
millones de euros. Como se observa en la Tabla 1.4, y si se tienen en cuenta sólo las aportaciones
con cargo a presupuestos propios de cada Conselleria, fue la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas la que mayor aportación realizó, concretamente 4,98 millones de euros, lo que
significa que contribuyó ésta en un 59,8% al total de contribución vía este tipo de acciones de
cooperación. Se trata de Convenios con diversos ministerios, o el PLAN AVANZA, con una fuerte
dotación presupuestaria. Le sigue la Conselleria de Educación, que contribuyó con cargo a sus
presupuesto propio en 3,06 millones de euros, un 36,8% de la aportación total de la Generalitat
a estos programas.
Existen otro tipo de subvenciones corrientes y de capital para actividades de I+D+i, en la Tabla
1.5 se detalla el importe de las subvenciones corrientes concedidas a lo largo de 2008, y en la
Tabla 1.6 las subvenciones de capital. Por lo que hace referencia a las primeras, como pueden ser
Becas o Ayudas a diversas actuaciones y proyectos de investigación, el importe subvencionado
ha sido muy importante. Se trata de más de 41,45 millones de euros.
Tabla 1.5. Subvenciones corrientes para I+D+i no contempladas en apartados anteriores 2008 (euros)
AGRICULTURA,
PESCA Y
ALIMENTACIÓN
Importe económico
subvenciones

14.728.020

Gasto total inducido

14.728.020
EDUCACIÓN

Importe económico
subvenciones
Gasto total inducido

17.652.562

CULTURA Y
DEPORTE

INDUSTRIA,
COMERCIO E
INNOVACION

INFRAESTRUCTURAS
Y TRANSPORTE

24.000

205.239

4.795.737

4.815.000

0

0

19.700.000

4.930.000

TURISMO

TOTAL

BIENESTAR SOCIAL

JUSTICIA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

PRESIDENCIA

979.692

62.900

84.008

43.347.158

1.060.000

62.900

168.016

40.648.936

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i

El 86% de la aportación vías subvenciones corrientes se ha realizado a través de la Conselleria
de Educación, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación. La primera, ha concedido subvenciones corrientes en 2008 (no contempladas en anteriores tablas) por importe de 17,65 millones de euros, principalmente becas para la
investigación y formación de investigadores y para proyectos de I+D+i. Ello supone el 40,72% de
la aportación global de la Generalitat según el criterio establecido. La Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, también realiza una aportación significativa, de 14,72 millones de euros
(33,98%), y a mayor distancia se encuentran los 4,8 millones de euros aportados por la Conselleria de Industria y Comercio, lo que supone un 7,0% del total de subvenciones concedidas en
este tipo de acciones.
Por lo que respecta a las subvenciones de capital no contempladas anteriormente, se presenta
la Tabla 1.6 donde se detalla el global de las mismas y su distribución por Consellerias.
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Tabla 1.6. Subvenciones de capital para I+D+i no contempladas en apartados anteriores 2008 (euros)

Importe económico
subvenciones
Inversión total inducida

AGRICULTURA,
PESCA Y
ALIMENTACION

EDUCACION

INDUSTRIA,
INMIGRACION
COMERCIO E
TURISMO
Y CIUDADANIA
INNOVACION

7.644.900

12.256.134

2.595.988

63.500

24.872

22.585.394

7.644.900

0

1.600.000

63.500

49.745

9.358.145

TOTAL

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i

Nuevamente estas subvenciones se han aportado fundamentalmente, y en este caso aún en
mayor medida, por la Conselleria de Agricultura y la Conselleria de Educación. La primera aportó
7,6 millones de euros, lo que supone un 36% del total de subvenciones de capital, y la segunda,
12,25 millones de euros, lo que sitúa su contribución en un 58% del total.
Por último, una de las partidas con gran aportación de la Generalitat son la inversión en infraestructuras y equipamientos para I+D+i. Se trata de proyectos y construcciones plurianuales, por
lo que en la Tabla 1.7 se detalla el importe ejecutado en 2008 y su distribución por Consellerias.
Tabla 1.7. Inversión infraestructura y equipamiento para I+D+i 2008 (euros)
AGRICULTURA,
PESCA Y
ALIMENTACION
Importe ejecutado
2008
% aportado por su
Organismo 2008

Importe ejecutado
2008
% aportado por su
Organismo 2008

BIENESTAR
SOCIAL

ECONOMIA,
EDUCACION
HACIENDA Y EMPLEO

INFRAESTRUCTURAS
Y TRANSPORTE

1.314.565

478.747

4.224.839

1.499

42.000

100

100

100

100

100

SANIDAD

INMIGRACION
Y CIUDADANIA

JUSTICIA Y
ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

TURISMO

TOTAL

1.876.725,60

75.000

13.205.300

2.456.282

23.674.957

19

100

100

100

91

Fuente: Consellerias y elaboración propia ACC I+D+i

La inversión en infraestructuras para I+D+i ha ascendido a 23,67 millones de euros y ha sido
financiada por las Consellerias que se detallan. La primera por importe ha sido la Conselleria de
Justicia y Administraciones Públicas, con una aportación de 13,20 millones de euros. En segundo
lugar está la Conselleria de Economía, con 4,22 millones de euros ejecutados y aportados por
este organismo, la Conselleria de Turismo 2,45 millones de euros y la Conselleria de Sanidad 1,88
millones de euros.
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Organismos vinculados a la Generalitat.
Los Organismos vinculados a la Generalitat realizan asimismo un importante papel en las
acciones de I+D, ya sea en subvenciones directas, de capital o corrientes, o bien vía acuerdos de
colaboración con otras entidades. En la Tabla 1.8 se presenta el total de las subvenciones genéricas que han concedido.
Por lo que respecta a los acuerdos formalizados, en general la aportación a los acuerdos que
han realizado cada uno de los organismos supone el 100% del importe de los acuerdos, por lo que
son los Organismos quienes financian el total de los fondos destinados a tal fin. El importe es muy
significativo, concretamente asciende a 55,38 millones de euros la aportación que los diversos
organismos han realizado. Es el IMPIVA quien abarca prácticamente el total de la aportación, con
54,97 millones de euros. Estas subvenciones son colaboraciones con Universidades e Institutos
Tecnológicos, fundamentalmente.
Para la financiación de actividades en I+D+i a través de colaboración con empresas y otros
organismos (empresas privadas, CEEIs, y otras instituciones) el IMPIVA y el SERVEF son los dos
organismos más activos en este sentido. Las aportaciones en 2008 con cargo a su presupuesto
fueron, en el caso del IMPIVA, de 2,80 millones de euros, y en el caso del SERVEF, de 1,98 millones
de euros. El total de lo aportado ascendió a 4,92 millones de euros.
Existen otras subvenciones corrientes y de capital, no contempladas en los apartados anteriores, lo cual no significa que su importancia en términos económicos no sea de relevancia. De
hecho lo es, y nuevamente el IMPIVA tiene un protagonismo absoluto. En la Tabla 1.11 se detallan
el importe económico de las subvenciones corrientes concedidas en 2008. Se trata fundamentalmente de Programas de Fomento de la Innovación (II.TT) con el objetivo de potenciar la capacidad
científica y técnica de los Institutos de la Red IMPIVA, Programas De Cooperación Tecnológica entre
Centros de Investigación y Tecnología, programas encaminados a impulsar acciones de promoción
de la innovación en el tejido empresarial, entre muchos otros. El importe de las subvenciones en
2008 concedidas por el IMPIVA para este tipo de programas ha ascendido a 46,05 millones de
euros. Ello significa la casi totalidad de las subvenciones contempladas en este apartado.
En cuanto a subvenciones de capital, se trata de subvenciones del IMPIVA con una dotación muy
importante; superior a los 73,57 millones de euros. De su importancia en términos económicos,
cabe destacar que la inversión total inducida por estos programas de actuación sobre inversiones
en I+D+i es de 450,75 millones de euros.
Destaca de nuevo el IMPIVA que destinó la cantidad de 10,4 millones de euros a inversión en
infraestructuras y equipamientos en 2008. También el SERVEF, con una aportación de 1,6 millones
de euros, con objetivos como nuevas aplicaciones para la gestión de políticas de empleo, mejora
de procedimientos internos de gestión, o intercambio de información de los servicios publicas
de empleo.
1.2. Aspectos destacados de la política científica y tecnológica de la Generalitat en 2008
A continuación se hace una referencia a las actividades más destacadas realizadas en el ejercicio 2008 que muestran los resultados de la política científica y tecnológica de la Generalitat,
entendida como el esfuerzo innovador, las nuevas inversiones, las subvenciones llevadas a cabo,
la cooperación formalizada y que ha dado como resultado un avance significativo y progresivo y
un mayor compromiso de todos los agentes implicados.
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Conselleria de Educación
La Dirección General de Innovación Educativa continúa con los proyectos de innovación en
materia educativa de anteriores ejercicios referidos a materiales didácticos dirigidos a alumnado
inmigrante, o sobre desarrollo del currículo, o en materia de educación vial, y destaca un nuevo
proyecto, los premios 2008 de la Comunitat Valenciana a materiales didácticos para la mejora del
rendimiento del alumnado en la enseñanza básica, premios que persiguen estimular la elaboración de materiales didácticos con carácter innovador como apoyo a la labor docente orientada a
la mejora de resultados por parte del alumnado y fomentar la formación del profesorado a través
de la investigación y la innovación educativa.
La importante apuesta de la Secretaría Autonómica de Universidad y Ciencia, a través de la
Dirección General de Política Científica, en el fomento de la actividad investigadora se materializa
en las convocatorias de becas predoctorales para la formación de personal investigador, estancias
de becarios predoctorales en centros de investigación fuera de la Comunitat Valenciana, ayudas
para la formación de personal técnico de apoyo a la investigación, la contratación de doctores e
impulso de la movilidad de los investigadores, así como los proyectos de I+D+i, Red de grupos y
centros de investigación (REVID), becas para la formación de personal investigador extranjero y
desarrollo y promoción de actividades de divulgación científico técnica.
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación
Entre las políticas o iniciativas más innovadoras hay que destacar las Acciones estratégicas de
especial relevancia, tales como las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de I+D industrial, realizados por agrupaciones de PYMEs, cuyo resultado final sea la resolución de problemas
tecnológicos de amplio impacto en áreas de actuación preferente en la Comunitat Valenciana.
El Plan de activación de la participación de la Comunitat Valenciana en proyectos cooperativos de
I+D nacionales y europeos ofrece a las PYMEs de la Comunitat Valenciana la posibilidad de participar
en programas nacionales e internacionales de cooperación y desarrollo tecnológico empresarial.
Y con la ayuda del Observatorio de Prospectiva Tecnológica se ha puesto en marcha un proyecto para identificar y analizar las fuerzas y tendencias de futuro que marcarán el desarrollo
tecnológico e industrial en los próximos 15 años.
Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA)
El IMPIVA continúa trabajando en los programas de apoyo a empresas referidos a investigación
y desarrollo tecnológico, a creación de empresas de base tecnológica, o financiando proyectos de
creación de gabinetes de I+D+i en empresas.
Dentro de la política de fomento de la innovación tecnológica se ha puesto en marcha en 2008
el Programa Cheque Innovación dirigido a las PYMEs valencianas.
Son de reseñar los programas de Apoyo a Institutos Tecnológicos, habiéndose financiado en
2008 proyectos de I+D propia y en cooperación así como inversiones en equipamiento para
actividades de I+D.
Igualmente el Programa de Apoyo a Centros Europeos de Empresas Innovadoras dirigido
a promover la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y apoyar a empresas de
reciente creación. En 2008 se ha puesto en marcha también el II Plan de Competitividad de la
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Empresa Valenciana integrado por 21 planes sectoriales mediante los cuales las asociaciones
empresariales y los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana están llevando a cabo los
proyectos que cada sector considera de mayor valor estratégico en los ámbitos de innovación,
formación y desarrollo de mercados.
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana S.A, (SEPIVA)
El SEPIVA desarrolla un modelo de Gobernanza de Espacios Empresariales estableciendo
acuerdos de colaboración con Ayuntamientos, Universidades, Red de Institutos Tecnológicos y Asociaciones de Empresas, lo que facilita que la Generalitat participe en los espacios empresariales.
Conselleria de Sanidad. Instituto para la acreditación y evaluación de prácticas sanitarias S.A.
El Instituto trabaja en el desarrollo de manuales de calidad de centros y servicios sanitarios
mejorando las plataformas informáticas existentes para la autoevaluación de la calidad de sus
centros y servicios. Entre las actividades más significativas desarrolladas en 2008 se encuentra
la creación de un modelo de acreditación de la calidad sanitaria, único en España que aúna conceptos EFQM y Join Comission Americana, permitiendo una evaluación con criterios basados en
los procesos sanitarios y evaluada por personal sanitario.
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Se han establecido convenios con la Universidad Politécnica de Valencia para llevar a cabo
diferentes proyectos de investigación. También destaca la construcción de un centro de Investigación para el Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología en Requena.
Entre las iniciativas más innovadoras se encuentra el proyecto de lucha biológica contra la
mosca de la fruta (Ceratitis Capitata), mediante la Técnica del Insecto Estéril, que se está desarrollando desde el año 2006 y que supone un complemento a los tratamientos químicos contra
la lucha de plaga, lo que genera importantes beneficios medioambientales.
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación Agroalimentaria. Agroalimed
Desde AGROALIMED se trabaja en cooperación con las Universidades de la Comunitat Valenciana, siendo de reseñar las líneas de investigación de los “Investigadores Agroalimed” llevadas
a cabo con el IVIA y la Universidad Politécnica de Valencia, el proyecto para desarrollo del pimiento tipo “California” adaptado a la Vega Baja, la mejora de las tecnologías de conservación de
productos frescos, el control de virosis en cítricos, la elaboración de un mapa sanitario dinámico
avícola o la investigación sobre bioinformática y genómica estructural en cítricos.
También se colabora con empresas e Institutos Tecnológicos, y es de reseñar el acuerdo de
colaboración formalizado para la inscripción y seguimiento de las patentes sobre nuevas variedades de cítricos y frutales desarrolladas por el IVIA.
Conselleria de Economía Hacienda y Empleo
La Dirección general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social fomenta la innovación en
prevención de riesgos laborales (Centro en Red).
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El INVASSAT desarrolla proyectos de I+D+i como Invassat Ergo o método de evaluación de los
riesgos ergonómicos, Ergonomía hospitalaria o sistema de evaluación de los riesgos ergonómicos
en hospitales, y en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche el Proyecto Euroquest para la validación de un cuestionario de screening neuropsicológico para la valoración de
la exposición crónica a disolventes y otro proyecto para la utilización de marcadores genéticos
en el control biológico en el riesgo de exposición laboral a estireno.
El Centro de Sistemas de Información con dependencia orgánica de la Subsecretaría de la Conselleria de Economía y Hacienda desarrolla diferentes líneas de trabajo, como el Sistema Cauce,
punto único de entrada de las aplicaciones corporativas económico-financieras, o la consulta
de las cuentas a cobrar por los proveedores, el Perfil del contratante, la presentación telemática
de autoliquidaciones tributarias y pago telemático de cualquier tasa , la Información de Deudas
Tributarias con la Hacienda Autonómica, el Sistema CERCADOS, para unificar la petición de los
certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT y la Generalitat, así
como con la Seguridad Social, el Sistema CECILIA, de emisión del certificado de inscripción en
el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat.
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) - Servicio Autonómico de Empleo
Continúa desarrollándose en materia de fomento del empleo la promoción del empleo
de nuevos emprendedores en actividades innovadoras calificadas como I+E. También y
en materia de intermediación laboral, se ha mejorado el Proyecto GUSTAVO, sistema de
información para la gestión de las Ayudas y Subvenciones o el Proyecto SIDEC adaptado
al ejercicio 2008.
Y el Sistema FOCUS ha permitido generar una infraestructura en extranet para 69 centros, con
la que más de 200 usuarios están interconectados con el Servef para la gestión de 93 planes de
formación.
Fundación CV FCAC (Fundación Ciudad Artes y las Ciencias)
Destaca el macroproyecto de investigación CTG “New therapeutic approaches for myotonic
dystrophy functional genomics in vivo drug discovery studies - CTG” trabajo de I+D+I sobre genómica de enfermedades raras.
Ciudad de Las Artes y Las Ciencias, S.A.
Se han llevado a cabo importantes proyectos de investigación y de divulgación de resultados
científicos, pues la investigación científica del Museo Oceanográfico se enmarca en el ámbito de
la prospección bioacústica en ambientes acuáticos, en los estudios de recuperación en tortugas
y mamíferos marinos y en los análisis fisiológicos, parasicológicos y comportamentales de un
amplio espectro de especies marinas. Por lo tanto, la actividad investigadora desarrollada en el
año 2008 se centra en esos objetivos, habiéndose llevado a cabo diversos estudios en esa línea
de trabajo. Igualmente destacan las actividades de conservación de la biodiversidad marina de
la Comunitat Valenciana, se ha llevado a cabo la Conferencia Mundial sobre Biodiversidad Marina, la primera edición del festival internacional de imagen submarina y acciones de divulgación
científica de las ciencias del mar.
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En cuanto a las políticas más avanzadas en innovación tecnológica destaca el desarrollo de un
sistema de posicionamiento e interacción en entornos tridimensionales lúdico-didácticos para
Museos.
Ciudad de la Luz
La entidad trabaja en el desarrollo e implantación de un sistema integral de negocio ERP y en
la aplicación informática de mediateca para su Centro de Estudios.
Conselleria de Gobernación
La Conselleria ha implantado la nueva plataforma CordCom v5 en el Servicio de Emergencias 112.
Conselleria de Justicia, y Administraciones Públicas
La Dirección General de Modernización continúa la trayectoria de los últimos años y ha desarrollado una serie de iniciativas, proyectos y actuaciones en materia de Telecomunicaciones
Avanzadas y de Sociedad Tecnológica y del Conocimiento. Políticas innovadoras como el proyecto
Ciudadanía Digital orientada al ciudadano y a la sociedad civil para ofrecerles las ventajas y oportunidades de las TIC, el proyecto Economía Digital, facilitándoles el empleo de las TIC e impulsando
el tejido empresarial del sector TIC (cluster TIC) y la acción en la Administración de la Generalitat
para implantar la teleadministración tanto en el ámbito de la Administración Autonómica, como
en aplicación de la Ley 11/2007 a las Administraciones Locales.
ANETCOM
Mediante el programa CompeTIC, financiado con fondos del plan AVANZA y de la Generalitat y
premiado en la edición III de premios como “Mejor proyecto de Entidad Pública o Privada dirigido
a Pymes, Micropymes y/o autónomos del año 2007”, se mejora la competitividad de las empresas
de la Comunitat Valenciana, aprovechando las ventajas y posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías y coadyudando a éstas para que puedan llegar a ser más competitivas..
La Agencia de Desarrollo Tecnológico es el organismo dinamizador de compeTIC y este programa innovador continúa desarrollándose y evoluciona hacia la creación de distintos Entornos
Productivos Avanzados (EPAs) adaptados a diversos modelos de excelencia empresarial según la
tipología de la empresa y su modelo de negocio.
También se trabaja en el eje Estratégico TIC para estructurar y consolidar el cluster emergente
TIC con objeto de que este sector productivo y su fortalecimiento vaya en paralelo en la Comunitat
Valenciana con el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Fundación OVSI (Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información)
El Infobarómetro Social de la Comunitat Valenciana que ofrece datos sobre el impacto de las TIC
en los hogares e individuos, ha continuado en 2008 recogiendo información detallada sobre estos
aspectos. También se ha llevado a cabo el estudio sobre el Hipersector TIC en la Comunitat Valenciana 2008, proyecto pionero a nivel autonómico en España sobre el estado actual del sector en el
territorio valenciano, su peso sobre el conjunto de la economía valenciana y su impacto en el empleo.
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Igualmente se han realizado estudios municipales TIC 2008 que facilitan información real
sobre las TIC en el ámbito local y sus efectos en la ciudadanía.
Continúa la Coordinación del grupo Observatorio de Administración Electrónica (OAE) para
desarrollar un instrumento común de medición y análisis del uso de las TIC en las Administraciones Públicas de todas las Comunidades Autónomas españolas y el Proyecto europeo PERSONA,
iniciativa impulsada por 21 empresas e instituciones de España, Alemania, Dinamarca, Grecia,
Italia, y Noruega con el objetivo de desarrollar una plataforma tecnológica abierta y escalable de
ayuda a la vida independiente de las personas mayores.
TISSAT (Servicio Avanzado de Telecomunicaciones)
Las actividades más innovadoras se centran el Proyecto INCLUSIVE CONTENTS sobre cómo
deben plantearse los servicios y contenidos digitales para poder ser considerados “inclusivos” y la
creación de un “living lab” con un ensayo experimental que permita analizar la validez de las ideas
desarrolladas. O el proyecto sobre la optimización del valor a largo plazo de clientes en campañas
de marketing relacional mediante tecnologías avanzadas de aprendizaje máquina. Igualmente la
producción y comercialización de SALTA y la oferta de procesos en modo SaaS basada en una
plataforma materializada sobre una infraestructura virtualizada y con modelo de “pago por uso”
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
Cambio climático.
La colaboración en la investigación se lleva a cabo mediante subvenciones y convenios de colaboración con Universidades de la Comunitat Valenciana, CSIC, FVMP trabajándose en la definición
de la Estrategia Valenciana para el Cambio Climático 2008-2012, seguimiento y elaboración de
Planes de Mejora de la Calidad del Aire, percepción social del cambio climático en la Comunitat
Valenciana, reducción de residuos biodegradables destinados a vertedero o contribución del
cultivo de los cítricos a la productividad primaria vegetal en la Comunitat Valenciana.
Agua.
La colaboración en la investigación se lleva a cabo mediante subvenciones con Universidades
de la Comunitat Valenciana, destacando el estudio sobre la implantación del alga verde “Caulerpa
Taxifolia” en el litoral de la Comunitat Valenciana o estudios tendentes a establecer las bases de
aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Comunitat Valenciana.
Territorio.
La Conselleria está tratando de incorporar a los procesos de planificación urbanística y territorial determinadas variables para prevenir los riesgos naturales, y para ello trabaja en la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana como instrumento de ordenación del territorio
que debe contener las directrices, orientaciones y criterios que constituyan un referente básico
para las decisiones públicas con incidencia territorial contenidas en los distintos instrumentos de
planeamiento y así establecer pautas de armonización y de coordinación de las distintas políticas
sectoriales y proyecciones económicas y sociales.
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También se trabaja en adaptar ésta Estrategia Territorial a los principios, objetivos y criterios
de la Estrategia Territorial Europea, en la definición de metas, escenarios y directrices sobre los
recursos hídricos en la Comunitat Valenciana, fórmulas innovadoras de gobernanza territorial
aplicadas a la Comunitat Valenciana, actualización de la evolución de suelo para usos urbanos,
o un análisis comparativo de las áreas metropolitanas más importantes del Arco Mediterráneo
para la atracción de talentos.
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana
La entidad ha desarrollado metodologías óptimas de diseño y explotación de las EDAR nuevas
o ampliadas para la eliminación o recuperación de nutrientes y un estudio sobre el problema de
la dispersión de olores en el entorno de plantas de depuración de aguas residuales.
VAERSA (Valenciana de Aprovechamiento de Residuos S.A.)
Se ha estudiado la obtención de combustibles líquidos a partir de residuos plásticos o a partir
de materia orgánica procedente de residuos, la depuración de biogás de vertedero para obtener un
biocombustible, proyecto de Banco de Semillas, es decir, selección de rodales para aprovechamiento
de semillas de especies forestales o el Proyecto SEMCLIMED, el impacto del cambio climático sobre la
Flora Mediterránea y también determinadas acciones de conservación y CIP (Centro de Investigación
Piscícola) y un estudio de la reintroducción y adaptación de especies piscícolas autóctonas.
Conselleria de Bienestar Social
Se sigue trabajando en la sensibilización de las Pymes respecto a la necesidad de incorporar
las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, trabajo que se inició en el ejercicio 2007.
También se llevan a cabo prácticas pioneras de cooperación en el ámbito sociosanitario como la
investigación en cuanto a la accesibilidad al medio físico.
Entre las políticas e iniciativas en materia de innovación social hay que destacar: el Programa de implantación del certificado Empresa Familiarmente Responsable en empresas (EFR), la
elaboración del programa de microcréditos para personas en riesgo de exclusión social de la
Comunitat Valenciana, los proyectos de mejora continua en programas pioneros de atención a
mayores dependientes y sus familias, como “menjar a casa”, “mayor a casa” o bono respiro y la
implantación de una Herramienta de Business Intelligence.
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Entre las actividades más innovadoras se encuentra la introducción en las Áreas Metropolitanas de Castellón y Alicante de la tarjeta inteligente Móbilis para su utilización en los sistemas de
transporte público metropolitanos, el desarrollo de un sistema de información geográfica para
el seguimiento y gestión de las concesiones de servicios regulares de viajeros por carretera, el
desarrollo de un archivo documental en soporte digital, y la aplicación para su gestión en relación
con la administración de transporte por carretera y el desarrollo del proyecto gvSIG, herramienta
que recoge en la misma plataforma una solución para todo el conjunto de usos derivados de la
gestión territorial y el desarrollo de un software innovador de código abierto orientado a la gestión
integral de información geográfica (SIG).
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Agencia Valenciana de la Energía
Desde la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) se apoyan económicamente proyectos de
investigación desarrollados por la iniciativa privada. Todos los proyectos que se han apoyado
durante el año 2008 están orientados al desarrollo e innovación en los procesos de generación,
almacenamiento, transporte y utilización eficiente de la energía, especialmente en materia de
energías renovables.
Se destaca el proyecto ATENEA para producción de bioetanol a partir de residuos cítricos, que
se desarrolla en la localidad de L´Alcudia (Valencia).
El fomento de la actividad de I+D+i energética se ha realizado mediante una orden de ayudas
destinada a las empresas de la Comunitat Valenciana para apoyar proyectos empresariales de
desarrollo experimental en el ámbito energético que supongan la obtención de productos, procesos o servicios innovadores o mejores tecnológicamente teniendo consideración preferente
los proyectos dirigidos al desarrollo de las energías renovables y los proyectos de demostración
que, en forma de plantas o prototipos precompetitivos, ofrezcan posibilidades de transferencia
y aplicación al sector productiva.
La AVEN ha convocado en 2008, dentro del Plan Renove, ayudas destinadas a la sustitución
de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética y ayudas destinadas a la compra
de electrodomésticos de alta eficiencia energética, que se conceden con cargo a los presupuestos
del Plan de Acción de la Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España 2008-2012, y que
gestiona la Comunitat Valenciana.
Entidad Pública del Transporte Metropolitano de Valencia
La entidad ha trabajado en la implantación de tarjetas inteligentes sin contacto, proyecto
innovador respecto a cualquier otro desarrollado en España. Se han desarrollado también una
serie de actividades que conforman el proyecto A>punT, así como el sistema de información de
transporte metropolitano SITs.
Ente gestor de la red de transporte de la Generalitat
La entidad lleva a cabo determinados proyectos con organismos oficiales en la línea de la
investigación y desarrollo en transporte e infraestructuras, como el Proyecto TRAVIESA para
disponer de un catálogo de secciones en vía que permita orientar sobre el comportamiento de
determinada superestructura ferroviaria. El Proyecto MARYPOSA que estudia inculcar pautas de
movilidad sostenible a la población. El Proyecto MANIOBRA que consiste en elaborar una metodología de auscultación de la vía que permita fijar el momento óptimo de mantenimiento. Y el
Proyecto ASIENTO que estudia la viabilidad de mayor separación de traviesas o la importancia
del tipo de suelo de la explanada en el comportamiento estructural de la vía.
Conselleria de Turismo
La Conselleria realiza determinadas actividades de mejora e implantación de nuevos desarrollos
informáticos que facilitan la difusión de la información de que dispone de cara al exterior, como
un desarrollo de servicios web de la oferta turística reglada, el diseño y desarrollo del sistema de
información web institucional adaptando el nuevo site como un servicio de información hacia el
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sector turístico o la plataforma para albergar servicios Internet/extranet y un sistema de seguridad
perimetral en centros de turismo de la Agencia Valenciana de Turismo.
Se ha desarrollado también un sistema de seguridad para la gestión unificada de amenazas a
la seguridad informática.
Respecto al portal turístico oficial www.comunitatvalenciana.com, se ha tratado de generar
más calidad, mediante una nueva plataforma adaptada al entorno 2.0 con nuevos servicios y
funcionalidades que permitan una mayor interactuación con los usuarios. Destacan en 2008 una
serie de acciones, como la mejora de los servicios para el usuario en cuanto a la red de webcams,
los tours virtuales de alojamiento, los microsites de municipios y de zonas turísticas.
Se realizan publicaciones online, e información meteorológica y Tourist móvil o servicio de
información para dispositivos móviles basado en guías turísticas y servicios de información
en tiempo real. Es de destacar también Traveltrisme portal para el análisis y evolución de la
actividad turística dirigida a profesionales del sector y los programas de apoyo a proyectos de
e- marketing y Turismo 2.0 que apoyan los proyectos de marketing online de las empresas del
sector turístico.
En el área de formación la “Red de Turismo (CdT’s) trabaja en la difusión de las actuaciones
formativas a través de un sistema SMS (mensajes a móviles) agilizando la información y difusión
de las actuaciones formativas, y la iniciación del proyecto de Portal e-formación para los CdT.
Se han elaborado los Planes Estratégicos de Turismo de la Vall de Pop y del Alto Palencia- Alto
Mijares.
Conselleria de Cultura
La Conselleria realiza actividades de investigación en materia arqueológica y etnográfica con
la colaboración de Universidades de la Comunitat Valenciana.
Instituto Valenciano de la Cinematografía
El Instituto difunde la cultura audiovisual mediante publicaciones, dvd promocional de cortometrajes valencianos y restauración de películas.
Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM
El IVAM ha realizado el Proyecto Catálogos Online para facilitar la obtención del archivo en
formato PDF y generar de ese modo los catálogos de las exposiciones. Y en colaboración con AIDO,
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen y la empresa Estudio y Métodos para la restauración lleva a cabo el proyecto Clean Art enmarcado dentro de los programas de Investigación
y desarrollo Tecnológico del IMPIVA 2008 para la limpieza con tecnología láser de metales de
recubrimientos de distinta naturaleza como óxidos, lacas y barnices.
También participa en el proyecto europeo INART englobado dentro del VI Programa Marco
Europeo para el desarrollo de un sistema de limpieza y caracterización online de pinturas al óleo
y mural mediante láser pulsado de ND Yag. Participando junto con Portugal, Rumania e Italia.
También se han llevado a cabo determinados proyectos tecnológicos que afectan al interior del
edificio.
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Conselleria de Presidencia
Entre las políticas más innovadoras, desde la Subsecretaría se han realizado actuaciones para
potenciar la información de carácter jurídico administrativa en las lenguas oficiales, haciéndola
accesible por medios telemáticos tanto a profesionales como a la ciudadanía, promoviendo el
conocimiento y el uso del valenciano, la creación y mantenimiento de una base de datos sobre
actuaciones territorializadas del Consell, una base de datos sobre actuaciones territoriales, bases
de datos legislativas de la Generalitat, desarrollo del centro virtual de formación de la ciudadanía,
la integración del Servicio de difusión legislativa en el sistema multicanal de información a la
ciudadanía, y por último, la configuración y desarrollo de bases de datos monográficos.
Desde la Secretaría Autonómica de relaciones con el Estado y la UE se desarrolla la aplicación
CAEX , coordinación de la acción exterior de la Generalitat para mantener al día una base de datos
sobre dicha actividad.
La Secretaría Autonómica de Política Institucional desarrolla la aplicación IRIS para la tramitación de asuntos ante el Consell y por parte de la Secretaría Autonómica de Cohesión Territorial
la elaboración de una gestión en red de los directivos públicos locales (INTRANET) y el diseño y
seguimiento de la ejecución del Plan de rehabilitación de las comarcas de interior de la Comunitat
Valenciana y su página web.
Televisión Autonómica Valenciana, S.A.
Se ha acometido el Proyecto Raudos en colaboración con un consorcio de empresas, Universidades e Institutos Tecnológicos de toda España que se desarrollará en los próximos dos años
para crear una red interactiva de distribución de contenidos multimedia capaz de reproducir
contenido audiovisual que impulse nuevos mercados para el sector audiovisual y de las telecomunicaciones. También el proyecto VIDEOPODCAST en colaboración con AIDO para poner en marcha
un piloto DVB-H en la Comunitat Valenciana, consiguiendo una herramienta para la codificación
de contenidos audiovisuales en formato mp4 y 3gp aptos para ser consumidos en dispositivos
móviles. Con posterioridad se pretende que la descarga de estos contenidos videopodcast se
realice mediante la tecnología DVB-H, además de desarrollar aplicaciones interactivas asociadas
al contenido audiovisual.
Se ha realizado un estudio sobre el equipamiento y dimensionado de Ancho de banda necesario para ofrecer el servicio de un canal de Alta Definición 720p (1280x720) a través de la web
del grupo RTVV. También se han llevado a cabo trabajos sobre sistema de gestión de prevención,
sistema de gestión integrada de personal (gip), sistema de gestión de expedientes licitaciones,
migración prensa escrita de retrieval a bkm, sistema de gestión de contenidos de aprendizaje a
tutor y proyectos de televisión digital y nuevas tecnologías.
Conselleria de Inmigración y Ciudadanía
La Conselleria ha desarrollado una serie de actividades de I+D+i a través de la adjudicación
de subvenciones y/ o la suscripción de convenios con universidades, entidades y empresas.
Por lo que respecta a inmigración, el Proyecto Agencias AMICS es un proyecto piloto realizado
a través del Centro de Estudios de Integración Social y Formación de Inmigrantes para facilitar
la gestión municipal en materia de inmigración en la Comunitat Valenciana. Se ha formalizado
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un Convenio con la Fundación Centro de información de trabajadores/as migrantes de P.V. para
realizar actividades de información y formación sobre la importancia de la gestión de la diversidad
en los centros de trabajo y trabajar en el diseño del Plan de gestión de la diversidad y no discriminación en el ámbito laboral valenciano 2008-2011. En el ámbito de la investigación y desarrollo
tecnológico se subvenciona a las universidades de la Comunitat Valenciana para que desarrollen
actividades relacionadas con la inmigración, como el Programa de sensibilización y formación
para la mediación intercultural en la Universitat de València, los inmigrantes en la Comunitat
Valenciana, ventajas sociales y económicas, o los talleres de alimentación saludable dirigidos
a mujeres inmigrantes. También destaca un Estudio sobre la percepción de los beneficios de la
inmigración en la provincia de Alicante, los nuevos retos ante la violencia de género o un proceso
evaluativo para valorar el cumplimiento de los programas, medidas y actuaciones implementados
a través del Plan Director de de Inmigración y Convivencia 2008-2011 y para la evaluación de las
medidas y actuaciones incluidas en el Plan de Acción de la Comunitat Valenciana 2008.
Ciudadanía y participación
Se han formalizado Convenios con las Universidades de la Comunitat Valenciana para potenciar
el estudio de la convivencia y la participación ciudadana en la Comunitat, para la realización de
la segunda parte del Proyecto “La participación ciudadana en las Comunidades Autónomas, las
regiones europeas y algunos casos extracomunitarios”, para potenciar acciones de voluntariado,
promover el desarrollo profesional de los estudiantes en materia de integración, participación ciudadana y cooperación al desarrollo. También con la finalidad de realizar un encuentro intercultural
sobre la filosofía y la religión a través de la “cátedra de las tres religiones” y para el asesoramiento
en ciudadanía corporativa y creación de un entorno tecnológico adecuado para los CEVEX.
Cooperación al desarrollo
Las actividades a través de la Fundación CYES sobre producción de alimentos con enfoque
de soberanía alimentaria, investigación de nuevas técnicas y diversificación de cultivos. Con la
Asociación IZAN a favor de la infancia y la juventud para promocionar y fortalecer el tejido económico a los/as productores/as del Municipio de Bayaguana y Guerra- Republica Dominicana.
Con MEDICUBA ESPAÑA para producir medicamentos específicos para el tratamiento de enfermos
hospitalizados y en las salas o unidades de cuidados intensivos en Cuba.
Con la Fundación Humanismo y Democracia para ampliación y equipamiento de aulas y talleres de tecnología e innovación educativa para jóvenes de áreas marginales de la Ciudad de
Guatemala.
Convenios para realizar estudios de laboratorio y completar todas las fichas clínicas y sociosanitarias de la población de estudio y mejorar los métodos diagnósticos. (Parasitosis Intestinal
y anemia de niños, Misiones, Argentina).
Convenios también para capacitación docente e investigadora en Universidades cubanas, dentro
del marco de actuación Proyecto Habana. Investigación de Recursos Humanos en Latinoamérica
y Estados del Este. O un estudio sobre la correlación entre las lesiones dérmicas de la lepra y la
afectación nerviosa en el Estado de Manaos, Brasil.
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También un convenio para el estudio de la tecnología orientada al desarrollo humano. Propuestas desde la cooperación para el desarrollo. O para la formación de investigadores orientados a
la excelencia y con una clara dirección hacia la mejora de la innovación.
Y finalmente con Médicos del Mundo apoyo al Ministerio de Salud en la reducción de la morbilidad y mortalidad debidas a la epidemia de meningitis (méningocoque A) en los distritos
sanitarios afectados.
1.3. La política científica y tecnológica de la Administración General del Estado en la
Comunitat Valenciana
Resultados provisionales obtenidos de las diversas convocatorias del Plan Nacional de
I+D+i en 2007
En el año 2007 se aprobaron 1.135 actuaciones generales, (53,8%) por un importe total subvencionado de 145.838,14 miles de euros y anticipos de 114.724,07miles de euros. Se contó
con la participación de 5.031 investigadores y tecnólogos (63,2% varones y 36,8% mujeres). La
cantidad mayor ha correspondido a proyectos de I+D, con 104.375,19 miles de euros de subvención y un anticipo de 40.176,92 miles de euros y, en segundo lugar a los Recursos Humanos, con
26.238,94 miles de euros.
Tabla 1.8. Comunitat Valenciana. Actuaciones Convocatorias aprobadas 2007 (miles de euros)
Investigador@s y tecnólog@s participantes
Nº

Mujer

Varón

Subvención

Anticipo

Acciones complementarias

232

419

840

4.419,42

0

Apoyo a la competitividad empresarial

149

31

49

7.668,74

62.683,07

88

19

36

3.135,85

11.864,08

666

1.101

1.886

104.375,19

40.176,92

280

370

26.238,94

0,00

1.850

3.181

145.838,14

114.724,07

Equipamiento e infraestructura científico-tecnológica
Proyectos I+D+i
RR.HH.
Total General

1.135

Fuente: MEC

Acciones de la Administración General del Estado en la Comunitat Valenciana 2008
Ministerio de Educación y Ciencia. Ayudas concedidas.
El total de las ayudas concedidas en 2008 asciende a 73.185.192 euros con 717 proyectos.
De ellos hay que distinguir la concesión de 26 ayudas por un total de 5.228.826€ relativas a
investigación colaborativa correspondientes a infraestructuras en parques científicos, convenios
en parques científicos y tecnológicos, proyectos en parques científicos y tecnológicos y proyectos
de cooperación.
Respecto a las ayudas de Recursos Humanos, por un total de 18.900.695€ se han destinado
7.371,3 miles de euros a 94 concesiones de becas FPI, a los programas Torres Quevedo 5.094,1
miles de euros y 89 ayudas, a Juan de la Cierva 3.231,3 miles de euros y 32 ayudas, a Técnicos de
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Apoyo 1.856,4 miles de €, y 37 concesiones y al programa Ramón y Cajal 1.347,3 miles de euros
y 7 ayudas.
También se han destinado un total de 49.055.679 € a 432 proyectos de Investigación y Acciones
complementarias, destinando 359 proyectos de investigación fundamental aprobados por un importe de 44.701.422 € y el proyecto CONSOLIDER-INGENIO 2010 por un importe de 3.500.000 €.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Resultados de los programas de ayudas a
la I+D+i del CDTI.
Financiación directa de proyectos de I+D. Realizaciones CDTI EN 2008
En cuanto a la distribución por tipologías de los proyectos aprobados en 2008 en la Comunitat
Valenciana, se han aprobado 93 proyectos CDTI (86 de I+D y 7 ayudas NEOTEC con un presupuesto
total de 74,87 millones de euros). La Comunitat Valenciana representa en términos de proyectos,
el 8,38% del total aprobado por el CDTI en 2008, lo que la sitúa en la quinta posición del total
nacional por importancia de proyectos aprobados.
Subvenciones. Programa CENIT
En la convocatoria de 2008 se aprobaron 14 proyectos con unos compromisos de aportación
pública en forma de subvención de 172 millones de euros.
La empresa valenciana Exploraciones Radiológicas Especiales, S.A, lidera el proyecto MINDABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, con un presupuesto de 27,09
millones de euros y una subvención comprometida de 12,37 millones de euros.
Plan AVANZA.
El Plan Avanza se enmarca dentro de los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas
diseñado por el Gobierno para cumplir con la Estrategia de Lisboa, con el objetivo de convertir a
Europa en la economía más competitiva y dinámica del mundo. Se financia mediante una dotación
presupuestaria que asciende a un total de 5.700 miles de millones de € hasta 2010. Los fondos
movilizados desde el año 2006 han superado los 6.000 miles de millones de €.
Se ha firmado un convenio marco de colaboración con la Generalitat hasta 2010 que ha permitido movilizar unos fondos de más de 557,9 miles de millones de € en el periodo 2006-2008,
con una aportación del MITyC superior a los 409,2 miles de millones de €.
El Plan tiene como finalidad acelerar el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento mejorando
la capacitación tecnológica de la ciudadanía, promoviendo la creación de redes sociales, impulsando la industria de contenidos digitales, incrementando el número de PYMEs digitales, elevando
la calidad de la I+D empresarial, modernizando los servicios públicos, fomentando el despliegue
de infraestructuras de Banda Ancha e incrementando el nivel de confianza.
En el área de Ciudadanía Digital se han movilizado unos fondos de 72,4 miles de millones de
€, aportando el MITyC 64,3 miles de millones de €, que ha permitido la ejecución de 58 proyectos, 20 de ellos en colaboración con la Generalitat Valenciana, y puesto en marcha los préstamos
Ciudadanía Digital y Jóvenes y Universitarios que ya han beneficiado a 17.306 hogares.
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En el área de Economía Digital se han movilizado unos fondos de 309,1 miles de millones de €,
aportando el MITyC 221 miles de millones de €, que han permitido la ejecución de 464 proyectos,
22 de ellos en colaboración con la Generalitat, y puesto en marcha el préstamo TIC que ya han
beneficiado a 13.200 PYMEs.
En el área de Servicios Públicos Digitales se han movilizado unos fondos de 74,8 miles de
millones de €, aportando el MITyC 54,6 miles de millones de €, que han permitido la ejecución
de 63 proyectos, 3 de ellos en colaboración con la Generalitat.
En el área de Nuevo Contexto Digital se han movilizado unos fondos de 101,6 miles de millones de €, aportando el MITyC 69,2 miles de millones de €, que han permitido la ejecución de 53
proyectos, 6 de ellos en colaboración con la Generalitat. Cabe destacar el Programa de Extensión
de Banda Ancha que incorporará a 1.192.656 ciudadanos.
Ministerio de Economía y Hacienda. Participación Nacional de las CCAA en las actividades
de I+D+i aprobadas a efectos de desgravación fiscal
El número de sociedades valencianas que han solicitado las deducciones fiscales correspondientes ha ascendido a 750 (12% del total nacional), con un importe asociado de 50,4 millones
de euros (5,2% del conjunto de España).
Ministerio de Innovación y Ciencia. CIEMAT (Centro de investigaciones energéticas,
medioambientales y tecnológicas)
El CIEMAT colabora en diferentes actuaciones, junto con entidades de la Comunitat Valenciana
desde el año 1986. En el año 2008 se llevaron a cabo 18 iniciativas, 10 acuerdos y convenios con
diferentes Universidades y otras entidades ubicadas en la Comunitat Valenciana, 7 solicitudes
de ayudas para el Plan Nacional I+D+i (2008-2011) y una propuesta para el programa Life+ de
la Unión Europea.
Los Convenios se han formalizado para el asesoramiento científico sobre las actividades a
realizar por el Centro Internacional de Estudios sobre Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), para el
proyecto Consolider-Ingenio 2010 SUPERCOMPUTACIÓN y eCIENCIA, para el proyecto EELA-2 (EScience Gris Facility for Europe and Latin America), para la participación española en el proyecto
europeo EGEE-III (ENABLING GRIDS FOR E-SCIENCE-III), para la realización del proyecto/estudio
de viabilidad “SISTEMA DE CALIDAD DEL AIRE OPERATIVO PARA ESPAÑA” (CALIOPE) y para el
proyecto ATENEA.
Se ha formalizado además un acuerdo de confidencialidad de los participantes en el proyecto
GETMAT(Gen IV and Transmutation Materials), un Acuerdo de Transferencia de Material firmado
con la empresa BIOPOLIS S.L. para regular la cesión al Ciemat de la levadura S. cerevisae T73-Bgl,
para la realización de trabajos dentro del proyecto CENIT, un Acuerdo de Consorcio para el proyecto FEMAS (FUSION ENERGY MATERIALS SCIENCE) y un Acuerdo de Colaboración para la creación
de un equipo de investigación para el desarrollo del Proyecto Singular Estratégico FOTOMOL.
Las 7 solicitudes de ayuda para el Plan Nacional I+D+i (2008-2011) presentadas fueron el
Proyecto Consolider- Ingenio 2010, Los montes españoles y el cambio global: amenazas y oportunidades, Proyecto CAPSOL (Captador solar cilíndrico- parabólico para aplicaciones térmicas hasta
250ºC), Proyecto GLOBALOG (potenciación de la competitividad del tejido empresarial español a
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través de la logística como factor estratégico en un entorno global), Proyecto Singular Estratégico
FOTOMOL (nuevos dispositivos fotovoltaicos basados en materiales moleculares: conceptos y tecnologías de fabricación). Proyecto CALIOPE (sistema de calidad del aire operativo para España),
Proyecto APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE ZAPATOS USADOS y Proyecto singular estratégico
BIOGAS, así como una propuesta para el Programa Life+ de la Comisión Europea fue, “ENVIRO
GRAPH: ADVANCED OXIDATION PROCESSES AS A PRETRATMENT TO MEMBRANE BIOREACTOIR
FOR WASTEWATER FROM DE ARTS INDUSTRIES”
Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado: Acciones
desarrolladas en la Comunitat Valenciana en 2008.
Instituto Nacional de Investigaciones Agraria (INIA)
Como organismo gestor del Plan Nacional de I+D+i (2008-2011), a través de las correspondientes Órdenes de Bases de las diferentes Líneas Instrumentales de Actuación (LIA) para el período
2008-2011, asigna al INIA la gestión de los siguientes Subprogramas:
Tabla 1.9. Programa de participación INIA 2008
Tabla 1.9. Programa de participación INIA 2008
Nº ACTUACIONES
MODALIDAD DE PARTICIPACION
En curso en Nuevas en
Total
2008
2008

GESTION INIA
Subprograma de Formación de personal
investigador en agroalimentación en los centros INIACCAA (FPI-INIA) (Capítulo III)

Recursos humanos: becas

12

Subprograma de Contratación de investigadores
(DOC-INIA-CCAA) (Capítulo IV)

Recursos humanos: contratación de
doctores

33

Subprograma de Proyectos de Investigación
Fundamental orientada a los Recursos y
Tecnologías Agrarias en coordinación con las CCAA
y de Acciones Complementarias (Anexo V)

RTA en coordinación con CCAA

Conservación de Recursos Genéticos

4

Adquisición de infraestructuras

Plan de Actuación Específico para Teruel

Proyectos

Acción movilizadora sobre sumideros agroforestales
de efecto invernadero. Programa Nacional de
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
TOTAL

Proyectos de Investigación y de
Desarrollo tecnológico en cooperación

IVIA

172.413,34

33

IVIA

865.195,98

12

26

IVIA

923.704,66

6

2

8

Universidades

157.503,43

1

3

4

IVIA

108.628,80

4

4

8

Universidades

138.946,80

1

CSIC

4.860,00

2

2

IVIA

15.000,00

1

Subprograma de adquisición de Infraestructuras
Científico-Técnica en Centros INIA-CCAA

16

14

Acciones complementarias

Subprograma de Protectos de Investigación
Sumideros para la reducción de gases de
Fundamental orientada a los Recursos y
efecto invernadero
Tecnologías Agrarias en coordinación con las CCAA
y de Acciones Complementarias (Anexo V)
Interacción Fauna Silvestre

CUANTIA
ENTIDAD
ASIGNADA EN
BENEFICIARIA
2008 (Euros)

1

1

IVIA

35.594,20

1

1

IPSFL

45.272,00

--

--

IVIA

1.131.481,78

79

79

1

1

Universidades

24.720,00

1

1

Fundac. CEAM

45.700,00

1

1

Empresas

25.820,00

2

2

IVIA

20.460,00

1

1

Universidad

50.386,00

79

106

185

3.765.686,99

Fuente: INIA

Fuente: INIA
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Ministerio de Fomento
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)
La mayor parte de las actuaciones de I+D+i en el CEDEX están encaminadas hacia la generación
específica sobre problemas puntuales o localizados en un área geográfica determinada. Como
actuaciones de I+D+i exclusivas en el ámbito de la Comunitat Valenciana el Estudio experimental en modelo reducido sobre la dispersión del vertido hipersalino proyectado en el puerto de
Denia. Fase 1 (Alicante), Puertos del Estado y Puerto de Sagunto. Estudio de maniobrabilidad en
la ampliación del puerto (Valencia)
Como actuaciones específicas de I+D+i dentro del Plan nacional de Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica que tienen sus orígenes en aspectos singulares en la Comunitat el estudio
experimental prenormativo sobre la utilización de los Rcds en hormigón reciclado de aplicación
estructural. Y como actuaciones con cierto componente de I+D+i, realizadas en el año 2008 con
incidencia en la Comunitat Valenciana la Gestión del dominio público hidráulico-explotación de
obras. Geomembranas sintéticas para impermeabilización de embalses y Confederación Hidrográfica del Júcar (Embalse de Torrealta-2 (Alicante). Embalse de Alfondons (Alicante), Embalse de
San Pascual (Alicante) y Embalse de El Morrón (Alicante)
En el ámbito de las convocatorias 2006 y 2007 de ayudas a proyectos de I+D+i, subvencionados
por el CEDEX, al amparo del PEIT en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007, son beneficiarias
la Fundación Valencia Port, Universitat de València , Universidad Politécnica de Valencia, Universidad
Jaume I de Castelló e Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE).
Agencia Estatal de Meteorología
Las iniciativas de I+D+i en las que ha participado la Delegación en Valencia durante 2008 son los
proyectos DULCINEA. Desarrollo de Metodología para caracterizar las cubiertas vegetales a partir de
sensores de última generación, Cambio Climático y su incidencia en la vegetación de la Península
Ibérica, Proyecto Validation of SMOS Products over Mediterranean Ecosystem Vegetation at the Valencia Anchor Station Reference Area, Proyecto: Ecosistemas acuáticos no marinos de áreas polares.
Tendencias ecológicas en un contexto de cambio climático global, Proyecto LIMNOPOLAR, Proyecto:
Ensemble multimodelo para corto plazo, Proyecto: HIRLAM. Work Plan 2009 (M 4.1.1) y Proyecto:
“METEOSAFETY: estudio para la reducción de accidentes frente a condiciones meteorológicas adversas.
Instituto Geográfico Nacional
Continúa la colaboración con el Instituto Cartográfico Valenciano en base al Protocolo suscrito el 15 de junio de 2001 entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana. Ello como
aplicación del Convenio Marco de abril de 1992 en materias de investigación científica y desarrollo tecnológico, de intercambio de expertos y en la utilización y comercialización a terceros de
tecnología desarrollada conjuntamente.
Instituto Geológico y Minero de España
Las actividades llevadas a cabo en la Comunitat Valenciana durante el período 2007-2008 son
las siguientes: un Acuerdo específico de cooperación para los años 2007-2008 y 2009 entre el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Diputación Provincial de Alicante, Convenio esInforme anual 2009
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pecífico de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar y el IGME para la elaboración
de un Plan de Actuación para el incremento de las extracciones de agua subterránea en la cuenca
del Segura en épocas de sequía y un Convenio específico de colaboración con la Confederación
Hidrogáfica del Júcar y el IGME para la explotación sostenible de las masas de agua subterráneas
del sistema de explotación Júcar, en situaciones de sequía año 2008.
La participación de la Comunitat Valenciana en los Programas Marco de la UE
Durante el año 2008 en la Comunitat Valenciana se han realizado un total de 85 actividades
con una subvención total de 23.832.925 €.

160

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

2. Otros agentes del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología
2.1. La I+D en las Universidades de la Comunitat Valenciana en 2008
A continuación se presenta la información relativa a siete Universidades de la Comunitat Valenciana, cinco públicas y dos privadas, que componen el conjunto de Universidades.
El objetivo es presentar sintéticamente la información relativa a la I+D en estas Universidades en 2008. Se identificará el personal dedicado a actividades de I+D en 2008 y la evolución
reciente del mismo y su distribución por titulación. Asimismo se presentará información sobre el
número, edad, y sexo de los investigadores que trabajan en estas Universidades. Posteriormente
se realizará un análisis del gasto en actividades de I+D interna realizado en 2008 y la naturaleza
del mismo. Se identificarán las fuentes de financiación de los recursos destinados a I+D. Y se
presentará información general sobre la OTRI de las Universidades de la Comunitat Valenciana.
Personal en I+D
A lo largo de los cuatro últimos ejercicios, los recursos humanos destinados a I+D en las Universidades de la Comunitat Valenciana han presentado una evolución positiva, como se observa
en el gráfico siguiente.
Gráfico 2.1. Personal en I+D 2005-2008
14.000
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10.000
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2005
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Investigadores

10.414

9.968

11.259

11.924

Técnicos

1.903

1.994

2.398

2.395

Auxiliares

2.636

2.659

2.844

2.684

Fuente: Universidades y elaboración propia ACC I+D+i

En 2008 el total de personas empleadas en actividades de I+D en las Universidades ascendió
a 17.003 personas. En su gran mayoría son personal investigador, que representa el 70% del total
de personal. Un 14% son personal técnico y casi un 16% personal auxiliar.
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Además, en 2008 respecto al año anterior su crecimiento alcanza el 5,9%, contando en 2008
con 11.924 investigadores, frente a los 11.259 investigadores en 2007 y los 9.968 en 2006. En
cambio, se constata un estancamiento del personal técnico y una disminución del personal auxiliar. El número de técnicos dedicados a tareas de I+D en las Universidades ascendió en 2008 a
2.395, tres menos que en 2007. El personal auxiliar está compuesto de 2.684 personas, habiendo
disminuido en un 7% respecto a 2007 año donde se alcanzaron los 2.844 técnicos. La cifra se
mantiene cercana a los 2.600 personas, que es la media de 2005 y 2006.
En global el número de personal dedicado a I+D se ha incrementado en 502 personas, un 3%
respecto a 2007. Este incremento se ha debido exclusivamente al mayor número de investigadores,
que son 665 más que en 2007, compensando la disminución que se ha producido en técnicos
(-3) y en auxiliares (-160). Se constata por tanto un incremento de la dotación de personal que la
Universidad valenciana realiza para I+D, enfocado sobre todo en investigadores.
Por lo que respecta a las características del personal, el papel de la mujer es significativo.
Existen un total de 9.454,50 personas en I+D (EJC), de los cuales 4.248,50 (EJC) son mujeres.
En 2007 esta proporción alcanzaba el 40,8%, prácticamente idéntica a la que se observaba en
2006 y 2005 y en 2008 representan el 45% del total, por lo que se ha producido un incremento.
La mayor proporción de mujeres se verifica en el personal auxiliar, donde representan un 61%.
En personal técnico representan un 45% y en investigadores un 42%.
En términos EJC el número de personal dedicado a I+D ascendió en 2008 a 9.454,5 personas.
El número de investigadores alcanzó en 2008 los 6.839 personas. Le siguen los 1.476 técnicos
y los 1.138 auxiliares. Como se había comentado, la proporción más elevada del personal total
en I+D en 2008 en las Universidades corresponde a los investigadores. En términos EJC éstos
representan el 72% del total de personal. Existen 6.839 investigadores (EJC). Por otro lado cabe
destacar el elevado número de becarios en I+D, que alcanzan los 7.533 personas (EJC).
En el Gráfico 2.2 se observa la composición por sexos y categoría profesional del personal
empleado en I+D en las universidades de la Comunitat Valenciana.
Gráfico 2.2. Personal en I+D 2008
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Fuente: Universidades y elaboración propia ACC I+D+i
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Como puede observarse en la siguiente tabla, existe una mayoría de doctores y licenciados.
Tabla 2.1. Personal empleado en I+D, según su titulación 2005-2008

Tabla 2.1. Personal empleado en I+D, según su titulación 2005-2008
(en equivalencia a jornada completa)
Variación %
2005
2006
2007
2008
2005-2006 2006-2007 2007-2008
1. Doctores universitarios
3.099,20
3.610,00
3.799,0
3.034,50
2,1
16,5
5,2
2. Licenciados, arquitectos, ingenieros y
similares
2.679,00
3.645,80
3.846,4
-8
36,1
5,5
2.910,40
3. Diplomados universitarios, arquitectos e
ingenieros técnicos y similares
620,9
690,2
577,4
2,1
11,2
-16,3
607,9
4. Ciclos formativos de grado superior
256,9
5. Ciclos formativos de grado medio, título
de Bachiller y similares
673,0
14,5
5,5
-19,3
691,1
791,1
834,4
6. Otros estudios
362
265
301,8
596
-39,3
-26,8
13,9
TOTAL
7.552,20
9.045,40
9.454,5
7.839,90
-3,7
19,8
4,5
Fuente: Universidades de la Comunitat Valenciana y elaboración propia ACC I+D+i

Fuente: Universidades de la Comunitat Valenciana y elaboración propia ACC I+D+i

Éstos representan, coincidiendo con la proporción de investigadores, un 80% del total de personal (EJC). Además, son el grupo de titulación que crece con respecto al año anterior, un 5,2% los
doctores, y un 5,5% los Licenciados. El número de doctores en 2008 fue de 3.799 personas EJC,
frente a los 3.610 de 2007. El número de licenciados, arquitectos ingenieros o similares fue de
3.846 en 2008 frente a los 3.645 del ejercicio anterior. El resto titulaciones decrece con excepción
del grupo de otros estudios, aunque en términos absolutos este último sea poco relevante. Los
diplomados universitarios, arquitectos e ingenieros técnicos o similares, pasó de los 690 de 2007
a los 577 de 2008. También decrecieron el número de personas con titulación de grado medio,
que pasaron de ser 834 personas EJC en 2007 a los 673 personas en 2008.
Los investigadores son jóvenes y con una participación superior de mujeres. El 69% de los
investigadores tienen una edad inferior a los 44 años, y el 41% inferior a los 34 años. Sólo el
12% tienen más de 55 años. A mayor edad significativamente menor es la proporción de mujeres
investigadoras. Baste algunos datos para mostrar el cambio que ha habido a nivel de participación de la mujer en las tareas investigadoras. El 48% de los investigadores menores de 35 años
son mujeres, mientras sólo el 30% son mujeres investigadoras entre los 55 a 65 años, y el 11%
en edades superiores.
Gasto en I+D
Como se mencionó en la Introducción al presente capítulo, la Universidad es el principal agente
del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología, que más gasto en I+D realiza. Por ello, es interesante analizar las características de los recursos económicos que las Universidades destinan a I+D.
El total del gasto en actividades de I+D ejecutado por las Universidades de la Comunitat
Valenciana alcanzó en 2008 la cifra de 520,13 millones de euros. En la Tabla 2.2 se detalla la
evolución de dicho gasto.
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Tabla 2.2. Universidades de la Comunitat Valenciana: Gastos en actividades
de I+D 2005-2008
Gastos internos por naturaleza del gasto (miles de euros)
Presupuesto final de gastos

2005

2006

2007

2008

Retribución a investigadores

158.985

179.978

198.075

240.684

Retribución a técnicos y auxiliares

57.977

60.799

73.870

104.231

Otros gastos corrientes

56.481

75.785

66.181

70.414

273.442

316.562

338.126

415.329

38.452

34.442

34.914

34.514

113.041

97.745

66.992

68.108

1.104

1.312

1.268

2.183

152.596

133.500

103.174

104.805

450.062 441.300

520.134

Total gastos corrientes en I+D
Equipos e instrumentos
Terrenos y edificios
Adquisición software
Total gastos de capital en I+D
Total gasto interno en I+D

426.038

Fuente: Universidades y elaboración propia ACC I+D+i

Se ha producido un significativo aumento del montante de gastos internos en I+D, concretamente un 17,9% más que en 2007, cuando el volumen de dichos gastos ascendió a 441,30 millones
de euros. Aumento importante, que se ha destinado fundamentalmente a gastos corrientes, que
son los ha aumentado claramente (un 22,8%). Entre ellos, ha crecido especialmente el volumen
de recursos destinado a la retribución de los investigadores y de técnicos y auxiliares.
Por lo que respecta a la inversión o gastos de capital en I+D, se detiene en 2007 la caída del
volumen de gastos en estas partidas que se había verificado en la Comunitat Valenciana en 20052005 y 2006-2007. Bien es cierto que dicha caída se verifica más en equipos e instrumentos y
terrenos y edificios, que son inversiones a largo plazo que una vez realizadas no deber de ser
recurrentes. De hecho, la partida de adquisición de software, inversión más ordinaria, es la que
mayor crecimiento experimenta, concretamente un 72,1%.
La estructura de gasto no se ha visto modificada sustancialmente respecto a años anteriores.
En la Tabla 2.3 se detalla, en miles de euros, los gastos según su naturaleza en 2008.
Tabla 2.3. Gastos en actividades de I+D interna 2008 (miles de euros)
1. Retribuciones a investigadores en EJC
2. Retribuciones a técnicos y auxiliares en EJC
3. Otros gastos corrientes (sin IVA ni amortizaciones)
A. Total gastos corrientes en I+D (1+2+3)

240.684,0
104.231,2
70.413,7
415.329,0

4. Equipos e instrumentos (sin IVA)

34.514,5

5. Terrenos y edificios (sin IVA)

68.108,3

6. Adquisición de software específico para I+D (incluye licencias)(sin IVA)

2.182,6

B. Total gastos de capital en I+D (4+5+6)

104.805,3

C. Total gastos internos en I+D (A+B)

520.134,3

Fuente: Universidades y elaboración propia ACC I+D+i
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El 80% del gasto se produce en gastos corrientes. La retribución a los investigadores supone
casi la mitad de los recursos económicos destinados a I+D, concretamente un 46% de los mismos,
esto es, 240,68 millones de euros. Le sigue la retribución a técnicos y auxiliares (20%) y otros
gastos corrientes, que ascienden a 70,4 millones de euros representa el 14%. Con respecto a los
gastos de capital, que son en su global el 20%, el mayor peso está en terrenos y edificios, que a
pesar de las disminución que se ha comentado, sigue siendo superior a los 68 millones de euros
(13% del total gastos en I+D). Menor importe se destina a adquisición de instrumentos y equipos
(7%) y software para I+D, que no llega al 1%.
La financiación de la I+D
En la Tabla 2.4 se presenta la información sobre la el origen de fondos que financian los gastos
internos en I+D en 2008. Como se ha comentado a lo largo del presente informe, la financiación
de la I+D en la Universidad proviene fundamentalmente de fondos públicos.
Tabla 2.4. Financiación de los gastos internos en I+D 2008. Origen de fondos (miles de euros)
1. Fondos generales universitarios destinados a I+D
Subvención general recibida de la Administración General del Estado (Ministerio
de Educación y Ciencia)
Subvención general recibida de la Administración Autonómica
2. Fondos propios (incluidos préstamos reembolsables y venta de bienes y servicios que no sean I+D)
3. Fondos específicos para realizar I+D
A. Financiación pública
Subvenciones para I+D de la Administración del Estado y Seguridad Social
Contratos de I+D con la Administración del Estado y Seguridad Social
Subvenciones para I+D de las Administraciones Autonómicas

0,0
344.744,3
33.535,0
141.855,0
75.147,1
40.867,8
5.104,9
19.186,0

Contratos de I+D con las Administraciones Autonómicas

5.597,6

Subvenciones para I+D de las Administraciones Locales

292,3

Contratos de I+D con las Administraciones Locales
B. De otras fuentes nacionales para realizar I+D
De empresas públicas
De empresas privadas y asociaciones de investigación

4.098,5
41.874,1
4.576,7
32.110,7

De universidades públicas.

296,9

De universidades privadas.

0,9

De instituciones privadas sin fines de lucro
C. Fondos procedentes del extranjero para realizar I+D
Total gastos internos en I+D

4.889,0
24.833,8
520.134,3

Fuente: Universidades y elaboración propia ACC I+D+i
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La Generalitat es el primer financiador de la Universidad para la I+D. A través de subvenciones
generales recibidas por las Universidades, éstas financian el 66,28% de sus gastos en I+D. De los
520,13 millones de euros que se ha visto que se gastaban, 344,74 millones de euros provienen
de este tipo de subvenciones de la Generalitat, que integra los fondos generales universitarios
destinados a I+D.
Existe otra financiación pública que se canaliza a través de fondos específicos para realizar
I+D sin integrar los fondos generales universitarios. La Administración del Estado y la Seguridad
Social han aportado otros tantos fondos que han financiado el 7,8%, concretamente 75,14 millones de euros. También la Administración Autonómica proveyó de fondos por importe de otros 5,1
millones de euros en subvenciones específicas, lo que supuso el 3,69 %. Básicamente son éstas
las fuentes de financiación de la I+D, a la que habría que sumar por último dos partidas que son,
en primer lugar, las empresas privadas y las asociaciones de investigación, que aportaron 32,1
millones de euros (6,17%), y fondos de programas de la Unión Europea, que supusieron 20,10
millones de euros, un 3,87% del volumen de gastos financiados.
En cuanto a la evolución de 2005 hasta la actualidad de las fuentes de financiación de las Universidades valencianas para gastos internos en I+D se observa el incremento muy importante de la subvención
general de la Generalitat de 2007 a 2008. Más de un 46% de crecimiento de fondos vía subvención
general de la Generalitat. El año 2007 fue de 235,79 millones de euros y en 2008 ascendió a 344,74
millones de euros antes mencionados. Estos mayores fondos son los que han permitido incrementar el
gasto en actividades de I+D internas en un 17% como se comentó, y han suplido la disminución de la
segunda fuente de financiación de la Universidad para estas actividades, como son las subvenciones
para I+D de la Administración del Estado y Seguridad Social, que pasaron de los 70,14 millones de
euros del año anterior a los 40,86 millones de euros de 2008, una caída del 41,7%.
Respecto a otros indicadores de la actividad investigadora a lo largo de 2008 se han conseguido 438 sexenios de investigación, lo que representa un número inferior al año anterior, donde
se lograron 566 (un 22,6%). El volumen acumulado de sexenios es de 7.782, lo que supone un
incremento del 5,5%.
2.1.1. La financiación y actividades desarrolladas por la OTRI de las Universidades de la
Comunitat Valenciana
A lo largo de 2008 las OTRI han gestionado un total de 85,16 millones de euros, que han sido
canalizados de diferentes modos. En primer lugar la financiación de contratos de I+D ha supuesto el 33,5% del total gestionado, 28,5 millones de euros; a lo que le ha seguido las actividades
de Consultoría y Servicios técnicos, que han supuesto un cuarto del total de los fondos. Otros
19,9 millones de euros fueron destinados a Proyectos de I+D subvencionados en el marco de
convocatorias públicas para la cooperación entre la Universidad y la empresa (23,4% del total).
La financiación proveniente vía proyectos generados en el Programa Marco de la UE ascendió a
9,6 millones de euros, un 11,3 %.
Con respecto a la evolución seguida de la financiación gestionada por la OTRI y respecto a 2007,
se observa, un aumento de la misma, si bien poco significativo, de un 2%. Este aumento además se
ha debido al aumento de los servicios de Consultoría y Servicios Técnicos y las financiaciones del
Programa Marco de la UE, que han conseguido compensar la disminución proveniente de los contratos
de I+D.
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La gestión de la propiedad intelectual desarrollada a lo largo de 2008 ha sido significativa y se
materializa en la solicitud de 68 comunicaciones de invención a la OTRI en el ejercicio. También
hay que destacar que ha habido 55 solicitudes de patente prioritaria nacionales en el año, de las
cuales, 24 son compartidas con otras entidades.
El número de patentes de extensión (PCT) que se han solicitado a lo largo de 2008 ha experimentado un aumento importante, alcanzando las 39, 17 más que el año anterior. En cambio,
la concesión de patentes ha sido algo menor que en años anteriores. Sólo se ha visto incrementada la concesión de patentes por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que ha sido de 10
concesiones, frente a las 4 del año pasado. En todo caso, las patentes mantenidas a final del año
siguen en aumento lo que significa una consolidación de la actividad de gestión de la propiedad.
A fecha de 31 de diciembre eran 511 las patentes mantenidas por la OTRI, y el número de casos
de patentes EPO y USPTO eran de 118.
El número de spin-offs que se añade a las ya creadas en los años anteriores ha sido de 6. Se
han incorporado 16 investigadores de la Universidad que se han vinculado a la empresa como
socios o empleados.
2.1.2. Actividades de RUVID
Acciones de comunicación y divulgación de la ciencia:
– El portal web de la entidad (www.ruvid.org) Se contabilizaron en torno a las 21.00 visitas
anuales realizadas por un total de 10.000 diferentes visitantes (una media de 57,40 visitas
por día).
– Desarrollo de la Unidad de Comunicación y Divulgación Científica.
– Boletín InfoRUVID. 10 números de este boletín digital de la actualidad universitaria en I+D
– Cursos de comunicación científica para investigadores. Más de 140 investigadores participaron.
– Desarrollo, edición y distribución de aplicaciones didácticas “La Mar de Ciències”. La RUVID
gestionó el desarrollo de 9 aplicaciones didácticas e interactivas de contenido científico
relacionadas con el Medio Marino.
– Presentación del Plan Nacional de I+D+i (2008-2011).
Acciones de Transferencia de Tecnología:
– Mesa Redonda: Transferencia de Tecnología en las Universidades de la Comunitat Valenciana:
Diagnóstico, perspectivas y recomendaciones.
– Asesoramiento legal en transferencia de tecnología y creación de “spin-off”.
– Edición de la publicación “ La creación de empresas derivadas de la investigación universitaria: guía y experiencias en la Comunitat Valenciana”.
– Presentación de la oferta tecnológica en el I Foro de Innovación.
– Desarrollo de una propuesta de programa de valorización de la investigación en las universidades valencianas.
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Políticas de I+D y cooperación científica interuniversitaria
– Interlocución con la Administración autonómica. Desde RUVID se han mantenido contactos
con la Conselleria de Educación para hacer aportaciones al Anteproyecto de Ley de Coordinación del Sistema de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Asimismo, la
Conselleria acordó que un grupo de expertos designado por RUVID redactaría en 2009 el
proyecto del Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Comunitat Valenciana
contemplado en la Ley de Coordinación.
– Siguiendo con la línea de años anteriores, RUVID ha colaborado además con las Comisiones
de Investigación Básica y Nuevas Tecnologías del Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la
Presidencia de la Generalitat Valenciana y ha participado en la Semana de la Ciencia coordinándose con la Fundación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
– Cooperación científica interuniversitaria. La Comisión Ejecutiva de RUVID ha proporcionado
apoyo en el desarrollo de propuestas de creación de diversos institutos de investigación
interuniversitarios.
Proyectos Europeos: Apoyo a la movilidad de los investigadores
Difusión de becas y vacantes de investigación a través del boletín InfoRUVID y de la página
web y una labor de identificación de problemáticas en experiencias reales de movilidad a través
de cuestionarios.
Colaboraciones:
– Colaboración con las Obras Sociales de Caja Mediterráneo para dos proyectos de investigación de universidades valencianas: “Metodología de Ecodiseño, como factor de innovación
empresarial. Caso Packaging” y “Discapacidad y Familia”.
– Colaboración en el Comité de Expertos de la entidad certificadora de proyectos de I+D a
través del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA).

2.2. La actividad investigadora de los Organismos Públicos de Investigación de la Generalitat o vinculados a la misma durante 2008
Introducción
Los Organismos Públicos vinculados a la Generalitat son la Fundación CEAM, Centro de Investigación Príncipe Felipe, Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE), Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) e Instituto Valenciano de Edificación. Se incluye el IVI
(Instituto Valenciano de Infertilidad) que a pesar de ser un organismo privado pero muy relacionado en su actividad investigadora con el Centro de Investigación Príncipe Felipe.
La actividad investigadora de los OPIs vinculados a la Generalitat continúa dirigiéndose a la
investigación aplicada, como en ejercicios anteriores, aunque en menor medida.
La investigación aplicada representó en 2008 el 38,8% del total de gasto realizado por los
OPIs, frente al 48,3% del año anterior. Sin embargo, la investigación fundamental ha ganado un
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importante peso respecto al año anterior, pues representaba el 19,2% en 2007 y un 35,6% en
el año 2008. En tercer lugar el desarrollo experimental, que si bien en 2007 tuvo un apreciable
aumento respecto a años anteriores hasta alcanzar el 32,5% en dicho año, este año 2008 perdió
importancia relativa suponiendo un 25,6% del gasto realizado por los OPI.
Evolución del personal empleado
El personal empleado en los OPIs en 2008 ascendió a 1.071 personas EJC, lo que ha significado
un incremento del 25% respecto a 2007, que se suma a los incrementos de los dos años anteriores,
menos significativos pero también remarcables (7% en 2007 y 10,1%). Este incremento se refiere
casi en su totalidad al personal fijo contratado, y escasamente respecto a becarios, que si bien ven
incrementado su número en aproximadamente 6 personas EJC, en términos relativos representan
menor proporción que años anteriores. En 2008 eran el 11,4% del total personal mientras en 2005
esta proporción superaba el 20%, y ha ido disminuyendo paulatinamente desde entonces.
Con respecto al coste del personal, ha alcanzado la cifra de 1,56 millones de euros, lo que ha
supuesto un 10% más que en 2007.
Los OPIs emplean a 953,34 (EJC) personas de las cuales 556 son mujeres. El número de doctores se mantiene estable respecto a años anteriores, con un leve incremento de 7 personas (EJC)
aproximadamente, pasando de los 181,2 de 2007 a 188 actuales. Se percibe un incremento en
2008 de personas con estudios secundarios, un 35,46% más que el año 2007; año en que por
otro lado, ya se había producido en esta categoría, un incremento del 153,54%. El incremento
en 2008 de mujeres con estudios secundarios ha sido de un 51,30% También el aumento en los
licenciados y otros técnicos superiores ha sido importante, de casi un 24%, mientras que en el
año anterior este grupo de personas había disminuido ligeramente.
El 51% de los investigadores en 2008 tenía una edad superior a 35 años, y el 49% menor.
Los investigadores menores de 35 años están representando menor proporción en general. Las
nuevas incorporaciones son en general de personal más joven de 25 años (incrementa este grupo
un 350%). Existen 44 investigadores en general más que en 2007, y 42 nuevas incorporaciones
de investigadores con edad inferior a 25 años. Ello explica este incremento tan significativo en
términos porcentuales, frente a un aumento también del personal de edad superior a 45 años,
puesto que el personal que ya estaba en las OPIs va envejeciendo en términos medios.
El número de mujeres investigadoras en 2008 suma 279 personas, una menos que el año anterior. En este caso el comportamiento respecto a franjas de edad es diverso del que se observa
en general, pues disminuye en todas las edades y sólo aumenta en las investigadoras menores de
25 años. No existe ninguna mujer investigadora mayor de 65 años, mientras que sí existen nueve
hombres con edad superior a 65 años en activo.
El gasto en I+D
En la Tabla 2.5 se presentan los gastos internos en actividades de I+D realizados por los OPIs
a lo largo del periodo 2005-2008, distribuidos por naturaleza del gasto.
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Tabla 2.5. Gastos en actividades de I+D: Gastos internos por naturaleza del gasto 2005-2008.
En euros
2005

2006

2007

2008

11.385.546

13.656.214

14.714.878

17.855.489

4.878.719

8.006.639

9.440.162

9.751.140

10.027.373

16.477.258

14.641.342

15.121.445

26.291.638

38.140.111

38.796.382

42.728.074

23.183.496

12.440.462

7.545.929

3.793.312

8.276.348

1.622.609

4.753.143

1.703.950

Gastos internos por naturaleza del gasto
A. Gastos corrientes (sin IVA ni amortizaciones)
Retribución a Investigadores
Retribución a Técnicos y Auxiliares
Otros gastos corrientes
Total de gastos corrientes
B. Gastos de Capital (sin IVA)
Equipos e instrumentos
Terrenos y edificios
Adquisición software
Total de gastos de capital
C. Total gastos internos en I+D (A+B)

16.309

245.865

196.657

312.593

31.476.153

14.308.936

12.495.729

5.809.855

57.767.791

52.449.047

51.292.111

48.537.929

Fuente: OPIS y elaboración propia ACC I+D+i

En 2008 el volumen de gasto realizado internamente por los OPIs vinculadas a la Generalitat
ha disminuido ligeramente y respecto al año precedente, situándose en 48,5 millones de euros,
verificándose por tercer año consecutivo una disminución en el volumen de gastos. Esta disminución se debe exclusivamente a gastos de capital o inversión en activos fijos. Los gastos corrientes y
conociendo la evolución positiva en cuanto a número de personal empleado, han ido en aumento.
Los gastos corrientes se incrementan un 10,1% más que el año anterior, suponiendo la primera
partida de gastos la retribución a investigadores (17,88 millones de euros), en segundo lugar otros
gastos corrientes (15,12 millones de euros) y en tercer lugar, la retribución a técnicos y auxiliares (9,7 millones de euros). Estas dos últimas partidas de los gastos corrientes experimentan un
incremento del 3,3%, próximo a la inflación, mientras que la retribución a investigadores sí que
aumenta un significativo 21,3%.
La inversión sigue disminuyendo, tal como sucedía el año anterior y especialmente en 2006.
La disminución este año fue del 53,5%, que se suma a la del año 2007 en un 12,7% y en 2006 de
un 54,5%. Acumulándose en tres años una disminución del 121%.
Origen de la financiación para el Gasto interno en I+D de los OPIs
Como se ha comentado anteriormente, la disminución del 5,4% de los gastos internos de I+D
hasta situarse en 48,5 millones de euros ha requerido menor financiación. La estructura de financiación sigue centrándose en la financiación pública casi exclusivamente, aportando el 89% del
total de los fondos. De ésta financiación la más importante es la proveniente de la Generalitat,
que aporta el 65% del total de los recursos para los OPIs, y a continuación la Administración
General del Estado y sus organismos autónomos, que supone un 23% del total de la financiación.
La autofinanciación apenas supone un 1,6 millones de euros que representa un 3% del total de
fondos, y ha experimentado una disminución con respecto a 2007 superior al 50%. Sin embargo
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aumenta la financiación proveniente de empresas privadas y asociaciones de investigación, que
alcanza 1,37 millones de euros y representa también un 3% aproximadamente, experimentando
un incremento de casi el 100%. Los fondos procedentes del extranjero, básicamente fondos
provenientes de programas de la Unión Europea, se han incrementado en un 55%, y alcanzan los
1,21 millones de €.
En cuanto a la financiación de los gastos internos en I+D, se produce una paulatina disminución
de la financiación y de los gastos internos en I+D de los OPIs. De los 57,77 millones de euros que
se alcanzaron en 2005, se ha pasado a los 48,54 millones de euros. Se constata una disminución
superior a los nueve millones de euros, que se ha debido en gran medida a lo largo de este periodo
a una disminución de la financiación proveniente de la Generalitat y sus Organismos Autónomos.
Si en 2005 la Generalitat aportaba casi 40,7 millones de euros, en 2008 su aportación es de
31,6 millones de euros. La financiación estatal se ha mantenido más estable si bien también ha
experimentado una cierta disminución, aunque por su menor volumen, supone un menor impacto
sobre los recursos de los OPIs. En concreto, en 2005 el Estado aportaba 13,9 millones de euros
a los OPIs de la Generalitat, y en 2008 su aportación apenas supera los 11 millones de euros.
Esta menor financiación de los OPIs procedente de la Generalitat, unida a su escasa capacidad de autofinanciación a causa de las características propias de su actividad, y de una escasa
financiación proveniente de la Unión Europea, está dando lugar a que el volumen de gastos para
actividades en I+D se haya resentido en estos años pasados. Lo que disminuye no son los gastos
corrientes, sino la inversión en activos fijos, circunstancia que se explica por la propia inversión
inicial a la hora de constituirse un OPI, como es la compra de terrenos y edificios, adquisición de
software, partidas que han disminuido mucho. En cambio, la retribución a los investigadores y
otro personal sigue siendo una partida de gastos que aumenta, por lo que es de esperar que las
actividades y producción científica no deberían, en principio, verse afectadas a corto plazo por
la menor inversión en los activos fijos mencionados.
Gráfico 2.3. Gastos internos en I+D: Origen de su financiación 2008
5%

3%

3%

89%

A. Financiación del Propio Organismo
B. Financiación pública
C. De otras fuentes nacionales para realizar I+D
D. Fondos procedentes del extranjero para realizar I+D

Fuente: OPIs y elaboración propia ACC I+D+i
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Gráfico 2.4. Gastos internos en I+D: Origen de su financiación
2005-2008
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Gráfico 2.5. Acuerdos de cooperación de los OPIs con otros
centros y entidades según su destino 2008
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Fuente: OPIs y elaboración propia ACC I+D+i
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En los datos reflejados no se incluye los posibles acuerdos que hayan podido firmarse en el
Centro de Investigación Príncipe Felipe. El total de acuerdos de cooperación que se han firmado
con otros centros y entidades ha alcanzado la cifra de 91 acuerdos, seis menos que en el año
anterior. La distribución de estos acuerdos ha sido muy similar al año anterior, tanto desde el
punto de vista del origen geográfico de los centros (sean éstos de la Comunitat Valenciana, resto
de España, Europa, Latinoamérica o EEUU), y también desde el punto de vista de la distribución
por entidades, es decir, si éstas son Universidades, otros OPIs, Institutos Tecnológicos, Administraciones Públicas, Entidades Privadas u otros centros.
En gran medida los acuerdos de colaboración firmados por las OPIs se han encaminado hacia
centros y entidades de la Comunitat Valenciana y España. Con centros valencianos se ha firmado
el 42% de los acuerdos de cooperación, y con centros del resto de España se han firmado el 43%
de los acuerdos. Además se han firmado 12 acuerdos con instituciones europeas, con centros
latinoamericanos un acuerdo, y con centros estadounidenses otro.
Producción Científica y Tecnológica de los OPIs
A lo largo del año 2008 la evolución ha sido positiva en cuanto a la producción científica. El
mayor número de publicaciones de artículos continúa verificándose en publicaciones en revistas
internacionales, tal como se analizó en el capítulo de Producción Científica y Tecnológica del Informe 2009. La trayectoria de estas publicaciones sigue a un ritmo ascendente y muy dinámico,
y se alcanzan los 432 artículos publicados en revistas internacionales, frente a los 367 publicados
a lo largo del año 2007.
Ello ha significado un incremento del 17,71%. La publicación de artículos en revistas de ámbito
nacional es el segundo capítulo de producción científica más importante realizado por los OPIs
vinculados a la Generalitat. Si bien este volumen de publicaciones es considerablemente menor en
comparación con las publicaciones en revistas internacionales, sigue una trayectoria ascendente
aunque bastante estabilizada. Se sitúa en los 120 artículos publicados en revistas nacionales a
lo largo de 2008 frente a los 116 publicados en 2007. Hay una mayor tendencia de los investigadores de la Comunitat Valenciana, también en los OPIs, a publicar en el ámbito internacional
que en el nacional. Respecto a la publicación de libros o la colaboración en capítulos en libros,
sigue prevaleciendo en estos dos casos la publicación en libros en España y la colaboración en
capítulos en libros publicados en España.
Como aspectos muy positivos dos, el notable incremento en la lectura de tesis doctorales. En
2008 se leyeron 41 tesis doctorales, 13 más que el año anterior, lo que supone un incremento
del 46,43%. Y aún más remarcable es la mayor producción tecnológica referida al número de
solicitud de patentes. Éstas han sido 7 solicitudes, frente a la única solicitud del año anterior, 4
en 2006 y 3 en 2005. El aumento es del 600%.
En definitiva los OPIs vinculadas a la Generalitat realizan una tarea de I+D cada año más intensa. El número de investigadores que contratan va en aumento, al igual como el personal técnico
y auxiliar dedicado a tareas de I+D.
Su producción científica y tecnológica sigue en aumento, y en algunos casos, de forma bastante significativa. Todo ello, a pesar de que la financiación que reciben cada año es menor,
a causa de la decreciente aportación pública y a una cierta disminución de su capacidad de
autofinanciación.
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Tampoco la financiación pública proveniente del Estado presenta una tendencia ascendente.
En todo caso, estos menores recursos no impiden que sus gastos corrientes sean cada año superiores, para financiar las retribuciones y coste de personal de los investigadores y el resto de
personal y otros gastos corrientes.
Se ha verificado una considerable inferior inversión, en terrenos y edificios y otra adquisición
de software. Este hecho podría deberse a que los OPIs se encuentran ya en funcionamiento y
necesitan menor volumen de recursos para la inversión en su puesta en funcionamiento.
2.3. La I+D en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2008
Introducción
Existen diez centros en la Comunitat Valenciana pertenecientes al CSIC. De éstos, siete son
mixtos con otras entidades. Los tres centros propios del CSIC con delegación en la Comunitat
Valenciana son el IATA, IATS, IBV. Los datos relativos a los cuadros adjuntos se han facilitado
por la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. También recogen los datos de personal,
presupuestos, proyectos y demás información cualitativa que los otros siete centros han realizado
a lo largo del 2008.
Centros propios del CSIC:
– Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA. CSIC)
– Instituto de Biomedicinas de Valencia (IBV- CSIC)
– Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC)
Centros Mixtos del CSIC:
– Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE). CSIC-Universitat València Estudis
Generals y Generalitat.
– Instituto de Biología Molecular y Celular de plantas (IBMCP CSIC-Universitat Politècnica de
València)
– Instituto de Física Corpuscular (IFIC- CSIC-UVEG)
– Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación Lopez Piñero (IHCDLP-CSIC-UVEG)
– Instituto de Neurociencias (IN-CSIC-Universidad Miguel Hernández)
– Instituto de Gestión de la Innovación del Conocimiento (INGENIO-CSIC-UPV)
– Instituto de Tecnología Química (ITQ-CSIC-UPV)
La labor en I+D+i de los Centros del CSIC y centros adscritos al mismo es importante. Por lo
que respecta al personal en I+D ocupado en estos centros se analizará la evolución del número
de investigadores, técnicos y personal auxiliar empleado, la titulación que éstos poseen, la distribución por sexos y por edades, de igual modo que se analizó cuando se estudiaban las OPIs.
Se examinará también el volumen de Gasto en I+D y sus características y las principales fuentes
de financiación con que cuentan los Centros del CSIC para su dotación de recursos con el fin de
llevar a cabo actividades relacionadas con la I+D.
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El gasto en actividades de I+D interna
El volumen de gastos totales internos, incluyendo gastos de capital y gastos corrientes, que los
centros del CSIC han realizado a lo largo del 2008 en la Comunitat Valenicana se ha situado en
47,52 millones de euros. Se trata de un volumen de gasto muy similar al verificado por las OPIs
vinculadas a la Generalitat, aunque la tendencia seguida por los primeros es inversa a la seguida
por las OPIs, pues se verifica un constante y acelerado incremento del volumen de gastos en I+D
desde 2002.
Se analiza la evolución de los gastos en actividades de I+D (en euros) verificada desde 2003
hasta 2008. Los incrementos del volumen de gastos internos han sido superiores a dos dígitos en
los dos períodos anteriores. De 2005-2006 el volumen de gastos ascendió un 15%, y un 19% lo
hizo en el periodo 206-2007. Este año, 2007-2008 el aumento ha sido de otro 19%, hasta situarse
en los mencionados 47,52 millones de euros, frente a los 40,02 millones de euros del año pasado,
por lo que sigue siendo muy sostenido pero fundamentalmente en la partida de gastos corrientes,
donde el crecimiento experimentado ha sido de un 13,5%, aumentando desde los 33,75 millones
de euros hasta los 38,32 millones gastados a lo largo de 2008. También en inversión o gastos de
capital se ha producido un incremento, hasta situarse en los casi 9,2 millones de euros. En este
punto ha pesado significativamente una mayor inversión en terrenos y edificios, que ha aumentado
en más de dos millones de euros, hasta situarse en 2,6 millones de euros.
La estructura de gastos en actividades de I+D de los centros del CSIC no difiere de forma significativa de la constatada en los OPIs. Como es normal, gran parte de sus gastos van dirigidos a
gastos corrientes, fundamentalmente retribuciones de los investigadores, otros gastos corrientes y
el coste de personal de técnicos y auxiliares. En la Tabla 2.5 se presentan los gastos en actividades
de I+D interna (en euros) en 2008 y su distribución por naturaleza de gasto.
Tabla 2.5. Gastos en actividades de I+D interna (en euros)
1. Retribuciones a investigadores en EJC

21.866.226

2. Retribuciones a técnicos y auxiliares en EJC

6.595.754

3. Otros gastos corrientes (sin IVA ni amortizaciones)

9.865.108

A. Total gastos corrientes en I+D (1+2+3)
4. Equipos e instrumentos (sin IVA)
5. Terrenos y edificios (sin IVA)
B. Total gastos de capital en I+D (4+5)
C. Total gastos internos en I+D (A+B)

38.327.088
6.525.856
2.671.944
9.197.800
47.524.888

Fuente: Delegación CSIC Comunitat Valenciana y elaboración propia ACC I+D+i
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Gráfico 2.6. Gastos en actividades de I+D interna 2002-2008
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Fuente: Delegación CSIC Comunitat Valenciana y elaboración propia ACC I+D+i

El 81% del total de gastos son gastos corrientes, que en 2008 se han situado en 38,32 millones
de euros. De ellos, 21,86 millones de euros se destinan a retribuir a los investigadores (un 46%
del total del gasto); otros 9,86 millones de euros son destinados a los gastos corrientes que no
forman parte del coste de personal (21% del gasto total), y 6,59 millones de euros se destinan a las
retribuciones de técnicos y auxiliares, lo que representa el 14% del total de gasto. La incidencia
de la retribución de los investigadores es, como se ve, muy considerable sobre el total de gastos;
superior incluso a la verificada en los OPIs.
Es también considerable el volumen de recursos destinados a la inversión, ya sea en equipos
e instrumentos, como en terrenos y edificios. La primera alcanzó en 2008 los 6,5 millones de
euros, frente a los 5,6 millones del año anterior, cantidad que significa el 14% del total del volumen de gastos. La inversión en terrenos y edificios presentó una suma muy importante y superior
a la verificada desde que se dispone de datos estadísticos, alcanzando la cifra de 2,71 millones
de euros, frente a los 0,62 millones del año anterior. Sólo se lograron cifras superiores a los dos
millones de euros en los ejercicios 2002 y 2003. Este incremento es del 326%.
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Financiación de los gastos en I+D
Gráfico 2.7. Financiación de los gastos en I+D interna (en euros)
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Fuente: Delegación CSIC Comunitat Valenciana y elaboración propia ACC I+D+i

La financiación, al igual que ocurría con los OPIs, es eminentemente pública, si cabe aún, con
mayor intensidad en los centros del CSIC. El 84% de los gastos en I+D internos, que como hemos
dicho ascienden a 47,52 millones, están financiados por la Administración del Estado y sus organismos autónomos. La aportación de la Generalitat y sus organismos autónomos a los centros
del CSIC representa un 0,37%.
El resto de la financiación proviene fundamentalmente de instituciones y organismos extranjeros. Destacan los fondos provenientes de programas de la Unión Europea, que suman 4,96 millones
de euros, un 10% del volumen de gastos y de otras organizaciones internacionales se recibe 1,45
millones de euros, un 3% de los recursos. En último lugar se encuentra otra fuente de financiación
nacional, que proviene de empresas privadas y asociaciones de investigación, las cuales aportan
un 2% de los recursos, concretamente, 1,13 millones de euros. La autofinanciación es inexistente.
La Producción Científica y Tecnológica
Se trata de una producción considerable, superior en volumen a la de los OPIs, especialmente
en lo que se refiere a producción tecnológica, lo cual también se debe a los diferentes ámbitos
de investigación de cada organismo.
Los datos relativos a producción científica están referidos a publicaciones en revistas internacionales. En 2008 fueron 796 los artículos publicados en este tipo de revistas, un 18% más
que en el año anterior. Menos voluminosa es la publicación en revistas nacionales, donde se
han totalizado 63 artículos publicados, un 62% más que en 2007. El énfasis en la publicación
internacional también se verifica en cuanto a la publicación de capítulos en libros. Un total de 61
capítulos fueron publicados en libros en el extranjero, creciendo así su número un 45%. Menor
cantidad de publicaciones de capítulos en libros se verificaron en España, 21 en total, un 32%
inferior al año pasado.
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Al igual que ocurría con los OPIs, la lectura de tesis doctorales y la solicitud de patentes han
experimentado un aumento muy importante, bien es cierto que en el CSIC son significativamente
superiores. Concretamente, se han leído un total de 71 tesis, un 58% más que en el año anterior.
Respecto a la producción científica, destaca el número de solicitudes de patentes que ha alcanzado las 20, un 54% de crecimiento. De 2006 a 2008 éstas se han más que duplicado, lo que
indica un fuerte dinamismo en este aspecto.
Objetivos, becas y tipo de investigación realizada por los centros del CSIC
Alguna de las características de las actividades para la I+D que han realizado los centros del
CSIC se detallan a continuación.
Gráfico 2.8. Objetivo socioeconómico (%)
4%

8%

3%

8%

19%

36%
22%

Control y cuidado del medio ambiente
Exploración y explotación del espacio
Producción y tecnología industrial
Protección y mejora de la salud humana
Desarrollo de la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca
Sistemas, estructuras y procesos políticos y sociales
Investigación no orientada

Fuente: Delegación CSIC Comunitat Valenciana y elaboración propia ACC I+D+i

En términos porcentuales, la Producción y tecnología industrial ha sido el objetivo seguido
por más de un tercio, un 36%, de las actividades y gastos desarrollados por los centros del CSIC,
lo cual explica su elevada producción tecnológica medida ésta en base al número de solicitud de
patentes. Le sigue en importancia la Protección y mejora de la salud humana, donde éste porcentaje se sitúa en un 22%. Cercano a él se encuentra el Desarrollo de la agricultura, ganadería,
selvicultura y pesca (19%). La explotación y exploración del Espacio y la Investigación no orientada
representan cada una un 8%. Temas relacionados con las Ciencias Sociales (Sistemas, estructuras
y procesos políticos y sociales) tienen menor reflejo (4%) y en último lugar se encuentra el Control
y cuidado del medio ambiente (3%).
En 2008 se concedieron becas para investigación por valor de 116.714 euros. El tipo de investigación que realizan los centros del CSIC es en un 46% Investigación básica o fundamental,
y en un 51% Investigación aplicada. Un testimonial 3% se destina al desarrollo experimental.
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2.3.1. Actividad de la OTRI del CSIC. Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación
A continuación se analizan los datos que reflejan la actividad desarrollada por OTRI de la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana, y el número de proyectos de I+D activos en 2008
y otros indicadores relacionados.
El personal total de la OTRI se ha mantenido invariado en tres personas de carácter técnico.
Aumenta no obstante de forma significativa el número de PDI (Personal Docente Investigador)
de 60 a 83 personas.
En cuanto a la gestión de la propiedad intelectual, se distingue en primer lugar, el número
de comunicaciones de invenciones a la OTRI que se ha visto incrementado hasta llegar a los 23,
frente a las 15 del año anterior, o las 21 de 2006. En cuanto al número de solicitudes de patente
prioritaria nacional ha disminuido, pasando a 8, seis de ellas compartidas con otras entidades y
en cambio, el número de solicitudes de extensión PCT se mantiene invariado en 13 solicitudes.
Por lo que respecta a la concesión de patentes, la cifra ha sido inferior a la del año anterior, por
parte de la Oficina Española de Patentes y marcas se concedió una única patente, frente a las siete
del año anterior. Y en cuanto a la concesión por la Oficina Europea de Patentes, este año 2008
no hubo ninguna concesión. En cambio hubo tres de la Oficina de Patentes de Estados Unidos.
En cuanto a las licencias y opciones que se han verificado en la OTRI de la Delegación del CSIC
de la Comunitat Valenciana ha habido cuatro contratos de licencias y opciones firmados, tres
menos que en 2007, de los cuales tres corresponden a patentes y uno está basado en materiales
biológicos, variedades vegetales y organismos y dos de ellos han sido establecidos con spin-offs
propios y los dos restantes con grandes empresas europeas. Cabe destacar que 36 licencias contratadas han generado ingresos, cuando el año anterior fue sólo una.
La firma de contratos en colaboración ha sido más activa, a la vista de los datos facilitados,
que en el año anterior. El número de proyectos o contratos de I+D firmados en colaboración a lo
largo del año, ha ascendido a 12, cuatro más que el año pasado. Lo más significativo es el importe
de estos proyectos. En 2008 alcanza la cifra de 1,49 millones de euros, frente a los 80.000 euros
del año pasado. Se firmaron 24 contratos de I+D por importe de 821.000 euros. Si ingresó por
contratos de asistencia 1.071.000 euros, frente a los testimoniales 16.000 euros del año pasado.
También los ingresos provenientes de clientes externos se han incrementado significativamente, gracias al fuerte incremento de clientes privados, donde la cifra de facturación alcanzó los
2.096.000 euros, frente a 684.000 del año anterior. Disminuye eso sí, la facturación a clientes
públicos, situándose en 2008 en 328.000 euros. La mayoría de los clientes sigue teniendo su
sede en la Comunitat Valenciana, aunque 20 clientes externos tienen sede en la Unión Europea
(ninguno el año anterior). Por lo que respecta al número de spin-off y start-ups realizadas en
2008, no se ha constituido, existiendo una única spin-off a final de año 2008, frente a las seis
que había a 31 de diciembre de 2007.
2.4. La I+D en los centros asistenciales (Hospitales y Centros de salud) departamentos y
fundaciones dependientes o vinculados a la Generalitat en 2008
La información que se presenta a continuación ha sido elaborada mediante la información
facilitada por 31 hospitales, fundaciones de investigación sanitaria y departamentos de salud
vinculados a la red sanitaria de la Generalitat.
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Se van a analizar algunas características fundamentales de la I+D que realizan los Hospitales,
y los inputs de los que dispone. Se empezará con los indicadores de personal empleado, su distribución por titulación, según su ocupación y la titulación de los investigadores. Posteriormente, al
igual que se ha realizado con OPIs y CSIC, se examinaran los gastos en I+D interna, la financiación
del los mismos y la producción científica y tecnológica de los hospitales.
Debe destacarse que la incorporación por primer año de los datos relativos a la Fundación
Centro de Investigación Príncipe Felipe desvirtúa la comparación con datos anteriores, pues la
Fundación mencionada tiene una especial relevancia. Por ello se hará referencia, cuando sea
posible, a dos tipos de datos teniendo en cuenta la Fundación Centro de Investigación Príncipe
Felipe y en otro análisis sin su incorporación.
Personal en I+D
Un total de 1.377 personas han trabajado en actividades de I+D a lo largo de 2008 en los Hospitales de la Comunitat Valenciana. En el Gráfico 2.9 se presenta su distribución por titulación y
la evolución respecto a años anteriores.
Gráfico 2.9. Personal empleado en I+D, según su titulación 2005-2008
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Fuente: Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación Sanitaria y
elaboración propia ACC I+D+i

En valores EJC (Empleo Jornada Completa) esta cantidad alcanza los 887,8. Sin duda la incorporación de la Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe ha incidido en un mayor número
de persona ocupado en actividades de I+D en los Hospitales. Sin considerar a la Fundación, el
número de personas EJC sería de 651, menor que en el año 2007.
Se habría verificado por tanto, de 2007 a 2008 un estancamiento del número de personas
EJC dedicadas en I+D, después de un gran incremento verificado el año anterior, que fue de casi
el 33%. Todo ello sin tener en cuenta la incorporación de la Fundación Centro de Investigación
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Príncipe Felipe, pues considerándola, se ha producido un aumento del 59%. De este modo, tras
dos años de aumentos consecutivos en el número de personas EJC se habrían más que duplicado
los recursos humanos de 2006 hasta la 2008. En general ha crecido el personal en todas las
titulaciones, aunque cabe destacar, en términos absolutos y relativos, el número de doctores y
licenciados, que son las titulaciones más comunes del personal enI+D de los Hospitales.
Se ha producido en todas las ocupaciones un aumento general de los recursos humanos en
I+D en los Hospitales. Se supera el número de mil investigadores que han trabajado a lo largo
de 2008 (1.080), siendo en términos EJC prácticamente 600 investigadores, un 46,5% más que
en 2007, aumento verdaderamente significativo. Este aumento se debe especialmente a la Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe, pues el aumento sería de sólo un 6,3 % sin las
nuevas incorporaciones de este centro. Pero también el número de técnicos y auxiliares crecen
considerablemente, tanto es así que en términos EJC se duplican, experimentando crecimientos
superiores al 100%.
Gráfico 2.10. Personal empleado en I+D, según su ocupación
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Fuente: Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación Sanitaria y
elaboración propia ACC I+D+i

El crecimiento se produce en lo que se refiere a hombres y mujeres. A diferencia de lo que se
observaba en el caso de Universidades, las mujeres son mayoría en Investigadores y Técnicos.
En términos EJC son 408 investigadores del total de 600, y son 88 técnicos del total de 114. Las
mujeres representan prácticamente el 70% de investigadores.
Gastos en I+D
En la tabla siguiente se presenta la evolución de las diferentes partidas de gastos en actividades de I+D interna que los Hospitales de la Comunitat Valenciana han realizado de 2005
a 2008.
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Tabla 2.6. Gastos en actividades de I+D interna
(cifras en euros)
Total
2005

2006

2007

2008 (*)

2008 (**)

Gastos internos por naturaleza del gasto
A. Gastos corrientes (sin IVA ni amortizaciones)
Retribución a Investigadores

5.678.125

8.059.268

7.454.825

8.943.977

12.938.925

Retribución a Técnicos y Auxiliares

1.145.620

1.004.832

1.473.738

1.970.107

5.889.723

Otros gastos corrientes

2.551.509

2.591.069

3.403.238

4.228.709

10.954.776

Total de gastos corrientes

9.375.254 11.655.169 12.331.802 15.142.793

29.783.424

B. Gastos de Capital (sin IVA)
Equipos e instrumentos
Terrenos y edificios
Adquisición de software
Total de gastos de capital
C. Total gastos internos en I+D (A+B)

4.093.038

4.314.968

4.217.932

2.798.570

4.330.161

112.273

0

65.000

0

0

2.000

202.400

30.000

1.538

67.074

4.207.311

4.517.368

4.312.932

2.800.108

4.397.235

13.582.565

16.172.537 16.644.734 17.942.901 34.180.659

(*) Sin la incorporación de la Fundación Centro de Investigaciones Príncipe Felipe
(**) Con la incorporación de la Fundación Centro de Investigaciones Príncipe Felipe
Fuente: Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación Sanitaria y elaboración propia ACC

La evolución de los recursos económicos destinados a I+D sigue una tendencia de gran crecimiento similar a la que se constata a nivel de recursos humanos, incluso los aumentos son más
intensos. Los Hospitales han destinado 34,18 millones de euros a actividades de I+D, frente a
los 16,64 millones de euros del año 2007. Todo ello teniendo en cuenta la incorporación de la
Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe. El incremento de los recursos económicos,
es más del doble alcanzándose un aumento del 105,4%. Este aumento se debe en gran parte a la
mencionada incorporación de la Fundación, pues sin ésta, el incremento sería del 7,8%.
Estos aumentos se destinan en gran medida a hacer frente a mayor gasto en retribución a
investigadores, técnicos y auxiliares. También crecen de forma muy significativa los otros gastos
corrientes. Los gastos de capital se mantienen, e incluso hubiesen experimentado un decrecimiento superior al 35% sin la incorporación de la Fundación Centro de Investigación Príncipe
Felipe. Con la incorporación de los gastos de esta Fundación, los gastos de capital crecerían un
2% respecto al año anterior.
Los recursos económicos se dedican en su mayoría a los gastos corrientes en los Hospitales de
la Comunitat Valenciana. Se trata del agente del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología que
mayor proporción dedica a estos gastos corrientes. Y ello se debe a que su inversión en terrenos
y edificios es nula en varios años (uno de ellos 2008), y cuando existe es irrelevante. Así, el 87%
de los gastos se dedican a gastos corrientes, y el resto a gastos de capital. La retribución a investigadores y técnicos y auxiliares absorbe prácticamente el 50% del total de recursos destinados
a I+D. El resto se destina a otros gastos corrientes, y a la adquisición de software y equipos e
instrumentos.
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El tipo de investigación que mayoritariamente se realiza, si se atiende a la distribución del
gasto, es la investigación aplicada. Ésta absorbe el 68% del total de los gastos. Un 23% se destina
a investigación fundamental y el resto, 9%, a desarrollo experimental.
Son las empresas el sector al que los Hospitales focalizan su compra de servicios relacionados
con I+D, lo que representa el 2,14 millones de euros de un total de 2,93 millones de euros del
gasto, partidas éstas que sufren un decremento del 13,4% en comparación con 2007.
Financiación de los gastos en I+D
En la tabla siguiente se presenta la financiación de los gastos en I+D. Obviamente el volumen
total de financiación ha aumentado en la medida que lo ha hecho el gasto en I+D. Aquí se considera la financiación de los gastos, por tanto, partiendo del total gastos se observa como se han
financiado los mismos.
Tabla 2.7. Financiación de los gastos internos en I+D
(cifras en euros)
2008 (*)

2008 (**)

A. Financiación pública
Del Propio Organismo

2.342.688

3.044.474

De la Administración del Estado y sus OO.AA.

7.164.854

11.746.476

De la Generalitat Valenciana y sus OO.AA.

5.420.238

15.464.757

0

0

De (otras) Administraciones Autonómicas y sus OO.AA.
De Administraciones Locales
Total Financiación pública

0

0

14.927.780

30.255.707

750.000

750.000

1.979.571

2.142.243

B. De otras fuentes nacionales para realizar I+D
Empresas públicas
Empresas privadas y asociaciones de investigación
Universidades Públicas

0

Universidades Privadas

0

Instituciones privadas sin fines de lucro
Total de otras fuentes nacionales para realizar I+D

85.550

229.550

2.815.121

3.121.793

C. Fondos procedentes del extranjero para realizar I+D
De Empresas
De Programas de las U.E.

0

7.309

200.000

795.850

0

0

De Administraciones Públicas extranjeras
De Universidades

0

0

De Instituciones privadas sin fines de lucro

0

0

De Otras organizaciones internacionales

0

0

Total de fondos procedentes del extranjero para realizar I+D
Total gastos internos en I+D

200.000

803.159

17.942.901

34.180.659

(*) Sin la incorporación de la Fundación Centro de Investigaciones Príncipe Felipe
(**) Con la incorporación de la Fundación Centro de Investigaciones Príncipe Felipe

Fuente: Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación Sanitaria y elaboración propia ACC
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Considerando al Centro de Investigación Príncipe Felipe.
La financiación es eminentemente financiación pública. El 88% de los gastos son financiados
con fondos públicos, concretamente 30,25 millones de euros del total de gastos de 34,18 millones
de euros. De éstos fondos, la Generalitat es el mayor financiador, aportando 15,46 millones de
€, a los que hay que sumar la financiación de la Administración del Estado, por importe de 11,7
millones de €.
La financiación por otras fuentes nacionales significa el 9,1% del total de gastos, alcanzando
3,1 millones de euros, en gran parte aportados por empresas privadas y asociaciones de investigación, a los que hay que sumar 750.000 euros aportados por empresas públicas.
Los fondos provenientes del extranjero son poco significativos, y tan sólo financian el 2,3%
del total de los gastos en I+D. Provienen casi en exclusiva de programas de la Unión Europea.
En la Tabla 2.7.a se desglosan los gastos en I+D financiados por la Generalitat en los diferentes Departamentos Asistenciales y Fundaciones Hospitalarias y en la Tabla 2.7.b se presenta una
comparativa 2006-2008 respecto a dicha financiación.
Tabla 2.7.a. Financiación I+D+i genérica 2008 (en €)
Beneficiarios (Sanidad)
AP DEPARTAMENTO 11

5.000

AP DEPARTAMENTO 12

350.954

AP DEPARTAMENTO 14 XÁTIVA

14.200

AP DEPARTAMENTO 17 Alicante-San Juan

7.991

AP DEPARTAMENTO 18

140.000

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE
FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VALENCIA

10.044.519
3.869.220

FUNDACION HOSPITAL DE ELCHE

52.838

FUNDACIÓN HOSPITAL DR. PESET

81.000

FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE

399.699

FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA

92.411

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LA FE

120.000

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS DROGODEPENDENCIAS

286.925

TOTAL

15.464.757

Fuente: Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación Sanitaria y elaboración propia ACC I+D+i
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Tabla 2.7.b. Financiación I+D+i genérica (euros)
Beneficiarios (Sanidad)
2006

2007

2008

9.610.000

9.802.000

10.044.519

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

130.250

130.000

Fundación Instituto Valenciano de Oncología

72.000

72.000

Fundación Valenciana de Estudios Avanzados

30.050

Fundación de la CV Centro de Investigación Príncipe Felipe

Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de Valencia

110.000

310.000

120.000

Fundación para la Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia

150.000

190.000

3.869.220

Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación del Hospital General Universitario de Alicante

110.000

110.000

399.699

Fundación Hospital Provincial Castellón

110.000

110.000

45.000

45.000

Fundación de la Comunitat Valenciana del Hospital General Universitario
de Valencia para la Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de las
Ciencias de la Salud

110.000

110.000

92.411

Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación Biomédica, la
Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital
General Universitario de Elche

150.000

150.000

52.838

Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación en el Hospital
Universitario Doctor Peset

110.000

81.000

Fundación Oftalmológica del Mediterráneo

110.000

Universidad Miguel Hernández de Elche-Instituto de Neurociencias

AP Departamento 11

5.000

AP Departamento 12

350.954

AP Departamento 14 Xátiva

14.200

AP Departamento 17 Alicante-San Juan

7.991

AP Departamento 18

140.000

Fundación para el estudio, prevención y asistencia a las drogodependencias

286.925

TOTAL

10.627.300 11.249.000 15.464.757

Fuente: Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación Sanitaria y elaboración propia ACC I+D+i

En cuanto a la inversión propia en cuanto a infraestructura y equipamientos para I+D+i en la
Tabla 1.7.a (ver epígrafe 1 del presente capítulo y la Tabla 1.7) se detallan los proyectos y su correspondiente importe ejecutado en cada uno de los departamentos asistenciales y fundaciones
hospitalarias.
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Tabla 1.7.a. Inversión propia en infraestructura y equipamiento para I+D+i
Institución

AP DEPARTAMENTO 11

FUNDACION HOSPITAL
DE ELCHE

Efectos de la ventilación
mecánica no invasiva en pa- Convocatoria de ayudas
Denominación del proyecto de
cientes sometidos a radio- a proyectos de investiinversión
frecuencia pulmonar bajo gación FIBElx 2008
sedación anestésica

Espectrómetro de Resonancia Magnética
Nuclear (RMN) de altas
prestaciones Avance III
500 MHz

Estudiar la viabilidad y efectos sobre la función pulmonar
Promover e impulsar la
de la aplicación de VMNI en
Instalación de un aparato
investigación en el Depacientes sometidos a ablade RMN 500MHz
partamento 20 de Salud
ción por radiofrecuencia de
tumores pulmonares.

Finalidad principal

8.400

Importe ejecutado
% financiado con cargo al presupuesto propio de su centro/área/
fundación

No se dispone del presupuesto detallado para I+D + i

Observaciones

RADIOFRECUENCIA APLICADA A LOS TUMORES PULMONARES MALIGNOS PRIMARIOS Y METASTASISCOS:
Denominación del proyecto de
METODOLOGÍA PARA ESTAinversión
BLECER LOS ESTANDARES
DE USO APROPIADO SEGÚN
EL PROCEDIMIENTO RAND
/ UCLA

136.318

129.095

100

0

I+D

I+D

Aparato subvencionado
en la Convocatoria de
adquisición de infraestructuras 2008 Instituto
de Salud Carlos III

Biacore

La ablación de lesiones mediante radiofrecuencia (RF)
es considerada una terapia
mínimamente invasiva. La Dotar al Departamento de
técnica se basa en el empleo aparataje específico necede una corriente alterna que sario para investigación
calienta el tejido diana hasta
la desecación o la necrosis
coagulativa.

Finalidad principal

4.000

Importe ejecutado
% financiado con cargo al presupuesto propio de su centro/área/
fundación
Observaciones

FUNDACIÓN CENTRO
DE INVESTIGACIÓN
PRÍNCIPE FELIPE

No se dispone del presupuesto detallado para I+D + i

126.000

63.784

25

19,47

I+D

I+D

Transferrina deficiente en
carbohidratos (CDT), marDenominación del proyecto de
Estabilización Dra. Adela
cador de ingesta alcoholica
inversión
Castillejo
reciente en bebedores excesivos.
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Tabla 1.7.a. Inversión propia en infraestructura y equipamiento para I+D+i
AP DEPARTAMENTO 11

FUNDACION HOSPITAL
DE ELCHE

Finalidad principal

La transferrina es una glicoproteina transportadora de
hierro, sintetizada y metabolizada principalmente en los
hepatocitos.

Dotar al Departamento
de los Recursos Humanos
necesarios para la investigación

Importe ejecutado

5.100

34.000

Institución

% financiado con cargo al presupuesto propio de su centro/área/
fundación
Observaciones

FUNDACIÓN CENTRO
DE INVESTIGACIÓN
PRÍNCIPE FELIPE

15
No se dispone del presupuesto detallado para I+D + i

I+D

QUIMIOEMBOLIZACION INTRAARTERIAL. PARTICULAS
Denominación del proyecto de CARGADAS CON ADRIAMI- Estabilización Dr. MIguel
inversión
CINA EN EL TRATAMIENTO Saceda
DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR

Finalidad principal

1. Estudio de las complicaciones inmediatas y tardías
2. Evaluar la respuesta tumoral .
3. Estudio de la supervivencia
de los pacientes

Dotar al Departamento
de los Recursos Humanos
necesarios para la investigación

Importe ejecutado

5.000

50.000

% financiado con cargo al presupuesto propio de su centro/área/
fundación
Observaciones

20
No se dispone del presupuesto detallado para I+D + i

I+D

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
DE LOS STAPHYLOCOCCUS
AUREUS ADQUIRIDOS EN Contratación de postMIR
Denominación del proyecto de
LA COMUNIDAD VERSUS Río Hortega Dra. Nativiinversión
NOSOCOMIALES. CARACTE- dad López
RIZACIÓN GENOTÍPICA DE
LOS AISLADOS.

Finalidad principal

Establecer similitudes y diferencias toxigénicas y genómicas entre S. aureus adquiridos en la comunidad y en
el ámbito hospitalario con el
fin de identificar los clones de
MARSA circulantes en nuestro departamento de Salud.

Dotar al Departamento
de los Recursos Humanos
necesarios para la investigación

Importe ejecutado

7.000

36.000

Informe anual 2009

187

Tabla 1.7.a. Inversión propia en infraestructura y equipamiento para I+D+i
Institución

AP DEPARTAMENTO 11

% financiado con cargo al presupuesto propio de su centro/área/
fundación

FUNDACIÓN CENTRO
DE INVESTIGACIÓN
PRÍNCIPE FELIPE

40
No se dispone del presupuesto detallado para I+D + i

Observaciones

FUNDACION HOSPITAL
DE ELCHE

I+D

Las dimensiones de personalidad de cloninger como
Denominación del proyecto de
predictores de abuso de
inversión
sustancias en pacientes bipolares.
Finalidad principal

2º anualidad

Importe ejecutado

13.600

% financiado con cargo al presupuesto propio de su centro/área/
fundación
Observaciones
Expresión EGFR y recidivas
Denominación del proyecto de locorregionales tras tratainversión
miento con radioterapia en
cáncer de cabeza y cuello
Finalidad principal

2º anualidad
5.100

Importe ejecutado
% financiado con cargo al presupuesto propio de su centro/área/
fundación
Observaciones
Total

Institución

35.800

FUNDACIÓN HOSPITAL
CLÍNICO VALENCIA

382.318

FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL
DE ALICANTE

192.878

FUNDACIÓN HOSPITAL
GENERAL DE VALENCIA

Citómetro de flujo ImaDenominación del proyecto
IF08/3638 Ayudas a Infraestruc- Equipamiento para anágestream System (AMde inversión
turas
lisis genómico
NIS)

Finalidad principal
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AB 3130 Genetyc Analyzer QIACUBE NanoDrop Spectrophotometer Centrífuga 5424 (2 unidades)
Centrífuga Beckman “Allegra 64R”
Adquisición de infraesThermomixer Compact. ROTOR
tructura científico-técnica
F-45-64-5-PCR incl.tapa ROTOR
A-2-MTP INCL. 2 CUBETAS ROTOR
Assembly F0650 ROTOR F1202
Fixed-Angle, Aluminum

Dar continuidad a los resultados obtenidos en los
equipos de análisis genómica para el análisis del
proteoma.
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FUNDACIÓN HOSPITAL
CLÍNICO VALENCIA

FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL
DE ALICANTE

FUNDACIÓN HOSPITAL
GENERAL DE VALENCIA

350.000

197.582

300.147

% financiado con cargo al
presupuesto propio de su
centro/área/fundación

25

25

25

Observaciones

I+D

I+D+i

I+D

350.000

197.582

300.146

Institución
Importe ejecutado

Total

La producción científica
La producción científica de los Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación
sanitaria vinculados a la Generalitat en 2008 ha tenido una trayectoria positiva, según se observa
en los datos que se presentan en la Tabla 2.8.
Tabla 2.8. Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación sanitaria vinculados a la Generalitat:
Tabla 2.8. Hospitales, Departamentos
y Fundaciones
de Investigación
sanitaria
vinculados a la Generalitat: indicadores de
indicadores
de producción
científica
2006-2008
Artículos R ev.
Nacionales

Artículos R ev.
Internac.

producción científica 2006-2008

T es is D octorales

P atentes

O tros regis tros

L ibros (E s paña)

L ibros
(E xtranjero)

2006 (*)
469
681
56
6
41
68
2007 (*)
455
887
83
6
44
48
2008 (*)
540
1025
87
5
12
39
2006 (**)
467
527
50
3
41
68
2007 (**)
452
724
80
6
44
48
2008 (**)
540
840
69
2
12
39
(*) Sin la incorporación de la Fundación Centro de Investigaciones Príncipe Felipe
(*) Sin
la incorporación
de la Fundación
de Investigadores
Príncipe Felipe.
(**) Con
la incorporación
de la Fundación
Centro de Centro
Investigaciones
Príncipe Felipe
Fuente: Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación Sanitaria y elaboración propia ACC

C apitulos libros
(E s paña)

3
4
4
2
4
4

311
204
347
305
197
346

C apìtulos libros
(E xtranjero)

25
22
33
16
10
19

(**) Con la incorporación de la Fundación Centro de Investigadores Príncipe Felipe

Fuente: Hospitales, Departamentos y Fundaciones de Investigación Sanitaria y elaboración propia ACC

Se han publicado 840 artículos en revistas internacionales y 540 en revistas nacionales. También la publicación de capítulos en libros en el extranjero pasa de 10 en 2007 a los 19 en 2008,
y en libros en España pasa de los 197 del año anterior a los 346 de 2008. Se observa no obstante
una menor lectura de tesis doctorales, 69 leídas, frente a las 80 del año pasado. Y sobre todo,
una menor solicitud de patentes. Tan sólo 2, frente a las 6 del año anterior.
Los proyectos en I+D+i en convocatorias públicas en 2008 han tenido un importe de financiación recibida de 5,78 millones de euros, muy superior a los 4,5 millones de euros del año
anterior. La Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe representa un 30,56% del total
de financiación. Han participado 946 investigadores. Se detalla la distribución de la financiación
recibida y del número de investigadores participantes por Institución. La financiación recibida por los Hospitales, Departamentos Asistenciales y Fundaciones de Investigación sanitaria
para proyectos de I+D+i en 2008 ha provenido en su mayoría de la Administración General
del Estado (66,4%).
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Presupuesto 2008 Investigación Sanitaria y Biomédica.
Dirección General de Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria.
La Conselleria de Sanidad destinó 34 millones y medio de euros al fomento de la investigación sanitaria y biomédica, fruto del interés por adquirir nuevos conocimientos científicos e
incorporarlos de la manera más rápida posible a la práctica asistencial, de forma que contribuyan
a mejorar la asistencia sanitaria que reciben los ciudadanos de nuestra Comunitat y esto supone
un crecimiento del 46,8% con respecto al gasto realizado el año anterior que fue de 23,5 millones
de €. Esto se debe fundamentalmente al impulso el año 2008 en la terminación de la construcción
y equipamiento del Centro Superior de Investigación en Salud Pública.
Este presupuesto de gasto incluye las actuaciones destinadas a dinamizar, potenciar,
coordinar y gestionar la investigación sanitaria y biomédica en el ámbito de la Conselleria de Sanidad, desarrolladas por la Dirección General con competencias de fomento y
coordinación de la investigación sanitaria y biomédica, así como las líneas presupuestarias
y el gasto que las diferentes direcciones generales y departamentos de salud tienen previsto
dedicar para el desarrollo de diversos programas de investigación en sus ámbitos de competencia específicos. Nos estamos refiriendo a programas presentes en la Subsecretaria, en las
Direcciones Generales de Salud Pública, Asistencia Sanitaria, Drogodependencias y Calidad
y Atención al Paciente.
A esta inversión directa en investigación hay que añadir un 0,6% del presupuesto de cada
uno de los 22 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, que es lo que cada departamento está destinando a promover la investigación en su ámbito. Este presupuesto está
gestionado en su mayoría a través de las fundaciones para la gestión de la investigación
que la Conselleria de Sanidad ha impulsado en cada uno de los departamentos con hospitales
más productivos científicamente, y que son los 7 hospitales públicos de carácter universitario
que tenemos en la Comunitat.
Con ese presupuesto estamos potenciando las estructuras de apoyo a la gestión de la investigación que se desarrolla desde los propios centros asistenciales como son las Fundaciones
de Investigación de los Departamentos de Salud, además de financiar los centros de investigación
específicos, con un total de 12,7 millones de euros. De este modo, la Conselleria está destinando
la mitad de su presupuesto en investigación a reforzar la competitividad de nuestros investigadores en la captación de fondos provenientes de convocatorias públicas competitivas de ámbito
nacional o internacional que reconocen la excelencia científica de sus proyectos de investigación.
Como novedad en este apartado, destaca la creación de una Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de promover la
investigación sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunitat Valenciana, que canalizará las
iniciativas investigadoras de los profesionales de los centros sanitarios del sistema público
de salud de la Comunitat Valenciana que así lo requieran.
El presupuesto de ese año incorporaba también como novedad una dotación para impulsar
la constitución de los Institutos de Investigación Sanitaria en nuestra Comunitat (30.000€).
Los Institutos de Investigación Sanitaria están concebidos como asociación de hospitales, como
núcleo del Instituto, con universidades, organismos públicos de investigación y otros centros
públicos o privados de investigación, con el fin de desarrollar e integrar la investigación básica
y clínica o de salud pública mediante la colaboración de los grupos del ámbito clínico y de la
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Universidad y centros específicos. Así en el año 2009 se consiguió la primer acreditación de
Instituto de Investigación Sanitaria en la Comunitat Valenciana nucleado en torno al Hospital
Universitario la Fe y el quinto que se concede en el territorio español, siendo los anteriores uno
andaluz y cuatro catalanes. El Hospital Clínico es el segundo que se va a solicitar en la Comunitat
Valenciana y lo hará en cuestión de semanas.
Con estos presupuestos estamos, además, potenciando el desarrollo de programas propios
de investigación en las líneas que la Conselleria ha identificado como prioritarias, destinando
9,2 millones de euros a la generación de nuevos conocimientos sobre estas materias.
Es fundamental el papel de Conselleria de Sanidad a la hora de financiar proyectos de investigación de excelencia en la Comunitat y para eso se convocan anualmente ayudas a proyectos
de investigación en salud y biomedicina. La Conselleria de Sanidad ha destinado, en 2008, 1
millón de euros a estas convocatorias.
Mención especial merece el fomento de los recursos humanos en investigación. Así, con estos
presupuestos la Conselleria de Sanidad está apoyando la formación del personal investigador,
incorporando recursos humanos a la investigación y estabilizando a los que llevan años dedicados a investigar en el seno de los centros asistenciales (este año 2008 se incorporan mediante
contratación laboral indefinida seis nuevos investigadores que se suman a los tres ya estabilizados el año pasado y el anterior). Todo ello viene apoyado por la formalización de convenios con
instituciones como la Universidad, el Instituto de Salud Carlos III y diferentes asociaciones para
fomentar las alianzas en investigación.
Con estos presupuestos se demuestra el esfuerzo de la Conselleria de Sanidad por facilitar
la investigación de excelencia en los centros de investigación Príncipe Felipe, Oftalmológico
del Mediterráneo y Superior de Salud Pública y en toda la estructura asistencial del sistema
sanitario para que se puedan llevar a cabo iniciativas de investigación clínica y básica aplicada,
fomentando el desarrollo de la metodología científica y de la medicina basada en la evidencia, e
incrementado sus dotaciones en equipamiento, infraestructuras y masa crítica.
Todo ello fruto del interés de la Conselleria de Sanidad por potenciar las áreas de investigación
en biomedicina y salud, así como la explotación de nuevos conocimientos científicos que contribuyan a la mejora del sistema de Investigación y Ciencia en la Comunitat Valenciana, con el objetivo
último de mejorar la asistencia sanitaria que reciben los ciudadanos de nuestra Comunitat.
Investigación Biomédica y Sanitaria en la Comunitat Valenciana: Cinco iniciativas destacadas (2007-2009)
Elaboración del anteproyecto de ley de promoción y fomento de la investigación y estudios
para la salud de la Comunitat Valenciana.
La Conselleria de Sanidad lleva a cabo una planificación encaminada a impulsar una investigación de calidad contrastada, orientada a la resolución de problemas sanitarios, en beneficio
de la salud y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y que contribuya a la generación
de conocimiento de valor añadido en la actividad económica y el bienestar social, y así presentó
el Plan Estratégico de la Investigación Sanitaria y Biomédica 2006-2010.
Fruto del trabajo desarrollado se ha detectado la necesidad de establecer un marco normativo y
una plataforma organizativa única y visible, en el seno de la Conselleria de Sanidad, que potencie la
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investigación y la docencia, alineando las dimensiones docente e investigadora del sistema público
de salud de la Comunitat Valenciana. y la necesidad de una carrera investigadora que fomente la
inclusión de investigadores dentro del sistema sanitario público de la Comunitat Valenciana.
En este contexto se ha redactado un Anteproyecto de Ley de Promoción y Fomento de la Investigación y Estudios para la Salud de la Comunitat Valenciana, con el objetivo general de fomentar
y promover la formación y la investigación para la salud en la Comunitat Valenciana y los objetivos
específicos de estructurar y ordenar la investigación y la formación para la salud que se desarrolla
desde los centros sanitarios y de investigación integrados en la Conselleria de Sanidad.
Constitución de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunitat Valenciana
Se ha constituido la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de
la Comunitat Valenciana, con la finalidad de potenciar la participación de los profesionales sanitarios en proyectos de investigación cada vez de mayor envergadura, facilitando la financiación,
la administración y la gestión del proceso de investigación.
La Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana se ha
constituido como una institución privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad para obrar, bajo la tutela del protectorado que ejerce la Generalitat, con capacidad
para recibir y gestionar fondos destinados al fomento de la investigación biomédica y sanitaria,
y con la posibilidad de optar a las diferentes convocatorias de subvenciones para el fomento de
la investigación que exigen poseer esta condición.
La Fundación está dirigida por un Patronato, compuesto por un mínimo de cinco miembros: un
Presidente, que será el conseller de Sanidad, un Vicepresidente, dos Vocales y un Secretario. Podrán
constituirse también en patronos los representantes de organismos, instituciones, fundaciones y
empresas que tengan relación con funciones de investigación en materia sanitaria.
Desde la Conselleria de Sanidad se está apostando por apoyar e impulsar la creación de estructuras de gestión que impulsen, promocionen y desarrollen la investigación científico-técnica en el
seno de los Hospitales de mayor actividad investigadora. En el momento actual existen fundaciones
para la investigación en siete hospitales de la red sanitaria pública valenciana, aquéllos que poseen
carácter de hospital universitario por su vinculación docente e investigadora con las universidades
públicas de la Comunitat Valenciana, y que han contribuido de manera extraordinaria a fomentar
la actividad investigadora en los centros en los que se ubican.
Conscientes de que no es necesario ni conveniente dotar de una estructura de gestión de la
investigación a cada hospital o departamento de salud, la Conselleria de Sanidad ha considerado
necesario articular una estructura propia de gestión de la investigación, la Fundación para el
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana que, respetando
la realidad de las fundaciones actualmente existentes, coordine a éstas a la vez que ofrezca los
servicios de gestión en el conjunto del sistema sanitario público valenciano.
Mapa de Investigación Sanitaria y Biomédica
El Mapa de la Investigación SAnitaria y BIOmédica (MISABIO) es una aplicación informática desarrollada por la Conselleria de Sanidad para la gestión de la actividad investigadora que se desarrolla
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desde los centros del sistema sanitario público valenciano, de la que destacan como características
más novedosas su capacidad de actualización permanente, la información amplia y detallada, la monitorización de la actividad y productividad científica y el intercambio de información entre grupos.
En el desarrollo de esta aplicación han participado numerosos profesionales relacionados con
la actividad investigadora (investigadores, clínicos, gestores sanitarios, gestores de la investigación) que han aportado sus conocimientos y experiencia tanto en el diseño como en el pilotaje
en las fases iniciales de desarrollo del sistema informático.
Esta aplicación informática permite el acceso incluso desde ordenadores situados fuera de
la red informática de la propia conselleria, a través de la obtención del certificado digital, para
facilitar la labor investigadora del profesional sanitario, que puede hacerlo desde bibliotecas o
desde su propio domicilio.
La actividad investigadora que contiene el Mapa de Investigación se realiza tanto en el conjunto de centros que conforman la red sanitaria pública valenciana, es decir, los hospitales y
centros de atención primaria de los 22 departamentos de salud, los grupos de investigación de
la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) y el resto de servicios y departamentos de
la Conselleria de Sanidad; así como en los centros de investigación vinculados a la Conselleria
de Sanidad (Centro de Investigación Príncipe Felipe, Centro Superior de Investigación en Salud
Pública y Centro Superior de Asistencia, Docencia e Investigación en Patología Oftalmológica).
Entre las prestaciones para el investigador está la recopilación de su actividad investigadora
en una única base de datos, la ayuda a las tareas burocráticas como la realización del currículum
vitae y su emisión adaptada a los formatos de las diferentes convocatorias públicas que financian
la investigación (Conselleria de Sanidad, Instituto Carlos III, Ministerio de Educación y Ciencia…).
Además, el investigador también puede realizar una descarga directa de su producción científica,
así como la solicitud de ayudas e informes.
Por otra parte, también permite a los gestores (gerentes de departamentos de salud, directores,
etc) disponer de toda la actividad investigadora de su centro recopilada en una única base de
datos y emitir informes y memorias anuales de la actividad investigadora realizada (por ejemplo,
número de proyectos y ensayos clínicos realizados en el centro).
Estudio de la producción científica de la Comunitat Valenciana en materias de biomedicina
y ciencias de la salud durante el periodo 2000-2004
La Conselleria de Sanidad, en colaboración con el Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación de la Universitat de València presentó en marzo de 2007 la publicación “Estudio de la
producción científica de la Comunitat Valenciana en materias de biomedicina y ciencias de la salud
durante el periodo 2000-2004”, y cuya actualización hasta el 2006 será próximamente presentada.
El estudio se ha realizado a partir de los registros bibliográficos de las bases de datos del
Science Citation Index (SCI), del Social Science Citation Index (SSCI) y del Journal Citation Reports
(JCR), a través de la interface Web of Science. Se trata de una serie de bases de datos producidas
por el Institute for Scientific Information (ISI) que recogen alrededor de 8700 revistas científicas
de todas las áreas del conocimiento de las que 3000 son del área de biomedicina. Se considera
que las bases de datos del ISI recogen la producción científica de excelencia.
El análisis de la producción de documentos y artículos científicos en materias de biomedicina
y salud es la herramienta habitual para calibrar la potencia investigadora. Además, el estudio
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describe las características de esta producción según el tipo de documento publicado, el idioma,
la temática y también permite identificar qué instituciones, sectores institucionales, provincias o
autores son más activos en la producción de literatura científica dentro de una determinada área
geográfica o conjunto de instituciones.
Fruto de este estudio se concluye que la Comunitat Valenciana publica el 11% de los trabajos
científicos españoles recogidos en las bases ISI durante el periodo de estudio 2000-2004, lo
que sitúa a nuestra Comunitat en el cuarto puesto del ranking de producción científica español,
por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía y la sitúa ligeramente por encima del nivel que le
corresponde acorde con el peso relativo de nuestra Comunitat en el contexto estatal.
La producción científica en ciencias de la salud de la Comunitat Valenciana ha experimentado un crecimiento superior al del conjunto de la producción científica española (8,1% vs 6,7%)
durante los últimos cinco años.
El 44% del total de la producción científica de la Comunitat Valenciana es en materia de biomedicina y ciencias de la salud, y de ésta, el 50% la firman centros e instituciones vinculadas a
la Conselleria de Sanidad. La producción biomédica de la Comunitat Valenciana en colaboración
internacional alcanza el 24,8% en el periodo estudiado.
Inauguración del Centro Superior de Investigación en Salud Pública
En noviembre de 2008 se inauguró el Centro Superior de Investigación en Salud Pública
(CSISP) como un ente público de la Generalitat Valenciana sometido al derecho privado, adscrito a la Conselleria de Sanidad, cuyo objetivo es desarrollar y coordinar los proyectos científicos
que se propongan desde la Dirección General de Salud Pública (DGSP) como instrumento básico
de su política de investigación. La investigación en el CSISP se organiza en torno a las Áreas de
Investigación, que constituyen unidades diferenciadas en la asignación de recursos pero estrechamente relacionadas entre si, tanto para el uso de las infraestructuras como para el intercambio
de conocimientos obtenidos en cada una de ellas:
– El Área de Desigualdades en Salud promueve la investigación en el ámbito de las diferencias
en salud entre poblaciones, con especial referencia al estudio de las desigualdades sociales
en salud. La investigación en esta área está dirigida a impulsar la realización de estudios
sobre aspectos sociales relacionados con la salud ante la carencia de información al respecto
en nuestro medio.
– Desde el Área de Enfermedades Raras del CSISP se plantean dos programas de investigación complementarios: el programa de epidemiología de ER (EREpi) y el programa de ER y
medicina genética (PERMEGEN).
– En el área de Genómica y Salud se pretende el desarrollo y aplicación de nuevos métodos para
el análisis genómico, metagenómico, epidemiológico y evolutivo aplicados a la investigación
de enfermedades de base infecciosa o que están asociadas a cambios en la microbiota, así
como el estudio sistemático de las mismas, particularmente en la Comunitat Valenciana. Esta
tarea sólo es posible mediante la cooperación entre investigadores y técnicos que configuren
un equipo multidisciplinar.
– El área de Servicios Sanitarios y Farmacoepidemiología tiene por objeto la investigación
en la identificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los tratamientos
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farmacológicos una vez comercializados a través del estudio de bases de datos, que
faciliten al profesional la prescripción y dispensación de las terapias más efectivas,
basándose en estudios realizados en el contexto del uso clínico habitual (estudios de
efectividad).
– Desde el área de Investigación de Vacunas se estudia el impacto en la sociedad de las
enfermedades infecciosas candidatas a ser prevenidas mediante vacunación, entendiendo
por impacto la carga de enfermedad, la carga social y el coste económico. Se analiza la
efectividad de las vacunas establecidas en el programa de vacunación sistemática de la
Comunitat Valenciana, mediante el estudio de la epidemiología de la enfermedad antes y
tras el inicio de la vacunación. Se colabora con la industria farmacéutica en el desarrollo
clínico de aquellas vacunas prioritarias para la Comunitat Valenciana realizando estudios
de eficacia y seguridad de las vacunas y se diseñan y realizan estudios (ensayos clínicos)
que permitan modificaciones de las pautas vacunales para adecuarlas al calendario vacunal de la Comunitat Valenciana de la forma más eficiente. Se modela matemáticamente
las enfermedades infecciosas para estimar el impacto sobre ellas de diversas vacunas y
calendarios vacunales.
– En el área de la Investigación en Cáncer se promueve la promoción y coordinación de la
investigación básica, epidemiológica, clínica y traslacional en esta materia, al tiempo que
se incentiva y fortalece los grupos cooperativos y redes de investigación y se facilita la cooperación con los grupos de las Universidades y otras instituciones.
– El área de Ambiente y Salud tiene como objetivo la evaluación del impacto en la salud de los
diversos riesgos ambientales a través de la medición del grado de exposición a los riesgos,
el desarrollo de marcadores biológicos y la relación entre estos factores y la incidencia de
diversas patologías. Este impacto se evalúa desde distintas perspectivas, desde la contaminación ambiental (a través de biomarcadores de exposición) hasta el cambio climático (olas
de calor y frío), pasando por el impacto de determinadas tecnologías que afectan al medio
ambiente (telefonía móvil, líneas de alta tensión, etc.).
A continuación se hace una referencia a algunas de las actividades y resultados obtenidos en
investigación e innovación por parte de los centros asistenciales, departamentos y fundaciones
dependientes o vinculados a la Generalitat en 2008.
Resultados obtenidos en investigación e innovación
HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN
Estudios Multicéntricos de Investigación en las áreas de alergias, oftalmología, farmacia y
hematología.
FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VALENCIA
Se está impulsando la creación de un Instituto de Investigación Sanitaria, incluyendo también
a la Facultad de Medicina de Valencia y al instituto IVI.
Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Instituto de Salud Carlos III se estableció el Subprograma CAIBER (Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red) que
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tiene como objetivo fortalecer la estructura de las unidades centrales de investigación clínica.
Entre los 40 centros admitidos en la primera convocatoria se encuentra el Hospital Clínico.
Se ha potenciado la realización de ensayos clínicos fase I del Servicio de Oncología, siendo el
único hospital que realiza ensayos clínicos en esta área.
Se ha impulsado la creación y el mantenimiento de Unidades de Apoyo a la Investigación.
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA AP DEPARTAMENTO 6
Utilidad clínica de la determinación de células tumorales circulantes de cáncer de mama
metastático.
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LA FE
Realización del primer trasplante celular hepático en niños.
FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
Es uno de los 5 centros de referencia de España donde se determina el estado mutacional de
la proteína K-RAS mediante PCR a tiempo real a partir de ADN.
FUNDACIÓN HOSPITAL DR. PESET
Métodos de análisis citométricos de aplicación a la investigación clínica. Es el centro de referencia nacional en la utilización del sistema Vessel-X para control, reducción y estabilización de
fracturas vertebrales con cemento PMMA.
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE
Se han llevado a cabo avances científicos en diferentes áreas como la medicina regenerativa,
el estudio de las células madre adultas, la bioinformática y la investigación sobre el cáncer.
En medicina regenerativa es destacable el Proyecto de Transferencia Nuclear en España y el
proyecto “Derivación de líneas de células madre de grado terapéutico respetando la viabilidad
del embrión”. También se ha publicado en la revista PLoS ONE la obtención de neuronas a partir
de células madre embrionarias. En el estudio de las células madre adultas, el Laboratorio de
Morfología Celular puso en marcha un nuevo proyecto para convertir en válvulas cardíacas las
células madre adultas de la grasa procedentes de tratamientos de liposucción, para reemplazar
válvulas cardíacas dañadas. En bioinformática se colaboró en un consorcio internacional que
realizó un estudio del mapa de la variabilidad genética de la rata. Por otro lado, en la investigación sobre el cáncer, científicos del Laboratorio de Hematología Molecular publicaron en la
revista Molecular and Cellular Biology el descubrimiento de un nuevo mecanismo atribuido a la
proteína JunB. También investigadores del Laboratorio de Biología Celular y Molecular publicaron en la revista Cancer Research un estudio del oncogén AIB1 y el análisis de sus mecanismos
de funcionamiento como marcador tumoral.
Por último el CIPF solicitó la patente: Composición farmacéutica para inhibir el factor de
transcripción inducible por hipoxia y también patentes compartidas con la Universidad Politécnica.
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Nuevas infraestructuras de I+D
HOSPITAL TORREVIEJA AP DEPARTAMENTO 22
Una consulta de enfermería exclusiva para investigación.
Un congelador -80ºC e infraestructura para congelar muestras en nitrógeno líquido para procesar y almacenar muestras biológicas para EECC.
HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN
En Cirugía Ortopédica y Traumatología se ha introducido un equipamiento para la cirugía
percutánea del pie. En Dermatología, uso del dermatoscopio digital MOLEMAX. En Medicina
Digestiva se ha introducido el FIBROSCAN, para el estudio de fibrosis-cirrosis hepáticas y
el ENDOSCOPIO TERAPÉUTICO DE DOBLE CANAL para Cirugía Endoscópica. En Medicina Interna se ha adquirido un Elastógrafo de transición para la medición de la fibrosis hepática.
En Oftalmología destaca la adquisición del láser DIODO y el láser Fotocoagulador Retiniano
Pascal. Por último en Urología se ha adquirido el ECO DOPPLER de Alta definición con accesorios para la actividad Urológica.
FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO DE VALENCIA
Se ha adquirido un citómetro de flujo Imagestream System (AMNIS) y se ha conseguido financiación para la adquisición de un Sistema de expresión génica y genotipado Applied Biosystems
7900 HT Fast real time PCR System con bloque Low Density Array.
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LA FE
Se ha creado un banco de enfermedades raras y otro de hígados. Se ha adquirido un equipo
de análisis de Proteómica.
FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
Adquisición de un equipo para análisis genómico (Biomark System) y proteómico (Luminex)
en tejidos y células individuales conformado por un sistema de microdisección por laser para
célula viva, con las técnicas de fluorescencia, campo claro, contraste de fases, polarización y
contraste interferencial, un sistema bioanalizador 2100 Agilent, un Luminex 200 IS con Devel y
un TissueLiser System.
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE
Se ha instalado un Biacore T100, un sistema de medida de interacciones moleculares. A través
del Instituto de salud Carlos III ha sido concedido un sistema de imagen óptica in vivo, además,
el CIPF ha sido nombrado por Burker como centro de referencia nacional en Metabolómica.
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Creación de nuevos grupos de investigación
HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN
Se han creado nuevos grupos de investigación en las áreas de Cirugía General, Farmacia y
Oftalmología.
FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO DE VALENCIA
Se ha incluido en el Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER) en el
que participan 40 hospitales de toda Europa.
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LA FE
Se han acreditado 7 grupos de investigación básica y clínica, desarrollando un programa docente y formativo propio, con capacidad de generar recursos económicos diversificados.
FUNDACIÓN HOSPITAL DR. PESET
Se han establecido diferentes grupos de investigación dentro de la Unidad Central de Investigación Biomédica.
HOSPITAL DE GANDÍA AP DEPARTAMENTO 12
Entre los diferentes proyectos y estudios que se han llevado a cabo destacan: el Proyecto de
investigación multicéntrico PREVENTCD (prevención de enfermedades cardíacas) y el Estudio
epidemiológico de Depresión Bipolar.
FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE
Creación de Grupos Emergentes y Grupos de Atención Primaria.
FUNDACIÓN HOSPITAL DE ELCHE
Grupo interdisciplinar de investigación entre Anatomía Patológica y el Laboratorio de Investigación.
HOSPITAL LA RIBERA
Se han creado nuevos grupos de investigación en bioética.
HOSPITAL VILLAJOYOSA
Destacan los Grupos de Trabajo de Artiritis Reumatoide y de Tuberculosis.
Es de destacar la importancia creciente de los vínculos de cooperación que los Hospitales y
Fundaciones de la Comunitat Valenciana mantienen con otros Hospitales y centros científicos de
esta Comunitat, resto de España y ámbito internacional.
Los Hospitales han recibido también financiación externa para apoyar la organización de
congresos nacionales e internacionales.
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El Hospital General de Castellón ha establecido un nuevo Plan Estratégico del Servicio de
Hematología-Hemoterapia. La Fundación del Hospital General de Alicante lleva a cabo Programas de Apoyo a la Formación en Investigación y de Apoyo a Grupos y Proyectos de Investigación.

2.5. La I+D+i en los Institutos Tecnológicos y CEEIs en 2008
En la Comunitat Valenciana se ha logrado un modelo específico de apoyo a la I+D industrial y
a la innovación empresarial a través de los Institutos Tecnológicos (IITT) que complementa con
éxito la colaboración público-privada. Estos centros son asociaciones privadas sin ánimo de lucro
que cuentan con el impulso de la Generalitat y en cuyos órganos de gobierno las empresas tienen
un papel predominante y muy destacado.
El 52% de los ingresos de los IITT proceden de actividades de I+D+i desarrolladas en el ámbito privado en colaboración con las empresas. El 48% restante, proviene de fondos públicos
competitivos de la administración autonómica (34%), estatal (10%) y europea (4%). Los centros
ofrecen a las empresas un apoyo integral en materia de innovación tecnológica que abarca desde
servicios tecnológicos avanzados a investigación en líneas punteras a nivel internacional.
La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana cuenta con 14 centros, en los
que trabajan más de 1.600 profesionales del ámbito científico-técnico (123 doctores, 761 titulados superiores y más de 240 titulados medios) junto a los principales sectores productivos de
la industria de la Comunitat, como son el calzado (INESCOP), cerámica (ITC) madera y mueble
(AIDIMA), textil (AITEX), juguete (AIJU) industria metalmecánica (AIMME) e industria alimentaria
(AINIA). Otro grupo de Institutos Tecnológicos se ha especializado en tecnologías de carácter
horizontal de aplicación multisectorial como son la construcción (AIDICO), biomecánica (IBV),
embalaje, transporte y logística (ITENE), informática (ITI), tecnologías ópticas y audiovisuales
(AIDO), plásticos (AIMPLAS) y energía (ITE).
Aunque en origen, la mayoría de centros se ubicaron en torno a los clusters sectoriales específicos, su competitividad y competencias les ha llevado a superar el ámbito regional contando
con más de 8.000 empresas asociadas y más de 12.000 empresas clientes en el ámbito nacional.
La Red en su conjunto pone a disposición de las empresas, además de los 14 centros de investigación y tecnología, 15 unidades técnicas en la Comunitat Valenciana y diversas delegaciones en
toda España. Los centros agrupados en REDIT constituyen una de las primeras redes nacionales
de apoyo a la I+D+i industrial especializada en PYMEs. Prueba de ello, es el peso relativo de esta
Red en el Sistema Español de Innovación (FEDIT, 67 Asociados 2007) que representa más del 60%
de las empresas asociadas, el 40 % de las empresas clientes; el 20% del personal en plantilla y
el 20% de los ingresos totales.
Los IITT participan en las principales redes sectoriales de desarrollo tecnológico e innovación
a nivel internacional convirtiéndose, de esta manera en aliados estratégicos en los procesos de
internacionalización de las empresas. De hecho, gracias a su intensa actividad han generado importantes proyectos dentro del anterior y el actual Programa Marco de I+D+i de la UE. Además,
en los últimos tres años se han conseguido más de 60 acuerdos de transferencia de tecnología
entre centros europeos, Universidades y empresas de la Comunitat Valenciana y el resto de la
Unión Europea. Los centros también tienen diversos acuerdos de colaboración en materia de I+D+i
con países extranjeros, centrándose su actividad, principalmente, en el ámbito europeo, el Arco
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Mediterráneo y América Latina. Por todo esto, los Institutos Tecnológicos que forman REDIT han
tenido una destacable trascendencia en el crecimiento, desarrollo y proyección de numerosas
iniciativas empresariales en la Comunitat Valenciana.
Indicadores de actividad de los Institutos tecnológicos
Los 14 Institutos Tecnológicos que conforman REDIT, han abordado durante 2008 un total de
1.126 proyectos de I+D, lo que supone un incremento global de un 4’74% respecto del año anterior,
distribuyéndose éstos en los siguientes ámbitos:
– europeos
– nacionales
– regionales
– privados
Gráfico 2.11. Indicadores de actividad de los Institutos Tecnológicos 2006-2008:
actividades de I+D+i. Nº de Proyectos
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Fuente: INSTITUTOS TECNOLÓGICOS y elaboración propia ACC I+D+i

El total de proyectos gestionados por los Institutos Tecnológicos en 2008 ascendió a 1.126,
frente a los 1.075 de 2007 y los 980 de 2008. El mayor incremento a destacar es el relacionado
con los proyectos privados (+23’03%), habiéndose presentado casi 100 proyectos más que en
el año anterior. Por lo que respecta a los regionales, se ha visto incrementada la cantidad en 12
(+5’43%), pasando de 221 proyectos a 233. El número de proyectos nacionales ha sido de 273, lo
que ha significado 27 proyectos menos que en el año anterior. El volumen de proyectos europeos
fue en 2008 de 138, inferior a la cifra de los años anteriores, que fue de 159 en 2007 y de 158
en 2006.
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Además de las actividades en I+D que suponen una parte importante de la actividad desarrollada por los Institutos Tecnológicos, éstos también ofrecen a las empresas diversos servicios
avanzados y especializados que constituyen una importante aportación de dichas entidades a los
distintos sectores. En 2008 se alcanzó la cifra total de 215.457 servicios tecnológicos prestados,
dentro de los que se encuentran:
– Servicios de ensayo y laboratorio, con una cantidad total de 206.914
– Asesoramiento y transferencia tecnológica, con un total de 7.132
– Servicios de información y documentación, que alcanzaron la cifra de 1.411
Otro indicador para analizar la actividad de los Institutos Tecnológicos es naturalmente el
volumen económico de negocio que éstos realizan por la prestación de servicios tecnológicos.
Los servicios tecnológicos que prestaron los Institutos Tecnológicos en 2008 se distribuyeron
en 2008 del siguiente modo: en primer lugar en los proyectos de innovación y otros servicios de
asesoramiento y transferencia tecnológica el volumen de ingresos fue de 43,77 millones de euros,
en segundo lugar la prestación de servicios de ensayo y laboratorio supuso para los Institutos
Tecnológicos un importe de 12,25 millones de euros, y por último, la prestación de servicios de
información y documentación ascendió a 3,78 millones de euros.
Si atendemos a las variaciones sufridas en relación con la prestación de servicios tecnológicos
respecto del año anterior comprobamos que se ha producido un incremento del 19’26% en la
ejecución de ensayos y otras prestaciones de laboratorio de 2007 a 2008. En cuanto a proyectos de innovación y otros servicios de asesoramiento, los IITT han obtenido un incremento en
sus beneficios de un 15’40%. En materia de información y documentación, se han logrado unos
ingresos superiores a 2007 con un incremento más leve que en los casos anteriores (+3’71%).
Concluyendo se observa un notable incremento general de un 15’34%, que alcanza el 22% si lo
comparamos con los ingresos obtenidos en el año 2006.
Gráfico 2.12. Indicadores de actividad de los Institutos Tecnológicos: servicios tecnológicos
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Fuente: INSTITUTOS TECNOLÓGICOS y elaboración propia ACC I+D+i
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Por lo que respecta a los modelos de utilidad los IITT mantienen la estabilidad de años anteriores, con 11 vigentes. No sucede así con las patentes, que desde el año 2006 se han visto
incrementadas en un 26%, pasando de 69 a 87 en el año 2008.
En referencia a la difusión de los trabajos realizados por los IITT, hay que hablar de continuidad
en la ejecución de este tipo de actividades ya que, como se comprueba en el Gráfico 2.13, durante
los tres años contemplados se han publicado prácticamente la misma cantidad de artículos y en
los dos últimos se ha participado en el mismo número de Ferias. Se ha mantenido el número de
jornadas y congresos organizados en ambos ejercicios; se han presentado más de 300 ponencias
en los diferentes congresos en los que se ha tomado parte y cada año se han dirigido o codirigido
una media de 19 tesis doctorales.
Gráfico 2.13. Indicadores de actividad de los Institutos Tecnológicos:
difusión y publicaciones
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Fuente: INSTITUTOS TECNOLÓGICOS y elaboración propia ACC I+D+i

La actividad formativa en los IITT está presente de una forma constante y evoluciona favorablemente a lo largo de los años. En el año 2008, han pasado por las Aulas de los diferentes Institutos
Tecnológicos que integran REDIT 14.336 alumnos, con un total de 160.463 horas de formación.
Esto permite que cada vez un número mayor de empresas adquiera conocimientos tecnológicos
que le permitan aumentar su competitividad dentro del sector correspondiente. En este campo
de actividad, los ingresos percibidos por los IITT alcanzan los 5,20 millones de euros.
Para el desarrollo del conjunto de las actividades expresadas, los IITT han dispuesto en 2008
de una plantilla integrada por 1.627 personas, lo que supone un incremento del 11% respecto del
año 2007. Los medios humanos disponibles se han puesto al servicio de 12.654 empresas clientes,
lo que ha supuesto un aumento respecto del ejercicio precedente.
Si atendemos a la evolución de las firmas que han contratado algún servicio con los Institutos
Tecnológicos que conforma REDIT, y por tanto, mantienen vínculos formalizados con ellos, hay
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que señalar que se continúa con la tendencia de crecimiento de años anteriores. Para aquellas con
sede en esta Comunitat, se ha producido un incremento respecto del año anterior del 5’26%, casi
un punto más que en 2007. En el caso de las empresas clientes ubicadas fuera de la Comunitat
Valenciana, el incremento es del 1’08%. Así podemos hablar de un incremento total del 3’26%
respecto del año anterior, lo que supone 400 empresas clientes más.
Los ingresos globales de los Institutos Tecnológicos integrantes de REDIT superan los 119
millones de euros, un 10’44% más que en 2007. La mayor fuente de ingresos siguen siendo las
actividades con empresas, más de 117 millones de euros, a través de Proyectos de I + D (+11’44%),
Servicios de Ensayo y Laboratorio (+19’26%), Proyectos de innovación y otros servicios de asesoramiento (+15’40%), Servicios de Información y documentación (+3’71%), y Cuotas de asociados
(+2’23%).
Tabla 2.9. Indicadores de actividad de los Institutos Tecnológicos: ingresos 2006-2008
2006
Ingresos Totales

2007

2008

92.464.335

108.101.543

119.385.658

2.504.054

2.677.843

2.737.603

Proyectos I+D

31.930.655

44.576.693

49.674.191

Servicios Ensayo y Laboratorio

11.776.138

10.276.052

12.255.025

Proyectos innovación y otros servicios asesor., transferencia tecnológica…

32.339.153

37.930.728

43.772.478

Servicios información / documentación

5.086.996

3.642.952

3.777.987

Servicios de formación

5.903.269

6.335.802

5.208.845

Otros conceptos

2.924.070

2.661.473

1.959.529

Ingresos Explotación
Cuotas

Fuente: INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

Personal en I+D
El número de profesionales dedicados a las diferentes actividades que realizan los Institutos
Tecnológicos que conforman REDIT ha ido creciendo año tras año, impulsándose el núcleo del
saber en la Comunitat y aumentándose así su potencial en I+D. De 2006 hasta 2008 se ha visto
incrementado notablemente el número de doctores, titulados superiores, y titulados medios que
trabajan en estos centros, ofreciendo así una imagen cada vez más sólida de conocimiento aplicado a la investigación en beneficio de la empresa valenciana.
Así, se ha producido un incremento del 13’07% del número de doctores, que han pasado a
ser 122,90 frente a los 106,84 de 2007 y los 96,52 de 2006; un 7’53% de titulados superiores,
pasando éstos a alcanzar un número de 760,83, frente a los 703 del año 2007 y los 579 de 2006.
El incremento ha sido en el número de titulados medios del 9’92% (son ya 240,61 en 2008 frente
a los 216 de 2007 o los 200 de 2006); y en el caso del resto de personal, se ha verificado un
aumento del 13’04%, pasando a ser de 503,12 personas, considerablemente más que las 437 de
2007 o las 366 de 2006.
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Un dato importante a tener en cuenta es que si se comparan los datos con los de 2006, se
constata que se ha producido un incremento de Doctores del 21’46% de este año a 2008.
Los Centros europeos de empresas innovadoras. (CEEIs).
Los CEEIs han generado una inversión cercana al 1,1 millones de euros (sin contar el volumen
de inversión del CEEI Valencia, del que no se dispone estos datos). Éste último es el más activo
a nivel de planes de empresa iniciados, finalizados, puesta en marcha de empresas y puestos de
trabajo creados, con gran diferencia. Le sigue el CEEI de Alcoy, cuya actividad es también destacable. Se detalla en la siguiente tabla información sobre las actividades ejecutadas por cada CEEI
y el volumen de financiación gestionado. El Ministerio de Industria ha concedido en 2008 una
subvención de 222.482 euros al CEEI Alcoy, y el IMPIVA otra de 701.154 euros al CEEI Valencia.
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3 . Las políticas en tecnologías de la información y las comunicaciones
3.1. Situación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en España
y la Comunitat Valenciana.
En este capítulo se presenta una visión global de la situación actual de España y la Comunitat
Valenciana con respecto a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, tanto en
la esfera empresarial como en la social, a través de tres fuentes primarias de datos: la Oficina
Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Observatorio Valenciano para la Sociedad Tecnológica y del Conocimiento (Cevalsi).
Según los datos aportados por EUROSTAT a nivel nacional (datos que proporciona el INE), las
empresas españolas de 10 y más empleados evolucionan positivamente en todos los indicadores
estudiados. Año tras año, los porcentajes de penetración y de uso de TIC van aumentando, hasta
tal punto que, en todos ellos menos en la disponibilidad de página web, España se sitúa por encima
de la media europea. Así, por ejemplo, la conexión mediante banda ancha ha sido empleada por el
92% de las empresas españolas en el transcurso de 2008, mientras que la media europea (EU-27)
alcanza la cifra de 81%. De este modo, podemos afirmar que la situación de las empresas españolas
en el global europeo es muy buena y que hay que considerar que se avanza a buen nivel.
En cuanto a la penetración en hogares y el uso de las TIC por parte de la sociedad española, los
datos proporcionados por EUROSTAT muestran que se está avanzando año tras año, ya que cada
vez son más hogares los que cuentan con TIC’s y más los individuos que las usan, aunque todavía
no se ha alcanzado el nivel de penetración y uso de la media de Europa. La gran implicación con
las TIC que tienen los países nórdicos, cuyos niveles de penetración y uso son muy altos, elevan
las medias europeas y hacen que países que se han incorporado de forma tardía a la revolución
tecnológica no consigan alcanzar estas cifras.
Según los datos proporcionados por el INE para España y para nuestra Comunitat, las empresas valencianas de 0 a 9 empleados se encuentran por encima de la media española en casi
todos los indicadores estudiados. Sin embargo, si analizamos a las empresas más grandes (con
10 y más empleados) la situación cambia y nuestra Comunitat pasa a situarse o bien en la línea
de la media nacional o bien ligeramente por debajo. Aun así, si nos fijamos en la evolución, es
decir, si vemos los cambios acontecidos en nuestras empresas desde el año 2007 al año 2008,
se observa que cada vez son más las empresas que hacen uso de Internet y lo incorporan como
herramienta diaria de trabajo.
Los datos de Cevalsi, especializados en la medición del impacto de las NTIC en el entorno empresarial valenciano, nos proporcionan una “fotografía” de la situación de las empresas, analizadas
por tamaño, con respecto a las principales Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El ordenador es ya una herramienta esencial del equipamiento productivo de las empresas
valencianas. En los siguientes gráficos podemos observar el grado de penetración del ordenador
en nuestras empresas: cuatro de cada cinco microempresas valencianas (de 1 a 9 empleados)
cuentan con esta herramienta para desarrollar su actividad, cifra que se eleva a casi la totalidad
de empresas valencianas (de 10 y más empleados), ya que el 98,4% de estas empresas están informatizadas, llegando al nivel de saturación de esta tecnología en las empresas de este tamaño.
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Gráfico 3.1. Microempresas con ordenador
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Gráfico 3.2. Empresas con ordenador
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En cuanto a las empresas de la Comunitat Valenciana conectadas a Internet, si hablamos de las
que cuentan con 10 empleados o más, las cifras de penetración se disparan rozando prácticamente
el cien por cien (hasta el punto de que en 2008 un 96,1% de las empresas con ordenador cuentan
con Internet). Los datos de las microempresas (1 a 9 empleados) son igualmente positivos (87,6%
en 2008), aunque no se alcanza la penetración de las más grandes.
La conexión a través de banda ancha es uno de los indicadores que más positivamente ha
evolucionado en los últimos años: un 94,1% de las empresas más pequeñas (de 1 a 9 empleados)
conectadas a Internet cuentan con este tipo de conexión, mientras que entre las más grandes
(10 y más empleados), este porcentaje alcanza al 97,3% de las empresas conectadas. La calidad
de conexión de las empresas valencianas se corrobora con estos datos, ya que las conexiones
de “última generación” han desbancado a la conexión a través de línea analógica o RDSI cuya
presencia es meramente residual en el parque empresarial valenciano.
Internet, junto al correo electrónico, es una herramienta imprescindible en el entorno empresarial y su generalización es un hecho, de ahí que el porcentaje medio de trabajadores que utiliza
estos recursos para desempeñar su trabajo cotidiano sea alto, sobre todo entre las empresas con
menos empleados donde un 74,53% de los trabajadores utiliza Internet y un 72,43% hace uso
del correo electrónico.
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Al hablar de Internet, uno de los temas más importantes referidos a empresas es el relacionado
con la página web. Los datos de Cevalsi muestran que la utilización de este recurso depende en gran
medida del número de empleados de la empresa: así, mientras que la cifra de microempresas (de 1 a
9 empleados) conectadas que cuentan con página web no llegan al cincuenta por cien (48,3%), en el
caso de las empresas más grandes (10 y más empleados) este número asciende a más del sesenta por
cien (64,7%). De todas formas, debemos resaltar que a pesar de la diferencia en porcentaje, la evolución de este indicador a lo largo del tiempo es claramente positiva para las empresas más pequeñas.
El comercio electrónico, entendido como el conjunto de acciones de compra y venta a través de
Internet, ha significado una revolución en el ámbito empresarial, ya que supone una nueva forma
de hacer negocios y una importante fuente de productividad y competitividad. El porcentaje de
empresas valencianas que realizan comercio electrónico pone de relieve la importancia de esta
práctica: el 33,7% de las PYMEs (de 1 a 9 empleados), así como el 47,3% de las empresas con más
de 10 empleados. Las microempresas han triplicado su participación en el comercio electrónico
en los últimos cinco años, mientras que las empresas de 10 o más empleados han duplicado este
porcentaje. Estas cifras, que son las que realmente miden la implantación de esta práctica entre
las empresas, surgen de aglutinar en un mismo porcentaje a aquellas que compran, aquellas que
venden y aquellas que realizan ambas cosas. Año tras año se han ido produciendo pequeños
incrementos entre las empresas valencianas que realizan esta práctica, sobre todo en el número
de empresas que venden sus productos o servicios a través de Internet, las cuales han duplicado
su presencia en esta nueva forma de venta desde el año 2005.
Gráfico 3.3. Empresas que venden a través de Internet (evolución)
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Por último, el teléfono móvil se configura como una tecnología esencial para el desarrollo de
la actividad empresarial, sobre todo en determinados sectores productivos. Analizando los resulInforme anual 2009
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tados de este indicador por tamaño es evidente la gran diferencia que existe entre las empresas
más pequeñas y las más grandes. Dos de cada tres empresas con 1 a 9 empleados facilitan móvil
(66,5%), mientras que esta cifra asciende casi al total de empresas con 10 y más empleados
(84,3%).
3.2. Efectos de las nuevas tecnologías en los hogares valencianos
Tras este repaso a la situación tecnológica empresarial de la Comunitat Valenciana, nos centramos en los efectos de las Nuevas Tecnologías en los ciudadanos y hogares valencianos a través
de los datos que Cevalsi nos ofrece para 2008.
A finales de este año, la presencia de ordenadores en los hogares valencianos alcanza a más
de la mitad de los mismos (59,2%) y, por tanto, la tecnología va camino de equipararse a electrodomésticos de uso habitual. De este modo, podemos decir que actualmente es más probable
encontrar un hogar en el que se cuente con ordenador o se tenga intención de contar con él próximamente, que un hogar en el que la tecnología informática no se utilice todavía o no interese.
Además, estos datos se ven corroborados por el hecho de que más de la mitad de los ciudadanos de entre 16 y 74 años (56,7%) son usuarios de ordenador, consolidándose así una realidad: el
ordenador es un elemento cotidiano para la mayor parte de los habitantes de nuestra Comunitat,
especialmente para los más jóvenes (de 16 a 30 años), en cuyo caso la cifra de uso aumenta hasta
alcanzar al 88,6%.
En cuanto a Internet, según los datos extraídos de los distintos informes realizados por Cevalsi, siete de cada diez hogares informatizados cuentan con acceso a Internet, lo que significa un
45,6% del total de hogares de la Comunitat Valenciana. Esta cifra ratifica el proceso de crecimiento
constante de esta TIC a lo largo del tiempo, ya que en el año 2001 apenas un diecisiete por cien
de los hogares contaba con ella.
Si ya la cifra de conexión a Internet es positiva, es más positivo aún el hecho de que en la inmensa mayoría de estos hogares “en Red” el tipo de conexión contratada sea la de banda ancha,
es decir, mediante líneas ADSL y/o cable. Este indicador es el que ha evolucionado de manera
más rápida y más positiva, casi la totalidad de hogares valencianos conectados a Internet cuentan
con este tipo de conexión (94,3%). En este punto hay que señalar la creciente introducción de las
tecnologías inalámbricas en los hogares valencianos, un 37,4% de ellos cuentan con dispositivo
wi-fi con la finalidad principal de conectarse a Internet.
Además, el 98,9% de los usuarios de ordenador lo son también de Internet, lo que equivale
a decir que el 52,2% de los ciudadanos valencianos de 16 a 74 años ya utilizan Internet en su
vida diaria.
En cuanto a las compras a través de Internet, hay que señalar que a finales de 2008 uno de cada
cuatro usuarios de entre 16 y 74 años realizaba compras a través de este canal (27,4%), aunque
eran prácticamente la mitad los usuarios que utilizaban la Red como herramienta de decisión
de compra, es decir, se informaban a través de ella sobre los productos que deseaban adquirir.
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Gráfico 3.4. Compras a través de Internet (evolución)
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Si hablamos de Tecnologías de la Información y la Comunicación no podemos olvidarnos de
aquella que más alcance tiene entre los hogares y usuarios, y no sólo entre los valencianos, sino
a nivel global: la telefonía móvil.
Según datos extraídos de Cevalsi el 90,8% de los hogares valencianos con individuos de 16
a 74 años dispone de algún móvil activo. Además, un 85,6% de los valencianos de entre 16 y 74
años se declaran usuarios y la cifra aumenta hasta alcanzar prácticamente el nivel de saturación
(98%) entre los más jóvenes (de 16 a 30 años).
Además de las tecnologías ya mencionadas, el Infobarómetro Social dedica un capítulo a la TV
digital. Según sus datos, en el caso de la TV digital estamos asistiendo a un proceso de transformación debido a la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), por lo que actualmente
conviven distintas posibilidades a la hora de optar por un tipo de televisión u otro.
El grado de penetración de esta tecnología ha alcanzado cifras históricas este año, un 64,5%
de los hogares valencianos cuentan con algún tipo de televisión digital, veinticuatro puntos porcentuales más que en el 2007. Al estudiar por separado esta cifra, vemos que actualmente el tipo
de televisión digital más extendida entre los hogares valencianos es la gratuita (75,7%), mientras
que la TV de pago alcanza a uno de cada tres hogares valencianos (34,3%). Aunque el aumento
de las conexiones a este tipo de TV es el más pronunciado de todas las tecnologías estudiadas
por Cevalsi, cabe suponer que esta cifra alcanzará a la práctica totalidad de hogares durante este
año debido al apagón analógico que se producirá en el 2010, el cual hace necesario la conversión
a esta modalidad de TV para poder recibir la señal.
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Gráfico 5. Hogares con Televisión Digital (evolución)
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3.3. Actuaciones de la Administración Autonómica para impulsar la Administración
electrónica
Durante el año 2008, la Administración Autonómica ha realizado un gran esfuerzo para impulsar la Administración electrónica y con ello la utilización de las Tecnologías de la Información
entre ciudadanos y empresas, esfuerzo que se ha materializado en las siguientes actuaciones:
1. Firma de un Convenio Marco de colaboración entre la Generalitat, las Diputaciones Provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en materia de administración electrónica en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (publicado en el DOCV nº 5820
de 4.8.2008). Tras la firma de este convenio se empieza a trabajar en conjunto todos los
implicados en su firma, aunando los esfuerzos inversores de todos ellos de forma que se
construya una única plataforma de administración electrónica que debe ser modular, para
que cada entidad local pueda utilizar de ella lo que realmente necesite. Este convenio está
formulado de forma que las entidades locales pueden adherirse a él.
2. Inicio de un procedimiento de contratación mediante petición de bienes de adquisición
centralizada a la Dirección General de Patrimonio del Estado, con el siguiente objeto: planificación, análisis, diseño, construcción e implantación de una plataforma de administración
electrónica de las entidades locales de la Comunitat Valenciana. En el presente ejercicio se
han centrado las acciones a conseguir una plataforma en la que conjugar los esfuerzos realizados por todas las Administraciones Públicas, a pesar de lo cual se han recibido algunas
adhesiones formales al Convenio que articula las relaciones entre las mismas.
Establecido el marco de relaciones entre las distintas Administraciones Públicas implicadas,
y adoptada la plataforma de contratación electrónica, entendemos que en el próximo ejercicio
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se agilizará la adhesión de las Entidades Locales a la misma produciendo un importante avance
en la implantación de la Administración Electrónica en el ámbito de las competencias de gestión
de los Ayuntamientos.
3.3.1. El Sistema Integrado Multicanal de Acceso al Ciudadano (SIMAC)
El Sistema Integrado Multicanal de Acceso al Ciudadano (SIMAC) incluido en AVANTIC con
objeto de transformar el modelo de atención al ciudadano de la Generalitat, implantando con ello
la administración electrónica, constituye en la actualidad la principal actuación de la Generalitat
en orden a la consecución de una “Administración inteligente”, capaz no sólo de responder y hasta
anticiparse a las demandas y solicitudes de la ciudadanía por cualquier medio o canal, sino también de la integración de todos esos inputs de manera inteligente y racional a través de avanzados
mecanismos de CRM (Customer Relationship Management) aplicados a la Administración Pública.
Sus objetivos principales son: 1. Facilitar al ciudadano el acceso por todos los canales (presencial, telefónico, Internet, movilidad, TDT), en cualquier lugar y momento (ubicuidad); 2. Mejorar la
calidad de la atención mediante la provisión de servicios integrales (información y tramitación); 3.
Impulsar la participación ciudadana y la Integración de la información de gestión de Consellerias,
para mejorar el servicio de atención al ciudadano.
El proyecto SIMAC pone las bases para cumplir con el objetivo de la implantación de la administración electrónica, y contempla el desarrollo de distintas líneas de actuación, dirigidas
tanto a la puesta en marcha de una plataforma tecnológica, como a la implantación de una nueva
cultura organizativa de gestión y relación con los ciudadanos. Entre estas líneas de trabajo cabe
destacar las siguientes:
• El Portal Integrado, sustituirá al portal actual (www.gva.es) y nace con la vocación de convertirse en un único punto de acceso a la oferta global de contenidos y de servicios de la
Generalitat. Entre sus objetivos destacan: Facilitar la localización al ciudadano, mejorar la
accesibilidad, homogeneizar el estilo y la navegación, facilitar la incorporación de nuevos
servicios, permitir la personalización de servicios y garantizar la homogeneidad de los contenidos en cualquiera de los canales de acceso.
• El nuevo sistema de gestión única de contenidos (Gestor Único de Contenidos, en
adelante GUC), es el nuevo sistema de información que, dentro de SIMAC, permite el
tratamiento único de la información, con el fin de dar respuesta a las necesidades de los
ciudadanos, a través de los distintos canales de atención de la Generalitat (oficinas de
atención presencial del PROP, servicio de atención telefónica 012 e Internet). Es el eje
central de SIMAC y constituye el pilar básico del nuevo modelo de prestación de servicios
que se está implantando en todas las consellerias. Al GUC tienen acceso las personas de
cada conselleria implicadas en la prestación de los servicios, así como personal de la
Dirección General de Modernización y personal de atención al ciudadano: oficinas PROP
y 012. Desde la puesta en marcha del Gestor en Diciembre de 2007 se ha formado a más
de 200 usuarios que participan en el mantenimiento de contenidos en la herramienta. El
principal logro obtenido a través del gestor es la obtención de un catálogo único de servicios de la Generalitat. Dicho catálogo está compuesto en la actualidad por 561 ofertas de
empleo público y 2.273 servicios, de los cuáles:
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– 660 están disponibles sólo para ciudadanos.
– 890 están disponibles sólo para empresas.
– 187 están disponibles sólo para Administraciones.
– 536 están disponibles para varios colectivos.
• Una nueva Plataforma de tramitación electrónica, con ella se hace posible la teleadministración, es decir que los ciudadanos puedan realizar cualquier trámite sin moverse de casa,
garantizando el servicio, 24 horas 365 días al año, mediante la tramitación electrónica de
los procesos de la Generalitat. Esta plataforma de tramitación electrónica estará integrada
en el nuevo portal y está directamente relacionada con el gestor único de contenidos (GUC)
a través del catálogo único de servicios de la Generalitat. El diseño de la plataforma de tramitación incluye entre sus componentes: El registro telemático, notificaciones, módulo de
pagos, módulo de autentificación y firma, gestión de representantes y zona de persistencia,
con lo que aporta los componentes básicos para el impulso de la administración electrónica
en la Generalitat.
En la actualidad la plataforma cuenta con 374 trámites y servicios electrónicos.
Además, algunos de estos trámites conllevan:
– 205 requieren firma digital
– 7 llevan asociado el pago on-line de una tasa
– 134 usan Registro Telemático.
Se han enviado 13.356 notificaciones electrónicas seguras a ciudadanos.
Se han enviado 2.777.753 tramitaciones telemáticas por los ciudadanos.
Para la tramitación de todos estos trámites en la actualidad hay nueve unidades registrales telemáticas correspondientes a diferentes Consellerias y a 2 organismos autónomos:
(Conselleria de Infraestructuras y Transporte; Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo;
Conselleria de Educación; Conselleria de Industria, Comercio e Innovación; Conselleria de
Bienestar Social; Conselleria de Turismo, Dirección general de Modernización; SERVEF e
Impiva).
• Una nueva herramienta para el desarrollo de servicios electrónicos, el Gestor de trámites
electrónicos, con esta herramienta se facilita la generación y el mantenimiento de nuevos
trámites electrónicos, mediante la incorporación de una tecnología que permite transformar la
plantilla generada como formulario de solicitud, en un formulario de tramitación electrónica. En
la actualidad se está ejecutando el plan de formación de esta nueva herramienta con la finalidad
de que las Consellerias tengan autonomía necesaria para la creación de servicios electrónicos y poder cumplir las obligaciones impuestas por la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Hasta la fecha ya se han formado 68
técnicos de conselleria y 28 técnicos de empresas externas en el uso de la nueva herramienta.
• Una plataforma de Interoperabilidad, que facilita el intercambio de Información entre la
Generalitat y el resto de administraciones, evitando al ciudadano la presentación de documentación que ya está en poder de otra administración.
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La Plataforma de Interoperabilidad introduce los siguientes logros: es una Plataforma centralizada de servicios web horizontales que simplifica la fórmula legal para hacer posible el intercambio
de información con otras Administraciones a través de convenios únicos, que simplifica el acceso
a los servicios unificando la forma en la que se hacen las peticiones (mismo sitio y mismo formato,
sólo cambia el XML de negocio), y que facilita el cumplimiento de la mencionada ley 11/2007
permitiendo ir desarrollando servicios en todas las consellerias.
En la actualidad la plataforma ya cuenta con seis servicios:
•Servicio de Generación de Códigos de Verificación que permite, a partir de un documento,
crear un código que lo identifica de forma unívoca, ante procedimientos administrativos con
la Generalitat.
•Servicio de Comprobación de Códigos de Verificación, complementario al anterior, permite
identificar un documento original y validar una copia.
•Servicio de Consulta de Identidad, por el que se puede recuperar los datos principales de
identificación de una persona, a partir de un número de documento de identidad (DNI).
•Servicio de Comprobación de Identidad que permite verificar si los datos personales de un
individuo son correctos, comprobando que tanto su número de identificación como su fecha de
nacimiento y su residencia corresponden con la información registrada en los archivos del MAP.
•Servicio de Consulta de datos del Padrón que ofrece, a partir de un número de documento de
identidad (NIF o NIE), la información de padrón de un individuo, consultando la información
de los registros del Ayuntamiento de Valencia y del MAP.
•Servicio de envío de SMS, por el que es posible el envío de mensajes cortos de móvil a uno
o varios destinatarios.
Una nueva plataforma tecnológica robusta y escalable –sobre la que se soportan todos los
servicios de SIMAC- de alta disponibilidad y preparada para evitar posibles fallos. Está formada
por tres entornos: desarrollo, preproducción y producción, lo cual garantiza el ciclo de vida del
software.
En lo referente a elaborar y ejecutar un plan de extensión de la Banda Ancha con plena cobertura en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, se ha a procurado la banda ancha a casi
todos los municipios de la Comunitat en este año 2008 (cobertura del 98,95% de la población:
4.833.736 personas); ha implantado prácticamente un Punto de Acceso Público a Internet en cada
municipio de nuestra geografía;
También se ha consolidado la firma electrónica avanzada de la Generalitat con más de 110.757
certificados digitales emitidos y con una red capilar de Puntos de Registro de Usuario que alcanza
ya los 301 puntos (198 externos y 103 internos).
Asimismo, el Decreto 112/2008, de 25 de julio, del Consell, creó la Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento en la
Comunitat Valenciana (CITEC) como órgano especial para coordinar e impulsar el desarrollo y
la ejecución de la política de la Generalitat en las materias a las que alude su denominación. Esta
Comisión se constituyó formalmente el 11 de septiembre de 2008, celebró su primera reunión
el pasado 26 de enero. En ella se abordó la aprobación del Informe-Estudio de Priorización de
Servicios Electrónicos. Igualmente, el pasado 16 de marzo se constituyó la Comisión Técnica
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para la Modernización y Mejora de la calidad de los Servicios Públicos, que cuenta entre sus
cometidos el de impulsar la Administración electrónica en la Generalitat para adaptar la gestión
de los servicios a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, ya que esta necesaria adaptación es un reto asumido por la Generalitat.
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CAPITULO III.
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e internacional
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Introducción
El presente capítulo describe la situación de la I+D y la innovación en España y en los países
de su entorno económico a partir de las estadísticas e indicadores que difunden los organismos
relevantes (Instituto Nacional de Estadística, Eurostat, OCDE, Oficina Española de Patentes y
Marcas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otros). En general, la comparación
internacional se ha hecho con las grandes economías europeas: Alemania, Francia, Reino Unido
e Italia. En algunos casos, la comparación se ha extendido a otros Estados miembros de la UE o
la OCDE, o incluso a economías emergentes.
En el primer epígrafe, se describe brevemente la situación macroeconómica de España y los
países de la OCDE (además de algunas economías emergentes) con referencia a 2008. Se trata
de un contexto de crisis económica mundial en el que las tasas de crecimiento del PIB han caído
en las economías más avanzadas, así como los indicadores de precios.
Los indicadores de I+D+i, en su mayor parte, se refieren al año anterior (2007) por el retraso
que estas estadísticas suelen presentar respecto de su año de referencia, por lo que el efecto de
la crisis económica en estos indicadores no será posible estudiarlo con detalle hasta el año que
viene.
El segundo epígrafe describe la evolución de los recursos en I+D (gastos y personal) en España
y algunas economías seleccionadas. A partir de algunos indicadores clave, se observa al mismo
tiempo la baja intensidad de la I+D en España en comparación con estas otras economías, y su
rápido acercamiento a las mismas por el esfuerzo de todos los sectores de ejecución. Se estudia
en este epígrafe la distinta composición del gasto total ejecutado en I+D y su financiación, así
como de los recursos humanos en I+D.
El tercer epígrafe describe con más detalle los recursos en I+D en las Administraciones Públicas y la Enseñanza Superior en España, comparando cuando es posible con los datos de otras
economías avanzadas. Esta sección incluye además un análisis de los Presupuestos Generales
del Estado de 2009, por lo que la referencia temporal es posterior a la de los indicadores de
naturaleza estadística.
El sector empresarial y su comportamiento innovador – incluyendo sus actividades de I+D – es
descrito en el epígrafe cuarto. Se describe primero los gastos en innovación y sus características
(por tamaño de empresa, por sectores industriales), y en segundo lugar se detallan las variables
de I+D. Este epígrafe cuenta además con secciones sobre los sectores manufactureros de Alta
y Media-Alta tecnología, el sector de la biotecnología y el de las TIC, así como de los servicios
intensivos en conocimiento, motores todos ellos de la innovación y la I+D.
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El último epígrafe presenta algunos resultados relevantes de la actividad investigadora e
innovadora en tres aspectos complementarios: la producción y el comercio exterior de bienes
tecnológicos, las solicitudes y reconocimiento de patentes, y la producción bibliográfica científica
(tesis y artículos). Estos tres conjuntos de indicadores son utilizados habitualmente para evaluar
la eficacia del sistema de I+D+i de los países, siendo los dos primeros más relevantes para el
sector empresarial, y el último más relacionado con la actividad de los centros de investigación
y las Universidades.
Finalmente, un apéndice dedicado a la comparación de la Comunitat Valenciana con otras
regiones europeas – seleccionadas por criterios de similitud en términos económicos – permite
de forma sintética evaluar la posición de la Comunitat tanto en recursos como en resultados. Este
apéndice sustituye de alguna forma la elaboración de rankings de regiones europeas para limitar
la comparación a un ámbito geográfico más relevante.
El capítulo se acompaña de un anexo estadístico de tablas y de la descripción de las fuentes
estadísticas, de forma que se ha evitado en la medida de lo posible incluirlas en el cuerpo del
texto, para priorizar la representación gráfica que destaca la información más relevante para los
usuarios.
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1. el contexto macroeconómico en 2007-2008
1.1. La situación de crisis internacional y su evolución
El contexto económico mundial experimentaba a finales del año 2007 una crisis de origen esencialmente financiero generada en los Estados Unidos que se ha ido extendiendo a lo largo del mundo
y afectando a todos los sectores productivos, convirtiéndose así en la más profunda desde 1929.
La crisis, que apareció en el verano de 2007, puso de manifiesto dos acontecimientos interrelacionados; la escasa regulación y mala supervisión de buena parte de los productos financieros
derivados, garantizados por activos inmobiliarios sobrevalorados mediante crédito fácil; y el
acceso al préstamo de forma sencilla y barata por la combinación de bajos tipos de interés y el
crecimiento que estaban experimentado estos productos financieros derivados.
Estos problemas financieros provocados por el sector inmobiliario de los Estados Unidos, junto
con el continuo aumento del precio del petróleo, hicieron que a finales del 2007 las principales
instituciones internacionales revisaran sus perspectivas económicas, reduciendo las tasas de
crecimiento para el año 2008. No obstante, todavía era muy pronto para observar estadísticamente los efectos de los problemas que empezaron en verano, y el año 2007 cerraba sin reflejar
los efectos reales de los problemas y acontecimientos señalados, por lo que estas instituciones
todavía no hablaban de recesión económica global.
Gráfico 1.1. Evolución de las tasas de crecimiento. Tasas de variación interanuales

El año 2008 se inició sin embargo con una contención generalizada en las tasas de crecimiento
(Gráfico 1.1) y empezó a verse que los efectos de la crisis crediticia comenzaban a afectar a la
economía real provocando una caída de la producción y un aumento del desempleo.
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A esta desaceleración había que añadirle los problemas de las empresas y particulares para
acceder al crédito y el continuado aumento de precios del petróleo y de otras materias primas y
productos agroalimentarios, contribuyendo a un aumento de la inflación.
A mediados de 2008, la situación de los mercados financieros parecía más estable respecto
los meses precedentes y a ello contribuyó la intervención de las autoridades monetarias y de la
administración americana, que pasó a controlar algunas de las entidades financieras que tenían
o aseguraban más de la mitad de las hipotecas estadounidenses. A pesar de esta mejora relativa,
las tensiones económicas continuaban en todo el mundo, y es que el precio del petróleo continuaba aumentando sin parar, afectando la producción y la tasa de inflación y provocando en última
instancia un efecto de lastre sobre el crecimiento mundial.
Gráfico 1.2. Evolución de la tasa de inflación (tasa de variación interanual)
y del índice de precios del crudo

Durante los meses del verano, el precio del petróleo fue orientando su evolución a la baja,
dada la menor actividad productiva y también por el proceso de apreciación del dólar en relación
con el euro; a esta bajada del precio del petróleo se le añadió el menor impulso de la demanda
interna en los países desarrollados, lo que se tradujo en menores tasas de inflación.
Por otro lado, mientras a principios del año 2008 las perspectivas para las economías emergentes y en transición eran más favorables que para la estadounidense y europea, en los meses
del verano las presiones en estos países se impulsaron y fueron profundizando en los siguientes
meses. Las contracciones en la actividad productiva estaban prácticamente generalizadas y se
observaban tanto en las economías avanzadas como en las de transición e incluso en la economía
china, que había experimentado los crecimientos más importantes en los últimos trimestres.
Por una parte, el menor precio internacional de las materias primas condicionaría el futuro de
América Latina y Rusia; mientras que para los países del Este, la menor demanda europea, de la
que tienen una gran dependencia, empezó a aumentar sus necesidades de financiación externa.
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Tabla 1.1. Perspectivas mundiales de crecimiento
Resumen de las perspectivas mundiales
Crecimiento real del PIB
El mundo

Proyecciones noviembre 2008
2006

2007e

4,0

3,7

2,5

Proyecciones marzo 2009

2008f 2009f 2010f 2008f 2009f 2010f
0,9

3,0

1,9

-1,7

2,3

El mundo (Ponderación PPA)

5,0

4,9

3,6

1,9

3,9

3,1

-0,6

2,9

Países de altos ingresos

3,0

2,6

1,3

-0,1

2,0

0,8

-2,9

1,6

Países de la OCDE

2,9

2,4

1,2

-0,3

1,9

0,7

-3,0

1,5

Zona euro

2,9

2,6

1,1

-0,6

1,6

0,7

-2,7

0,9

Japón

2,4

2,1

0,5

-0,1

1,5

-0,7

-5,3

1,5

Estados Unidos

2,8

2,0

1,4

-0,5

2,0

1,1

-2,4

2,0

Países no pertenecientes a la
OCDE

5,5

5,6

4,3

3,1

5,3

2,8

-2,0

2,9

China

11,6

11,9

9,4

7,5

8,5

9,0

6,5

7,5

Rusia

6,2

6,6

5,4

4,0

4,7

5,6

-4,5

0,0

Brasil

3,8

5,4

5,2

2,8

4,6

5,1

0,5

3,2

India

9,7

9,0

6,3

5,8

7,7

5,5

4,0

7,0

(e): estimado; (f): previsto
Fuente: Banco Mundial

Ante esta situación, las intervenciones no se han hecho esperar y el Banco Central Europeo
(BCE), la Reserva Federal y otros bancos centrales decidieron intervenir sobre los tipos de interés
que se encontraban en el nivel más alto de los últimos años, para así intentar mantener la confianza y mejorar la demanda interna. Estas medidas monetarias han ido acompañadas también
de medidas fiscales que básicamente han sido intervenciones del Estado mediante gasto público
y apoyo al sistema financiero; medidas que de momento, están dejándose sentir de forma muy
pausada, lo que hará que el inicio de una nueva fase expansiva se prolongue en el tiempo.
La salida de la crisis no parece que vaya a ser tan rápida como se esperaba y en este sentido
las Instituciones Internacionales han ido revisando sus previsiones de crecimiento a la baja.
Así, la actualización de las proyecciones del Informe del Banco Mundial “Perspectivas económicas mundiales”, pone de manifiesto el deterioro de las condiciones económicas y financieras en
prácticamente todos los países del mundo. Para EEUU, la previsión del Banco Mundial es de una
caída del 2,4% del PIB en 2009 y sólo un 2% de crecimiento en 2010. Para la zona euro, las previsiones son menos favorables, con una caída prevista del 2,9% en el PIB y sólo una recuperación
del 0,9% el año que viene. Respecto a Japón, la caída en 2009 se prevé mucho más dura (-5,3%)
y la recuperación, también en 2010, de sólo 1,5%.
Según este Informe, el crecimiento del PIB mundial se reducirá en 2009 en un 1,7%, lo que
significa un deterioro de 2,6 puntos respecto las previsiones anteriores y supone una contracción histórica siendo la primera disminución de la producción mundial desde la Primera Guerra
Mundial.
Como ya se ha comentado, los países en desarrollo también se han visto afectados por la crisis
financiera y eso lo demuestra la caída del crecimiento económico que ha pasado del 5,8% en 2008
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al 2,1% en 2009, lo que supone una caída de 3,7 puntos porcentuales. Y es que la reversión de los
flujos de capital, el colapso de los mercados de acciones y el deterioro general de las condiciones
financieras están actuando como freno al crecimiento de la inversión en estos países, y muchos
de ellos están registrando ya un descenso en la inversión.
De momento, ninguna economía parece ser capaz de iniciar el proceso de reactivación económica, y el consumo interno a penas si avanza dado el nivel de endeudamiento de las familias y
las medidas de contención de los gastos familiares ante la incertidumbre del futuro, en particular,
respecto de las condiciones del mercado laboral.
1.2. España y su situación ante la crisis
España está siendo una de las economías europeas más golpeadas por la crisis. La construcción,
que fue el motor de crecimiento durante más de diez años llegando a dar trabajo a más del 8% de
la población activa, es el sector que actualmente está protagonizando la mayor caída continuada
del empleo dentro de la zona euro. Pero a este hecho cabe sumarle que España presenta una serie
de debilidades que lastran su futuro entre las que los expertos destacan:
• el bajo esfuerzo privado y público en I+D
• la escasa relación entre la Universidad y la empresa
• la excesiva dependencia del capital extranjero
• el reducido número de multinacionales españolas y
• el predominio de un tejido de pequeñas y medianas empresas, que supone una desventaja a
la hora de adoptar decisiones sobre innovación o expansión internacional.
Gráfico 1.3. Tasas de variación interanual (%) de las principales variables
macroeconómicas, 2008-2009

La crisis estalló cuando en España se estaba construyendo casas desenfrenadamente (se estima
un excedente de oferta de más de 500.000 viviendas) y manteniendo una estructura productiva
anticuada y poco flexible. Con el inicio de la crisis, las empresas empezaron a mostrarse cautelosas prefiriendo no arriesgar en un momento en que los precios de las materias primas iban
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aumentando progresivamente provocando un aumento en los costes de producción, en un contexto
internacional de fuerte competencia de los productos españoles, y con una economía doméstica
con limitadas posibilidades de consumo tanto por el aumento de precios de los bienes de consumo, como por el continuo aumento de los tipos de interés de las hipotecas para adquisición de
viviendas, a la cual hay que añadir el aumento del paro y las importantes consecuencias sobre la
renta de la familias y por tanto, sobre el consumo, principal partida responsable del crecimiento
económico. A pesar de todo esto, la más reciente bajada de la tasa de inflación y de los tipos de
interés, junto con las diferentes medidas de política fiscal y monetaria decididas, deberían ayudar
a mejorar la confianza, sobretodo de los consumidores.
En este sentido, el pasado mes de marzo, el Consejo General de Colegios de Economistas de
España publicó un amplio informe sobre la cuestión, en el que se recalca el fortalecimiento del
papel del sistema de ciencia, tecnología e innovación como uno de las posibles soluciones a la
crisis. En él, se destaca que es esencial potenciar sectores como la biotecnología, aeronáutica,
servicios avanzados, salud y energías renovables – todos ellos con alta intensidad en I+D e innovación - pero sin perder de vista actividades con fuerte implantación en España como el metal,
agroalimentación y química. Junto a estas ideas, se pone de manifiesto la necesidad de adoptar
un nuevo modelo económico que se apoye en actividades más productivas que las actuales; en la
educación y la formación para fomentar la competitividad exterior; y la innovación tiene posibilidades de convertirse en el motor de crecimiento de la economía española. El informe propone
cuatro ejes básicos que establezcan la base de este nuevo modelo:
• innovación tecnológica y la investigación;
• conocimiento (con un capital humano cada vez mejor formado);
• internacionalización de las empresas;
• sostenibilidad que garantice la eficiencia en el uso de las materias primas.
El papel del las Administraciones públicas en todo este proceso debe ser el crear las condiciones
estructurales adecuadas para que la iniciativa privada desarrolle estos cuatro pilares básicos a
partir de los cuales se irá construyendo la recuperación de la economía española.
El contexto macroeconómico previo a la crisis financiera presentaba un escenario muy favorable, con altos niveles de crecimiento económico que tuvieron efectos positivos sobre el comercio
internacional, los flujos de inversión y las balanzas de pago. Este marco se presentaba más que
favorable para la I+D, en la medida en que estas perspectivas de crecimiento se traducían en
posibilidades de aumento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación tanto pública
como privada. Así pues en España, el gasto en I+D en el año 2007 llegó al 1,3% del PIB; no obstante y a pesar del progresivo avance respecto años anteriores, todavía se encuentra lejos del 3%
del PIB en inversión en I+D fijado por la UE en la Estrategia de Lisboa.
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Gráfico 1.4. Gasto en I+D como porcentaje del PIB y tasa de crecimiento
del PIB en España

El cambio de escenario macroeconómico que vivimos desde hace casi dos años, pone de manifiesto la cuestión de si esta contracción de la economía influirá en el avance del desarrollo de
la I+D. El aumento del gasto público, la disminución de la inversiones empresariales en I+D, y el
contexto internacional parecen no ser favorables a aumentar las inversiones en investigación.
No obstante, desde diversos ámbitos profesionales y académicos se pone de manifiesto la oportunidad de aprovechar la salida de la crisis actual mediante políticas públicas que impliquen un
cambio de modelo de crecimiento económico basado en el uso intensivo de trabajo no cualificado,
por otro nuevo basado en el conocimiento y la innovación. Se requieren por tanto, cambios en
la estructura productiva y estimular nuestra capacidad competitiva mediante una educación de
calidad, la investigación y la innovación.
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2. Evolución en los recursos en I+D
El presente epígrafe tiene como objetivo presentar una panorámica del estado de los recursos
dedicados a la I+D en España utilizando la información estadística disponible sobre sus principales
variables e indicadores y contextualizándola en el marco de la UE y la OCDE.
En la Cumbre Europea celebrada en Barcelona en el año 2002, la UE fijó el llamado “Objetivo
de Lisboa” según el cual se fijó el objetivo de aumentar las inversiones en I+D al 3% del PIB en el
año 2010, y también la elevación de la cuota financiada por las empresas al 66%. La mayoría de
los países europeos están por debajo de este objetivo, y nuestro país en particular, además y tal
y como se ve en el siguiente epígrafe, los datos analizados nos sitúan todavía lejos de conseguir
el objetivo planteado, aunque eso sí sin infravalorar los esfuerzos que se están realizando.
En efecto, España se sitúa todavía, en todos los indicadores de recursos, por debajo de las
grandes economías de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), pero al mismo tiempo, se
observa un crecimiento en el esfuerzo nacional en I+D que debería permitir recortar este retraso
si se mantiene en el tiempo. La situación de crisis económica que se ha descrito en el epígrafe
anterior, y que afecta también a estos otros países, no se refleja todavía en los indicadores de I+D,
por lo que no es posible valorar en este Informe si la convergencia con las grandes economías aumentará, o por el contrario si la severidad con la que ha golpeado a la economía española (basada
en un modelo de crecimiento sustentado en el sector de la construcción) ampliará la brecha en I+D.
En este epígrafe se analiza los indicadores de recursos o inputs (gastos y personal en I+D)
totales en comparación con los grandes países de la OCDE con los últimos datos disponibles a
nivel internacional (2006), y se comparan los cuatro sectores de ejecución de actividades de I+D
(empresas, Administraciones Públicas, Enseñanza Superior e IPSFL) en cuanto a su participación
en gastos y personal. El análisis detallado del comportamiento de los sectores Administración
Pública y Enseñanza Superior se presenta en el epígrafe 3, mientras que el del sector empresarial
es descrito en el epígrafe 4.
En el apéndice se describen los resultados de un análisis regional de los datos de I+D, en el
que se establece un conjunto de regiones europeas con los que se puede comparar, por nivel de
renta y peso de la industria manufacturera, la Comunitat Valenciana. Este análisis permite evitar
comparaciones con todas las regiones europeas (más de 300).
2.1.	El gasto en I+D en España en 2007: evolución y comparación con el entorno
internacional
Según la OCDE, el gasto mundial en I+D alcanzó el año 2006 los 962 miles de millones de
dólares en PPA (paridad de poder adquisitivo) lo que supone un 5,9% más que el año 2005, pero
inferior al 10% que creció el año anterior.
La distribución del gasto por grandes regiones ha sido la siguiente: América del Norte ha aportado
el 38%, seguido de Asia con el 29% y Europa con el 29%. Si se tiene en cuenta la población estos
datos cobran fuerza ya que América del Norte, siendo la que más ha aportado, tiene una población
que apenas supone el 5% del total mundial, frente el 55% de Asia, o el 14% de Europa. No obstante
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en la última década ha habido algunos cambios significativos ya que tanto Europa como Norteamérica
han ido perdiendo peso en el gasto en I+D mundial a favor de Asia Oriental. Mientras Asia Oriental
pasa de representar el 23,8% del gasto total en 1995 al 29,4% en 2006, Norteamérica y Europa
pierden 2,6 y 3,1 puntos porcentuales respectivamente en ese mismo periodo.
Gráfico 2.1. Gasto en I+D total en las grandes regiones del mundo. 2006

En relación con la intensidad investigadora, medida como el gasto en I+D como porcentaje
del PIB, el país que ocupa el primer puesto del ranking es Israel con un gasto en I+D del 4,7%
de su PIB en el año 2007, seguido por Suecia (3,6%), Finlandia (3,5%), Japón y Corea, mientras
que países como España sitúan este esfuerzo en el 1,2% de su PIB, por debajo de la media de la
OCDE (2,3%), y muy por debajo de los objetivos fijados en Lisboa.
Gráfico 2.2. Gasto en I+D como porcentaje del PIB
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En los últimos años, España ha ido aumentando progresivamente el gasto anual en I+D, hasta
situarse en el año 2006 cerca de los dieciséis mil millones de dólares (corrientes PPA). Esta
cantidad ha supuesto un 17,4% más que el gasto realizado en el año 2005, y pone de manifiesto
el esfuerzo que se está realizando hacia la convergencia con los cuatro grandes países europeos
que han experimentado crecimientos menores del gasto anual en I+D (Alemania 6,8%; Francia
5,7%; Reino Unido 6,5%; Italia 8,7%). (Gráfico 2.3). Y aunque España se sitúa en quinta posición
tras dichos países aportando en el año 2006 el 6,7% del gasto total en I+D de la UE-15 (una
cantidad menor que su peso económico en este conjunto de países, cercano al 10%), es el único
de los cuatro que ha incrementado su aportación desde el año 1995 en 2,9 puntos porcentuales,
ya que éstos han experimentado caídas desde medio punto a casi tres puntos porcentuales en
estos once años.
Gráfico 2.3. Crecimiento del gasto en I+D (base 2000=100)
en España y grandes países de la UE

A pesar de que el esfuerzo realizado por España en el período 1995-2006 se ha incrementado
de forma considerable, acercándole a los valores de la UE-27 y con la OCDE, el avance todavía es
insuficiente para llegar a la convergencia en recursos dedicados a I+D y en sus resultados.
Así pues, en el Gráfico 2.4 se representan los indicadores básicos utilizados para la comparación del sistema español de I+D con los datos de la OCDE y de la UE-27. Según estos datos de
la OCDE, en 2006 la intensidad investigadora (o esfuerzo en I+D) en España, medido como el
gasto interno total en I+D como porcentaje del PIB se situó en el 67% de la UE-27 (1,2% frente
a 1,8%) y muy por debajo de la media de la OCDE (2,26%). No obstante, y muestra de este
esfuerzo que en España se viene llevando a cabo en los últimos años, tanto el gasto en I+D por
habitante como la intensidad investigadora han conseguido superar los valores conseguidos
por Italia en el año 2006.

Informe anual 2009

229

Gráfico 2.4. Esfuerzo y gasto en I+D de países de la OCDE. 2006

Así, el gasto español en I+D ha pasado de representar el 0,80% del PIB en el año 1990, al
1,20% en el 2006, alcanzando la intensidad del gasto de Italia (1,14%)
2.1.1. Financiación y ejecución del gasto en I+D
El gasto total en I+D de las empresas de la UE-27 ha ascendido en el año 2006 a un total de
154.376 millones de dólares (valores corrientes en PPA), lo que supone un aumento del 8,7%
respecto el año 2005. Este crecimiento ha sido más o menos homogéneo en las cuatro grandes
economías de la UE (Gráfico 2.3) si bien se observa que el mayor crecimiento en términos interanuales lo ha experimentado España, que ha más que duplicado el gasto en I+D empresarial en
el 2006.
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Gráfico 2.5. Crecimiento del Gasto en I+D de las empresas
(base 2000=100) en España y grandes países de la UE

Las empresas de la OCDE han financiado sus actividades de I+D en 2006 con fondos equivalentes al 1,45% del PIB, mientras que la de la UE-27 ha sido del 0,97%. Las diferencias entre el
conjunto de países seleccionados resultan destacables en los casos de Japón (2,62%), Francia
(2,30%) y Estados Unidos (1,73%), mientras que las últimas posiciones las ocupan España (0,57%)
e Italia (0,46%). En todo caso, estas cifras se han mantenido bastante estables desde el año 2000,
mostrando así un estancamiento en la intensidad de la I+D empresarial y poniendo de manifiesto
la dificultad para alcanzar el objetivo de Lisboa del 3% del PIB en 2010.
Esta estabilidad de cifras también se ha mantenido en la financiación del gasto en I+D con origen en las Administraciones Públicas15, aunque con porcentajes del PIB inferiores a los conseguidos
por las empresas. Así pues las Administraciones Públicas de los países de la OCDE y UE-27 han
financiado las actividades de I+D con fondos equivalentes al 0,64% y 0,60% respectivamente.
En esta fuente de financiación, destaca Francia con el 0,81% del PIB, seguida de Estados Unidos
(0,77%) y Alemania (0,70%), mientras que por debajo se sitúan China (0,35%), España (0,51%)
e Italia (0,55%).
El sector empresarial16 aporta la mayor parte de la I+D total en los países de la OCDE tanto en
resultados (69%) como en financiación (64%). (Ver Gráfico 2.6 y Gráfico 2.7).
Sobre la financiación empresarial del gasto total en I+D países como Japón, China y Estados
Unidos y Alemania han superado la cuota promedio de la OCDE del 64%. Mientras que Francia,
Reino Unido, Italia y España se sitúan tanto por debajo de la cuota de la OCDE como de la UE-27.
En España, la financiación empresarial del gasto total en I+D ejecutado por las empresas, ha
experimentado un aumento del 1,7% respecto del año anterior, situándose en el 47,1% en el 2006;
15 Con más detalle se analiza el comportamiento de este sector en el epígrafe 3.,
16 Con más detalle se analiza el comportamiento de este sector en el epígrafe 3.,

Informe anual 2009

231

pero inferior a los valores registrados desde el año 2000. Aún así, en este último año España ha
conseguido superar la participación italiana (40,4%) y británica (45,2%). (Gráfico 2.6).
Por otra parte, la cuota de financiación pública en el gasto de I+D que supone la segunda
fuente de financiación de la I+D total, ha registrado descensos en todos los países seleccionados
respecto el año anterior. Con todo, de entre estos, los que el sector gubernamental aporta una
mayor parte de la I+D son España (42,5%) e Italia (48,3%).
La tercera fuente de financiación del gasto la constituye el sector exterior, aunque con un
escaso porcentaje, solo destacable en el caso británico, que supone el 17%.
Gráfico 2.6. Fuentes de financiación del gasto en I+D (% del total). Año 2006.

En el año 2006 cerca del 90% de los fondos destinados por las empresas de la OCDE a gastos
de I+D eran recursos propios, tan solo superado por Japón, China, Alemania y Estados Unidos. La
autofinanciación empresarial en España aunque se sitúa por debajo de estas cuotas (86,7%) ha
resultado ser relativamente más intensa que la correspondiente al Reino Unido (69,7%) y a Italia
(80,5%). Respecto las siguientes fuentes de financiación, hay algunas diferencias destacables por
países, así pues, mientras los flujos procedentes de las administraciones públicas son la segunda
fuente de financiación en países como Japón, China, Alemania, Francia y España, en el Reino Unido
e Italia esta posición la ocupan los flujos procedentes del extranjero. (Gráfico 2.6).
En la mayoría de los países, la principal fuente de financiación extranjera procede de otras
empresas, sobre todo de las multinacionales (aunque entre estas también se encuentren algunos
programas como los marco europeos), así por ejemplo en la UE-27, la financiación desde el extranjero ha representado alrededor del 11% del gasto total de las empresas en I+D en el año 2006,
y mientras el Reino Unido alcanza el mayor porcentaje de los recursos con este origen (27%), en
España se sitúa alrededor del 6%.
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Gráfico 2.7. Gasto en I+D empresarial según fuentes de financiación
(% sobre el total). 2006

Respecto la ejecución del gasto en I+D, el sector empresarial vuelve a ocupar el primer puesto,
correspondiéndole el 69,1% del gasto total aplicado en el conjunto de los países de la OCDE en
el año 2006. Por encima del promedio de la OCDE se encuentran el sector empresarial de Japón
(77,2%), China (71,1%) y Estados Unidos (71%); mientras que los países europeos no alcanzan
este promedio y en la cola de los países seleccionados se encuentran de nuevo España (55,5%)
e Italia (48,8%) (Gráfico 2.8).
Detrás del sector empresarial y a diferencia de lo que se observa en el lado de la financiación
del gasto, el sector de la enseñanza superior ocupa el segundo lugar en la ejecución del gasto
en I+D en 2006, con el 17,2% del gasto total de los países de la OCDE. En este caso, el sector de
la enseñanza superior de la UE-27 con el 22,3% del gasto total supera el promedio de la OCDE,
destacando los casos de España (27,6%), Italia (30,3%) y Reino Unido (26,1%).
Finalmente, el sector público investigador ha ejecutado en el área de la OCDE el 11,4% del
gasto en I+D, porcentaje similar al de la UE-27 (13,4%) y todos los países seleccionados (Gráfico
2.8) a excepción de Japón (8,3%) y Reino Unido (10%) alcanzan proporciones del gasto en I+D
superiores a las cuotas de la OCDE y UE.

Informe anual 2009

233

Gráfico 2.8. Ejecución del gasto en I+D por sectores (% del total). Año 2006

2.1.2. el gasto en I+D en españa en 2007
En el año 2007 -último para el cual hay datos disponibles- en España se han destinado un total
de 13.342 millones de euros a la I+D, lo que supone un 12,9% más que el año 2006, un incremento
ligeramente inferior a los registrados en los dos años anteriores (Gráfico 2.9). No obstante, considerando el gasto en I+D como porcentaje del PIB, en el año 2007 se sitúa en el 1,27%, aumentando
en 0,07 puntos porcentuales respecto el año anterior, que es la misma cantidad que se incrementó
en el año 2006, lo que pone de manifiesto un cierto estancamiento en el impulso a la intensidad
innovadora. Los mayores avances relativos en la intensidad se han registrado en las empresas (0,71%
del PIB), seguido de la Enseñanza Superior (0,33%) y en tercer lugar, las AAPP (0,22%). Por tanto,
gran parte del aumento de la intensidad innovadora en España se ha debido al sector empresarial.
Gráfico 2.9. Crecimiento del Gasto en I+D en España y relación con el PIB
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El primer sector en gasto I+D es el empresarial (55,5%) que es el que más ha contribuido al
crecimiento de la I+D en España. En segundo lugar está el sector de la Enseñanza Superior (26,4%)
y detrás el sector de la Administración Pública (17,6%), como se ha señalado en los párrafos anteriores, mientras que el sector de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL) representa
un 0,2%. Si se observa la evolución de los sectores ejecutores del gasto, el que ha experimentado
un mayor crecimiento respecto el año 2006 es el de la Administración Pública con un 19,2%
en términos interanuales, por detrás de este está el sector empresarial con un crecimiento del
13,7%, la Educación Superior con el 7,7%, mientras que el sector IPSFL ha experimentado una
caída del 0,5%.
Observando la evolución por sectores ejecutores y en línea con lo que se ha adelantado en
párrafos anteriores, el sector empresarial ha experimentado una intensificación de su ritmo de
gasto (13,7%) frente a los crecimientos en los períodos 2000-2005, pero inferior en 6 puntos
porcentuales al registrado el año 2006. El sector de la Enseñanza Superior ha experimentado
un crecimiento del 7,7% anual, que es inferior al ritmo al que este sector venia creciendo desde
el año 2000 (entre el 10% y el 12%). Mientras que la participación de las AAPP en el gasto en
I+D ha crecido más que en el año 2006, situándose en el 19,2% y superando así el promedio del
periodo 2000-2005 (14%). (Gráfico 2.10)
Gráfico 2.10. Evolución del gasto en I+D en España (millones de euros)

Si se atiende al conjunto del gasto ejecutado por los grandes sectores, la presencia relativa
más intensa la suponen la suponen las retribuciones del personal investigador en primer lugar
en el sector de Enseñanza Superior (64,7%) que han aumentado en casi dos puntos porcentuales
respecto el año 2006, seguido por el sector empresarial (50,4%) y AAPP (47%).
Respecto la financiación del gasto en I+D en España durante el año 2007, y tal y como se ha
avanzado al comparar España con su entorno internacional, el sector empresarial ha financiado
la mayor parte de este gasto, aportando el 45,5%, las AAPP han aportado el 43,7%, los fondos
procedentes del extranjero el 7% y la Enseñanza Superior el 3,3%
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Gráfico 2.11. Gastos internos totales en actividades de I+D
por origen de fondos. 2007

Entre 2006 y 2007 las empresas españolas han atenuado su presencia en la financiación del
gasto en I+D pasando del 47,1% en el año 2006 al 45,5% en 2007, como también ha retrocedido
la participación de la Enseñanza Superior. Las AAPP y el extranjero por su parte, han intensificado
su presencia en la financiación del gasto en I+D (42,5% frente a 43,7%).
2.2. Los recursos humanos de la I+D en España en 2007: evolución y comparación con el
entorno internacional
La última referencia de la OCDE para el personal dedicado a la I+D, tanto investigadores
como personal total (técnicos y auxiliares) es la correspondiente al año 2006. Para este año,
el número de investigadores de la OCDE (medidos en EJC) se situaba alrededor de los cuatro
millones distribuidos entre Estados Unidos, Unión Europea y Japón. De entre estos, el mayor
crecimiento del número e investigadores se dio en la UE-27, con un 3,9% más de investigadores que en el año 2005. Por otra parte, China continuó con el importante ascenso que viene
experimentando en los últimos años en el número de investigadores y que creció en un 9,4%
respecto el 2005, y en sentido contrario se sitúa Rusia que sigue disminuyendo sus efectivos
desde el año 2003.
En el ámbito europeo, el personal total dedicado a la I+D en la UE-27 se situó en 2,2 millones
de personas, lo que supone un crecimiento del 4% respecto el año 2005; mientras que el número
de investigadores creció en el mismo periodo un 3,9%. El personal de la I+D en los principales
países europeos también ha seguido esta tendencia de crecimiento, destacando el caso de España,
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que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento tanto en el conjunto del personal
de la I+D como en el de los investigadores.
En el año 2006 los mayores aumentos tanto del personal de la I+D como de los investigadores
se dio en efecto en Italia y España, que en ambos casos han superado la media de la UE-27 y a
países como Alemania, Francia y Reino Unido. En el caso del personal total, en Italia crecieron
un 9,6% y en España un 8,1% respecto el año 2005; mientras que los investigadores crecieron
en Italia un 7,2% y en España un 5,5%. (Gráfico 2.12).
Gráfico 2.12. Tendencias en la evolución del personal total de la I+D y de los investigadores

Los resultados que se obtienen teniendo en cuenta el tamaño de la población y la fuerza de
trabajo difieren respecto los valores absolutos. Y viendo la proporción de personal dedicado a la
I+D en relación con el empleo total, se obtiene un indicador de su tamaño relativo. Así pues, por
cada mil ocupados, Francia y Alemania son de entre los países seleccionados los que mantienen
la ratio más elevada tanto en personal total empleado en la I+D (14,4 y 12,5 por 1000 ocupados
respectivamente) como en los investigadores (8,3 y 7,2 por mil ocupados respectivamente). No
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obstante y por encima de estos países seleccionados, en la cabeza de la UE las tasas más elevadas
se dan en Finlandia, seguida de Suecia y Dinamarca.
• El crecimiento de los recursos humanos en I+D en los últimos años está siendo más fuerte en
países como España e Italia, llegando incluso a superar las tasas medias de la UE y a países
como Francia, Alemania y Reino Unido.
Si se tiene en cuenta el empleo total, se puede obtener una medida del tamaño relativo de
los recursos humanos en I+D, que muestra resultados que difieren de los obtenidos en valores
absolutos. En este caso, tanto España como Italia se sitúan por debajo de la media de la UE con
una ratio de personal empleado en la I+D de 9,5 y 7,7 por mil ocupados, aunque acercándose
cada vez más tanto a esta media como a la convergencia con los países que han tenido un mayor
número de recursos humanos en la I+D por ocupados.
La mayor parte de los investigadores están ocupados en las empresas tanto en el conjunto
de la OCDE como de la UE-27, seguido por el sector de la Enseñanza Superior (Gráfico 2.11) no
obstante se detectan grandes diferencias entre algunos países como es el caso de España e Italia
donde la mayor parte de los investigadores se encuentra en la Enseñanza Superior (47,9% y 42,6%
respectivamente) en detrimento del sector empresarial. Para el Reino Unido, solo se tiene datos
disponibles de los investigadores en las empresas (que se sitúan en porcentajes similares a los
de Italia y España) y de las Administraciones Públicas.
Gráfico 2.13. Investigadores por sectores
(% sobre el total de investigadores EJC). Año 2006

Pasando a analizar la situación de la mujer investigadora es un hecho evidente que su participación en la fuerza de trabajo ha ido ganando peso. En los países en los que existen datos disponibles,
las mujeres representan entre el 20% y 35% del total de investigadores; aunque hay casos como el
de Japón en que solo el 12% de investigadores son mujeres. En cuanto a su peso en los diferentes
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sectores, en general este es mayor en el sector de la Enseñanza Superior seguido de las AAPP dejando un porcentaje bastante bajo en el sector empresarial. No obstante, en España e Italia el sector
que más porcentaje de mujeres investigadoras ocupa es el de la AAPP por delante de la Enseñanza
Superior (un 46,6% frente al 38,3% en España, y un 44,1% frente a 35,5% en Italia).
Las investigadoras se encuentran principalmente en el sector de la Enseñanza Superior en más
del 50% en los países disponibles que se ha seleccionado, las empresas son el siguiente sector
en el que se emplean más investigadoras (entre un 20% y 30%) y por detrás de estos están las
AAPP, exceptuando Italia, donde es el sector de las AAPP el que se sitúa en segundo lugar con un
22% de las investigadoras. (Gráfico 2.14)
Gráfico 2.14. Porcentaje de mujeres investigadoras por sectores
(% sobre el total de mujeres investigadoras) 2006

• Los investigadores de las empresas ocupan la mayor parte de la población investigadora,
exceptuando España e Italia, donde el sector de la Enseñanza Superior es el que emplea más
investigadores.
Alrededor del 30% de los investigadores son mujeres, si bien esta proporción ha ido aumentando con el paso de los años, todavía se encuentran grandes diferencias por sectores, y éstas suelen
tener más presencia en el sector público y en la Enseñanza Superior. Esto se debe, en parte, a la
desigual distribución de la mujer en las diferentes titulaciones, ya que el porcentaje de ingenieras
es relativamente bajo, al contrario de lo que ocurre en ramas como las ciencias sociales.
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2.2.1. Personal en ciencia y tecnología
Los recursos humanos en Ciencia y Tecnología17 son esenciales tanto para el crecimiento económico como para la innovación por su implicación en la creación y difusión de innovaciones. En
el área de la UE los recursos humanos en Ciencia y Tecnología han ido aumentando en los últimos
años, situándose en la cabeza de los países seleccionados Alemania con el 38,3% de personal en
Ciencia y Tecnología de la población ocupada. (Gráfico 2.15).
Respecto a España, aunque ha ido aproximándose a los países que encabezan este grupo e
incluso situarse por encima de la media europea, en el año 2007 el porcentaje de personal en CyT
respecto a la población ocupada ha experimentado una caída del 0,5% en términos interanuales,
mientras que Italia ha conseguido el crecimiento más elevado (3,7%).
Gráfico 2.15. Porcentaje de recursos humanos en Ciencia
y Tecnología respecto la población ocupada

En relación al empleo de recursos humanos en Ciencia y Tecnología, éste ha ido creciendo en
todos los países principalmente en España e Italia. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por los aumentos en el empleo femenino que han crecido a tasas superiores a la del empleo
masculino (Gráfico 2.16). Así pues, la tasa de crecimiento femenina en España ha sido de un 4,8%
en términos interanuales frente el 4,3% de la masculina.

17 En las estadísticas europeas, los recursos humanos en Ciencia y Tecnología se definen como aquellas personas que
cumplen uno de estos dos criterios: (1) han completado la un diploma de Enseñanza Superior o (2) no tienen la cualificación formal definida anteriormente pero están empleados en una ocupación relacionada con la ciencia y la tecnología para la cual las cualificaciones mencionadas (educación superior) son normalmente exigidas. Eurostat no incluye a
los gerentes (nivel ISCO 1 de la Clasificación Internacional de Ocupaciones) entre estos recursos humanos.
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Gráfico 2.16. Empleo en ocupaciones profesionales científicas
y tecnológicas. Variación interanual relativa (2006-2007)

2.2.2. Los recursos humanos de la I+D en españa
El total de personas ocupadas en actividades de I+D en España se ha situado en 201.108 (en
equivalencia a jornada completa –EJC-) lo que supone un incremento del 6,4% respecto el año 2006,
relativamente inferior al aumento registrado en el año 2006 (8,1%). Los investigadores, por su parte
han experimentado un incremento del 5,9% situándose en un total de 122.624 (EJC). Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, el crecimiento del personal en I+D (total e investigadores) ha ido
evolucionando de forma más irregular a lo largo de los años analizados, llegando incluso a darse en
determinados momentos una disparidad entre el personal ocupado total y el investigador. A pesar de
esto, en el año 2007 las tasas de crecimiento de investigadores y personal total en la Comunitat Valenciana han superado la media española al situarse ambas en el 13%. (Ver Gráfico 2.17 y Gráfico 2.18)
Gráfico 2.17. Evolución del personal empleado (total e investigador) en actividades
de I+D en España. Tasas de variación interanuales
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Gráfico 2.18. Evolución del personal empleado (total e investigador) en actividades
de I+D en la Comunitat Valenciana. Tasas de variación interanuales

Del personal total en I+D en España, la empresa ha absorbido el 44%, seguida por la Universidad (37%) y a mayor distancia por el personal empleado en los Organismos Públicos de Investigación (OPI). (Gráfico 2.19). No obstante el mayor incremento respecto el año 2006 no se ha
dado en el sector empresarial (5,6%), como sí ocurrió en el 2006, sino en el de las AAPP (9,6%),
seguido de la enseñanza superior (5,9%).
El personal investigador se concentra en la universidad (un 48) siendo también el sector que
mayores crecimientos respecto el año 2006 ha experimentado (6,1%).
Gráfico 2.19. Personal total empleado en actividades de I+D e Investigadores
por sectores (% sobre el total) en España. 2007

Como se ha señalado al hablar del contexto internacional, la presencia de la mujer entre el
personal empleado en I+D va consolidándose poco a poco. Para el caso de España, los resultados
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del año 2007 muestran que la proporción de mujeres entre el personal total en I+D se mantiene
en el mismo porcentaje que el año 2006, 38%, mientras que las mujeres investigadoras avanzan
un punto porcentual en términos interanuales con una proporción del 39%.
La mayor participación de la mujer se emplaza en las Administraciones Públicas, llegando
ya a representar el 50%, seguido de la Enseñanza Superior (43%) y de las empresas (30%). No
obstante, en el caso de investigadoras, estas proporciones son ligeramente inferiores, aunque
siguen manteniendo el mismo orden (47%, 41%, 29%).
En este punto, vale la pena destacar que en los recursos humanos de apoyo (personal técnico y
auxiliar), la proporción de mujeres es superior a la de hombres. En concreto, el 52% del personal
técnico y el 54% del auxiliar de las AAPP son mujeres, junto con el 58% de la Enseñanza Superior.
Respecto la dotación de recursos humanos de apoyo, es decir el personal técnico y auxiliar por
investigador), ha aumentado un 6,7% hasta alcanzar la ratio de 0,64%, consiguiendo alcanzar el
valor más elevado que se dio en el año 2003 (ver Tabla 2.1). Los OPIs son los que han presentado
un mayor avance (0,77%) frente al estancamiento producido tanto en la empresa como en la
enseñanza superior.
Tabla 2.1. Indicadores de los medios de trabajo del Investigador en España
Indicadores de los medios de trabajo del investigador por años y tipo de indicador en España:
Otro personal por investigador 2000-2007
Total: Otro
personal por
investigador
2000

0,57

2001

0,57

2001 (1)

0,6

Enseñanza Sup.: Empresas: Otro
Admin. Pública:
Otro personal
personal por
Otro personal por
por investigador investigador
investigador (EJC)
(EJC)
(EJC)
0,76

IPSFL: Otro
personal por
investigador
(EJC)

0,18

1,25

0,65

0,76

0,16

1,50

0,47

0,76

0,16

1,49

0,47

2002

0,61

0,84

0,19

1,29

0,43

2003

0,64

0,66

0,22

1,36

0,51

2004

0,60

0,58

0,23

1,22

0,81

2005

0,59

0,57

0,24

1,15

0,67

2006

0,63

0,72

0,28

1,08

0,60

2007

0,64

0,77

0,28

1,08

0,67

Nota: 2001 (1) y siguientes incluyen I+D continua y ocasional
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3. Recursos en I+D en las Administraciones Públicas y la Enseñanza
Superior

Este capitulo revisa el papel de las Administraciones Públicas y las instituciones de Enseñanza
Superior en el sistema de I+D en España.
En primer lugar, se examina la evolución de los presupuestos generales del Estado dedicados
a la I+D para el ejercicio 2009, en comparación con los datos del año anterior. Se trata por tanto
de datos más actuales que los de recursos en I+D, procedentes de las estadísticas del INE.
A continuación, con los datos actualizados a 2007 - último dato disponible en las estadísticas de
I+D del INE- se describe la evolución de los indicadores básicos de input, es decir, indicadores de
gasto y recursos humanos dedicados a la I+D, comparando con el entorno internacional relevante
(países de la UE y algunos de la OCDE) para los sectores de las Administraciones Públicas y la
Enseñanza Superior. Un cuadro-resumen al final del epígrafe sintetiza la información presentada,
y los cuadros estadísticos más importantes se encuentran en Anexo.
Los sectores de las Administraciones Públicas (AAPP) y de la Enseñanza Superior (ES) representan respectivamente el 17,6% y el 26,4% del gasto total en ejecución actividades de I+D
realizado en España en 2007.
Se trata de una estructura de gasto significativamente distinta (y mayor en ambos casos) a la
de la media de la UE, en la cual el gasto en I+D ejecutado por las AAPP representa en torno a un
13% y por el sector ES en torno a un 17%. El papel del sector empresarial, que será estudiado en
el siguiente epígrafe, es menor en España que en los grandes países de la UE.
Las AAPP tienen además un importante papel como financiador de las actividades de I+D
ejecutadas por otros sectores. Se estudian también en este epígrafe los flujos de financiación por
y entre las AAPP.
3.1. Los Presupuestos Generales del Estado de 2009 para la I+D
El crecimiento de los presupuestos del Estado para la I+D en España ha sido mucho más rápido
que en los grandes países de la UE (ver Gráfico 3.1), reflejando de esta manera el interés de los
diferentes gobiernos por reducir la brecha de nuestro país.
Desde el año 2000, los presupuestos españoles para la I+D casi se triplicaron, mientras que
los grandes países tuvieron aumentos dispares hasta 2006: Reino Unido (43%), Alemania (24%),
Francia (6%). España supera a Italia en cuanto al porcentaje que suponen los presupuestos públicos para la I+D respecto del total de la UE.
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Gráfico 3.1. Crecimiento de los presupuestos del Estado para la I+D
(base 100 = 2000) en España y grandes países de la UE

En 2009, los Presupuestos Generales del Estado han asignado, en su programa 46, un 2,5% más a
la Investigación, el Desarrollo y la innovación que los de 2008, totalizando 9.673 millones de euros.
Se trata del mayor presupuesto desde que hay datos disponibles, pero también del menor incremento interanual desde 1997, por lo que puede reflejar los efectos de la crisis económica que
ya dejaba sentirse en el momento de su elaboración y aprobación (ver Gráfico 3.2).
Gráfico 3.2. Presupuestos generales del Estado para la I+D (programa de gasto 46)
(Millones de euros)

246

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

Sin embargo, este crecimiento se ha repartido de forma muy desigual según objetivos socioeconómicos o programas presupuestarios (ver Tabla 3.1):
Tabla 3.1. Variación (%) en los presupuestos generales del Estado por programas
(orden creciente)
Programas presupuestarios

% variación
2008/2009

467 G. Investigación y desarrollo de la sociedad de la información

-48,4

464 A. Investigación y estudio de las Fuerzas Armadas

-12,2

464 B. Apoyo a la innovación tecnológica en el sector defensa

-12,1

467 E. Investigación oceanográfica y pesquera

-3,3

467 D. Investigación y experimentación agraria

0,9

462 M. Investigación y estudios sociológicos y constitucionales

1,5

465 A. Investigación sanitaria

1,5

462 N. Investigación y estudios estadísticos y económicos

2,3

467 H. Investigación energética, medioambiental y tecnológica

4,8

467 C. Investigación y desarrollo tecnológico-industrial

4,9

463 B. Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica

8,6

467 B. Investigación y experimentación de obras públicas y de transporte

8,7

467 A. Astronomía y astrofísica

10,8

466 A. Investigación y evaluación educativa

16,6

467 F. Investigación geológico-minera y medioambiental

23,9

463 A. Investigación científica

27,9

467 I. Innovación tecnológica de las telecomunicaciones

37,8

• El peso de los diferentes programas ha de tenerse en cuenta al realizar el análisis de los
datos, ya que las dos partidas más importantes, que son la investigación y el desarrollo
tecnológico-industrial (467C) y el fomento de la coordinación de la investigación (463B), que
suman entre ambas el 50% de los presupuestos del Estado para la I+D, crecieron un 4,9% y
8,6% respectivamente.
La partida destinada a I+D para el desarrollo económico (5.580 dólares corrientes PPA) supera
en los presupuestos españoles lo destinado en las cuatro grandes economías de la UE.
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Gráfico 3.3. Evolución de los presupuestos públicos para la I+D
para programas de desarrollo económico

• Por otra parte, han tenido incrementos significativos los programas relacionados con la innovación tecnológica en las telecomunicaciones (37,8%), la investigación científica (27,9%),
geológico-minera y medioambiental (23,9%), así como la investigación y evaluación educativa
y la astronomía y astrofísica.
Los programas genéricos relacionados con la I+D para la sociedad de la información han visto
reducida a la mitad su dotación presupuestaria.
Se puede observar que las actividades relacionadas con las Fuerzas Armadas y la defensa han
sufrido importantes recortes presupuestarios (en torno al 12%). El porcentaje que representan los
gastos dedicados a la I+D para la defensa (en torno al 12-13%) es mucho menor que en Francia o
Reino Unido (cercano al 29%), mientras que en Alemania representan la mitad (6,1%).
La dotación presupuestaria para la investigación sanitaria crece únicamente un 1,5%, sin
embargo, en la comparación con las cuatro grandes economías de la UE, los fondos destinados al
epígrafe “gasto gubernamental en I+D civil para programas de salud y medio ambiente” superan
ya a los de Italia, Francia y Alemana, acercándose a los de Reino Unido (2.735 dólares PPA en
2006, frente a 2.474 dólares PPA en España en 2007), según los últimos datos disponibles.
La gestión de estos Presupuestos corresponde en su mayoría a los Ministerios de Ciencia
e Innovación (61,3%) y de Industria, Comercio y Turismo (33,6%), como se aprecia en el
Gráfico 3.4.
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Gráfico 3.4. Distribución porcentual de los presupuestos generales
del Estado para I+D por Ministerios 2009

Así pues, puede concluirse que los Presupuestos Generales muestran hasta 2009 un creciente
interés por la I+D, siendo España líder en la UE en cuanto a las dotaciones para algunas partidas como el desarrollo económico y la sanidad. La crisis económica ha obligado sin embargo a
reducir la tasa de crecimiento del programa de gasto 46 hasta el 2,5%, aunque la variación por
objetivos socioeconómicos es muy dispar y algunos de los objetivos socioeconómicos, como la
investigación en telecomunicaciones, aumentan hasta un 38%, mientras los gastos relacionados
con la I+D para la defensa se reducen en un 12%.
3.2. Las Administraciones Públicas como financiador de la I+D en todos los sectores
Las Administraciones Públicas (AAPP) españolas financiaron en 2007 algo más de 5.800 millones de euros para la ejecución de actividades en I+D en todos los sectores, un 16% más que
en 2006, reflejando el esfuerzo público en el apoyo a la I+D.
Esta cantidad representa un 43,7% del total, una proporción mayor que el año pasado.
La aportación de las AAPP a la financiación de actividades de I+D ejecutadas por el sector
empresarial aumentó hasta un 29% entre 2006 y 2007, mientras que para el sector de la Enseñanza Superior sólo creció un 9%. En cuanto a la financiación de sus propias actividades, esta
aportación creció un 18%.
La cantidad aportada por las AAPP es ligeramente menor a la aportada por las empresas (aproximadamente 6.000 millones): de hecho, la diferencia entre ambos sectores como financiadores
se ha reducido respecto al año anterior.
Las AAPP financiaron en 2007 la ejecución de actividades de I+D en la propia Administración Pública
(35%), en las empresas (21%), y en un porcentaje mayor en las Universidades (44%) (Ver Figura 1).
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Las AAPP financiaron en 2007 la ejecución de actividades de I+D en la propia
Administración Pública (35%), en las empresas (21%), y en un porcentaje mayor en las
Universidades (44%) (Ver Figura 1).
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Un 6,2% procede de contratos con las empresas y otro 6,7% del extranjero (sobre todo, programas comunitarios). Estas dos partidas han crecido significativamente en 2007 respecto del
año anterior (un 22% y un 29% respectivamente). Los grandes OPIs tienen una capacidad mayor
277un aude captar financiación extranjera (hasta 9%) que otros centros y por tanto, cabe suponer
mento en su competitividad
Hay un flujo significativo de financiación desde el sector empresarial a los centros dependientes
de las administraciones autonómicas y locales que supone el 9,5% de su gasto ejecutado en I+D
El flujo entre la AGE y las administraciones autonómicas es importantes y asciende a 513 millones de euros, aproximadamente 100 veces mayor que en sentido inverso.
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ejecutado en I+D
El flujo entre la AGE y las administraciones autonómicas es importantes y asciende a 513
millones de euros, aproximadamente 100 veces mayor que en sentido inverso.
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278
En tercer lugar, se compara el papel de las AAPP en el sistema de I+D en el entorno internacional.

3.3.1. evolución del gasto y el personal en I+D en las Administraciones Públicas
Las AAPP ejecutan un 17,6% del gasto total en I+D en España, esto es, aproximadamente 2.350
millones de euros en 2007, lo que representa un 22% más que la cantidad en el año anterior. El
gasto en I+D de las AAPP como proporción del PIB ha pasado del 0,15% en 2000 al 0,22% en
2007, siendo el aumento de tendencia creciente, pero menos rápida que en el sector empresarial.
Este importante incremento refleja de nuevo el creciente papel que juega el sector público en el
sistema nacional de I+D.
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Tabla 3.2. Grandes Organismos Públicos de Investigación (OPIs) incluidos
en la estadística de I+D, 2007.
nombre
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

Siglas
CEHIPAR

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

INTA

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

CSIC

Instituto de Astrofísica de Canarias

IAC

Instituto Geológico y Minero de España

IGME

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria

INIA

Instituto Español de Oceanografía

IEO

Instituto de Salud Carlos III

ISCIII

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

CIEMAT

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

CEDEX

El sector de las Administraciones Públicas (AAPP) comprende, a efectos de las estadísticas de ejecución de actividades de I+D, un total de 428 centros, de los cuales 10 son los grandes Organismos Públicos de Investigación (listados en el cuadro siguiente), otros 43 centros pertenecen a la Administración
General del Estado (AGE), 300 a las Administraciones Autonómicas, así como otros 75 centros mixtos.
Gráfico 3.5. Distribución del gasto en I+D de las AAPP, por tipo
de centro, 2007

El gasto en I+D ejecutado por las AAPP presenta los siguientes hechos característicos:
Los 10 grandes OPIs ejecutan algo más de la mitad del gasto en I+D (Gráfico 3.5), por lo que
su estructura de gastos y la evolución de los mismos determina en gran parte el papel público en
el sistema de I+D.
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Los gastos corrientes suponen el 80% de los gastos internos en I+D de las Administraciones,
correspondiendo algo más de la mitad a retribuciones del personal (investigadores y otro personal). Es interesante señalar que las retribuciones a investigadores suponen el 31% en los OPIs
de la AGE, mientras que alcanzan el 46% en el caso de las Administraciones Autonómicas. Por lo
demás, las diferencias en la composición de gasto no son notables entre administraciones.
Los gastos corrientes son dedicados en su mayor parte a la investigación aplicada, seguida
por la investigación básica y finalmente por el desarrollo experimental, sin observarse cambios
significativos respecto a años anteriores que indicaban un aumento de la proporción dedicada
a la investigación básica (23% en 2005, 24,3% en 2006 y 24,9% en 2007). Se observa en este
desglose por tipo de actividad diferencias significativas según el tipo de administraciones, siendo
los OPIs los que mayor parte dedican a la investigación aplicada (60%), los otros centros a la
investigación básica (31%) y los restantes organismos de la Administración del Estado al desarrollo
experimental (17%) (Gráfico 3.6).
Gráfico 3.6. Gastos corrientes en actividades de I+D por tipo
de investigación y centro

• De los gastos de capital, la mayor parte (hasta un 70%) corresponde a equipos e instrumentos,
siendo el restante 30% dedicado a la adquisición de terrenos y edificios, no observándose
tampoco diferencias significativas entre administraciones.
En cuanto al personal en I+D en las AAPP, en 2009 se alcanzó la cifra de 50.695 personas, un
8,5% más que en el año anterior (unas 4.000 personas). Este incremento se debe, en términos
absolutos, sobre todo al crecimiento de los investigadores contratados por las Administraciones
Autonómicas y Locales (2.318 investigadores) y de los técnicos contratados por los OPIs (1.247 personas). Es interesante notar que descendió el número de auxiliares total en las administraciones.
Otras características importantes relativas a la variación del número de personas dedicadas
a la I+D en las AAPP son las siguientes:
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• No hay cambios significativos en la dedicación a las actividades de I+D. El ratio de personas
EJC/ personas es cercano a 100% en los OPIs, mientras que en los otros centros de las AAPP
es cercano al 80% para los investigadores en la AGE y sólo al 50% en las Administraciones
Autonómicas y Locales (Gráfico 3.7).
Gráfico 3.7. Porcentaje de dedicación a I+D del personal de la AAPP
(personas EJC /personas)

• Así pues, la mayor variación en número absoluto de personas, debida a la contratación de
investigadores por las administraciones autonómicas y locales, debe matizarse con el hecho
de que su dedicación a la I+D es únicamente del 50% de su tiempo, siendo por tanto un
incremento equivalente a 1.290 personas EJC.
No hay un exagerado desequilibrio entre mujeres y hombres en la I+D de las AAPP (47% frente a
43%). La presencia femenina se incrementó además un 12,1% (10,6% en EJC), siguiendo el patrón
antes mencionado (investigadoras de las administraciones autonómicas y técnicas de los OPIs).
Hay mayor proporción de mujeres entre los técnicos y auxiliares (52% y 54% respectivamente) que
entre los investigadores (47%). El mayor déficit de mujeres se encuentra entre los investigadores
(EJC) de la Administración del Estado.
Los recursos humanos a disposición de los investigadores (calculado como otro personal / total
de investigadores EJC) se han incrementado un 6,5% entre 2008 y 2009. Cada investigador (EJC)
cuenta con una persona (técnicos + auxiliares EJC) en los OPIs, 0,82 personas EJC en otros centros
de la AGE, pero sólo 0,55 personas EJC en las administraciones autonómicas y locales (Gráfico 3.8).
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Gráfico 3.8. Recursos humanos a disposición de los investigadores
(otro personal EJC /investigadores EJC) por tipo de administración, 2007

• Estos recursos humanos son mayores en las AAPP que la media, y han tenido una tendencia
creciente desde 2005. Se alcanzó un mínimo en los años 2004-2005 (Gráfico 3.9).
Gráfico.3.9. Recursos humanos a disposición de los investigadores
(otro personal EJC /investigadores EJC) por tipo de administración, 2007

• También se observa una gran diferencia entre los recursos económicos a disposición de los
investigadores, calculados como gastos internos en actividades de I+D / investigadores EJC
(Gráfico 3.10). Los centros dependientes de la AGE disponen de más recursos (156 mil euros
por investigador), algo más que en los OPIs (132 mil euros) y de nuevo en la Administración
Autonómica y Local disponen de únicamente 83 mil euros.
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Gráfico 3.10. Recursos económicos a disposición de los investigadores
(gastos internos en I+D /investigadores EJC) por tipo de administración, 2007

3.3.2. Las actividades de I+D en las Administraciones Públicas: comparación internacional
El gasto en actividades de I+D en las AAPP en España es sin duda menor que en las cuatro
grandes economías europeas, ya que sólo representa algo menos del 9% del total europeo, por
detrás de Alemania (29,8%), Francia (22,5%), Reino Unido e Italia (ambos en torno al 12%). Sin
embargo, es importante señalar dos hechos significativos en la evolución de esta variable:
En primer lugar, la participación de las AAPP españolas en la I+D europea se aproxima rápidamente, con una tendencia claramente creciente, al peso económico de España en la economía
europea, que es entre el 9% y el 10% (ver Gráfico 3.11), por lo que puede concluirse que las AAPP
españolas “están haciendo sus deberes” frente a Europa.
Gráfico 3.11. Peso económico de España en la UE27 (PIB en términos PPA
respecto de la UE15 hasta 2004) y proporción del gasto en I+D ejecutado por
el sector Administraciones Públicas (GIDAP).
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Esta tendencia de crecimiento es más acelerada que en los grandes países (Gráfico 3.12), y por
tanto, se trata de un verdadero efecto de convergencia. El gasto en I+D de las AAPP españolas se
duplicó (211%) entre 2000 y 2007 (en dólares PPA), mientras que en Alemania, este crecimiento
fue del 34%, en Italia del 30%, en Francia del 26%, y en el total de la UE creció un 33%. En el
Reino Unido se mantuvo prácticamente constante en dicho periodo. Se demuestra de nuevo el
continuado esfuerzo de la I+D pública en nuestro país.
Gráfico 3.12. Evolución de los gastos en I+D de las AAPP (base 100 = 2000)
en España y grandes países de la UE

Se observan sin embargo diferencias notables entre las AAPP en España y en las cuatro grandes
economías de la UE, en lo referente al peso relativo dentro del sistema nacional de I+D. Teniendo
en cuenta únicamente la variable del gasto interno en actividades de I+D, hay que señalar que
de forma sistemática el porcentaje de gasto en I+D financiado por las AAPP en España es mayor
que la media europea y de Alemana, Reino Unido y Francia – para los cuales el peso del sector
privado es mayor -, no así en Italia, donde el sector público financia más en torno al 50%. Los
valores para España están en el intervalo 40%-45%, siendo en el último año disponible el 42,5%
del total (2007). Se trata de una serie estable en el tiempo, de forma que puede entenderse que
se trata de una característica estructural del sistema de I+D nacional.
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Gráfico 3.13. Porcentaje del gasto en I+D financiado por las AAPP.
Países seleccionados.

En lo referente al gasto ejecutado (ver Gráfico 3.14), también el papel de España es mayor
que la media de la UE, pero esto se debe al efecto de Alemania y el Reino Unido en el que la
proporción es menor del 15%. En España la proporción alcanza el 17%, comparable al peso del
sector público en Francia (16,5%) e Italia (17,2% en 2006). De nuevo, estas series presentan una
gran estabilidad en el periodo estudiado, por lo que también debe considerarse como un aspecto
estructural de nuestro sistema de I+D.
Gráfico 3.14. Porcentaje del gasto en I+D ejecutado por las AAPP.
Países seleccionados
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3.4. La I+D en la Enseñanza Superior en 2007
3.4.1. evolución de los recursos para la I+D en la enseñanza Superior
El sector de la Enseñanza Superior (ES) comprende un total de 131 centros, de los cuales 49
son Universidades públicas, 23 son privadas y 59 son otros centros. Debe recordarse que las
Universidades públicas representan algo más del 90% del gasto total y de los recursos humanos
en I+D de este sector. A su vez, las públicas dedican casi la mitad a investigación básica, mientras que las privadas y los otros centros priman la investigación aplicada (Gráfico 3.15). El gasto
corriente en desarrollo experimental, clave en el lanzamiento de nuevos prototipos, sin embargo
queda relegado a menos de un 14% en Universidades.
Gráfico 3.15. Proporción de gastos corrientes por tipo de actividad y centro, 2007

Sobre el gasto total en I+D nacional, el sector de la ES ejecutó en torno a 3.500 millones de
euros en 2007, representando el 26,4% del total nacional, la proporción más baja desde 1995, y
equivalentemente, 0,33% del PIB (prácticamente la misma proporción desde 2002).
El incremento en el gasto ejecutado en I+D por el sector de la Enseñanza Superior en España
creció de 2006 a 2007 un 7,7%, es decir, una tasa significativamente menor que el año anterior,
y este incremento se debió más al aumento de gasto corriente en las Universidades privadas que
a las públicas, a diferencia de 2006.
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Algunos hechos significativos en 2007 relativos al incremento de gasto son:
• El aumento de gasto es casi exclusivamente en gasto corriente y no de capital (Gráfico 3.16),
partida esta última en la que las Universidades privadas gastaron un 20% menos. El hecho de que
las Universidades privadas vayan consolidando sus estructuras de investigación puede explicar
esta diferencia (disminuyen notablemente sus inversiones en equipos, instrumentos y software).
El aumento en gasto corriente no se debe a un claro aumento de los recursos humanos dedicados a la I+D en total (creció un 5,9%) pero sí significativamente la retribución por investigador,
que creció únicamente un 2% en las públicas (explicable por su condición mayoritariamente
funcionarial) pero un 13% en las privadas y hasta un 22% en otros centros (Gráfico 3.17).
Gráfico 3.16. Variación 2007-2006 de los gastos en I+D por tipo de gasto
y tipo de centro.

Gráfico 3.17. Retribución por investigador (EJC) por tipo de centro,
2006 y 2007 (miles de euros)
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• Los recursos totales por investigador, estimados como el gasto total en I+D dividido por el
número de investigadores en EJC, ha aumentado menos de un 2% en total, pero ese incremento es muy distinto por tipo de centro: 1,2% en las públicas, 5,7% en las privadas y hasta
12,8% en los otros centros.
Además, ha crecido significativamente el número de técnicos dedicados a la I+D (13%)
Así pues, con las variaciones descritas anteriormente, la composición de los gastos en I+D del
sector ES presenta las siguientes características:
• Los gastos corrientes en I+D son mucho más elevados en las Universidades privadas que en
las públicas, en proporción (93% frente a 83%).
No hay diferencia significativa entre el tipo de gastos corrientes de Universidades públicas o
privadas: aproximadamente dos tercios (63%) corresponden a retribuciones de investigadores,
un 15% a retribuciones de técnicos y auxiliares y el resto corresponde a otros gastos corrientes.
La estructura de los gastos de capital es sin embargo significativamente distinta: mientras
que en las públicas el 58% de esta partida corresponde a equipos e instrumentos y adquisición
de software, el porcentaje se eleva a 74% en las privadas. Se explica fácilmente este hecho por
la consolidación reciente de las estructuras de investigación de las Universidades privadas, más
recientes.
Por otra parte, la composición de los recursos humanos dedicados a la I+D en el sector ES puede
resumirse como sigue:
• La proporción de doctores es todavía mayor en las Universidades públicas que en las privadas
(45% frente a 41%) y mucho mayor que en otros centros (29%).
El colectivo más numeroso en las Universidades privadas y en los otros centros es el de los
licenciados.
La proporción de mujeres en cada categoría laboral no difiere según el tipo de centro (entre
43% y 46%). Aproximadamente uno de cada tres investigadores es una mujer.
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Gráfico 3.18. Distribución de los recursos humanos en I+D en el sector
ES por titulación y tipo de centro, 2007

Pueden por último destacarse los siguientes perfiles de financiación de la I+D en el sector ES:
• Como es de suponer, una diferencia significativa entre las universidades públicas y privadas
se refiere a la financiación de sus actividades de I+D. En el caso de las públicas, la financiación
pública alcanza el 26% (16% en las privadas) y la que llega del sector empresarial únicamente
un 8% (frente a un 21%).
No se aprecian diferencias significativas en cuanto a los otros orígenes de fondos, pero es
interesante señalar que la Universidad pública captó el 94% de los fondos extranjeros – que son
en su gran mayoría procedentes de la UE- .
Entre 2006 y 2007, aumentó muy significativamente – algo más del 30% - la financiación por
parte de la AGE de la actividad de I+D en las Universidades: aproximadamente 520 millones de
euros. Las restantes administraciones aportaron otros 400 millones de euros, creciendo esta
partida un 21% respecto del año anterior.
La financiación por el extranjero cayó un 7%. Esta cifra debe considerarse preocupante ya que
al tratarse generalmente de fondos procedentes de programas competitivos como los Programas
Marco de I+D de la UE, este indicador representa una pérdida de competitividad de las universidades españolas en el entorno europeo.
3.4.2. Comparación de los recursos para la I+D en la enseñanza Superior con el entorno
internacional
La comparación de la evolución del gasto ejecutado en I+D en la ES con la UE y algunos países
de referencia permite detectar las tendencias siguientes:
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• El gasto en I+D del sector ES, equivalente a unos 300 euros per capita, es inferior al de todos
los Estados miembros occidentales (excepto Portugal) de la UE, lo que nos coloca en una posición muy desfavorable. En relación con el peso económico de España en la UE, el gasto en I+D
del sector ES (GIDES) presenta un efecto de “catch-up”, recuperando el rezago (Gráfico 3.19).
Gráfico 3.19. Peso económico de España en la UE27 (PIB en términos
PPA respecto de la UE15 hasta 2004) y proporción del gasto en I+D
ejecutado por el sector Enseñanza Superior.

• En la UE y en cada uno de sus Estados miembros más grandes, la tendencia en el gasto de
I+D en el sector de las universidades (ajustado por paridad de poder adquisitivo) tiene forma
de U, con un mínimo en 2002-2004. La variación en España ha sido mayor, lo que explica el
fenómeno de “catch-up” (Gráfico 3.20) comentado anteriormente.
Gráfico 3.20. Variación interanual del gasto en I+D del sector
Enseñanza Superior (España y UE, en términos ajustados por PPA)

Informe anual 2009

263

• La proporción de gasto ejecutado por el sector ES en España (26,4%) es significativamente
mayor que el de algunos de los países líderes (EEUU: 13,5%, Japón: 12,7%, Alemania: 16,3%)
y cuatro puntos porcentuales mayor que la media de la UE.
La financiación por empresas de actividades de I+D en las Universidades, que es considerado
un indicador de competitividad, alcanza sin embargo el 8%, una proporción mayor que en EEUU
o Japón, pero casi la mitad que en Alemania.
Una comparación de los recursos por investigador, medidos como el gasto en I+D del sector
ES dividido por el número de investigadores en EJC, para los Estados miembros de la UE muestra
que España se sitúa muy por debajo de los restantes países occidentales, salvo Portugal. Aunque
la tendencia es creciente para España, también lo es, de forma paralela, para la media de la UE,
de forma que no se observa un claro efecto de convergencia.18
Gráfico 3.21. Recursos en el sector Enseñanza Superior en España,
UE15 y UE27 (miles de euros por investigador EJ

18 Se puede comprobar que la desviación estándar de los datos no decrece con el tiempo, demostrando que los valores
para los distintos Estados miembros no se acercan entre sí.
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4. La I+D+i empresarial en 2007
En este epígrafe se analizan los recursos (inputs) empresariales en I+D y el comportamiento
innovador empresarial (inputs) estableciendo las comparaciones posibles con el ámbito internacional. El análisis se estructura de acuerdo a los epígrafes siguientes:
• El comportamiento innovador de las empresas en la UE
• La innovación empresarial española por sectores y tamaño de la empresa
• La I+D empresarial
• Los sectores industriales de Alta tecnología, con una descripción más particularizada de los
sectores de la Biotecnología y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
• Los sectores de servicios intensivos en conocimiento
Fuentes de información y limitaciones de la información estadística sobre el comportamiento innovador de las empresas
Las estadísticas e indicadores sobre Innovación se elaboran siguiendo la metodología establecida por el Manual de Oslo (publicación conjunta de OCDE y Eurostat).
La realización de encuestas sobre innovación es una práctica extendida entre los miembros
de la OCDE (UE, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea), aunque existen excepciones
notables como Estados Unidos, México y Reino Unido.
En particular en la UE, las estadísticas sobre Innovación se producen, al menos, con regularidad cuatrienal y gozan de un alto grado de armonización. Uno de los factores que permiten que
sea así es la existencia de base legal para su producción (metodología estadística a emplear, así
como plazos y resultados a obtener), la cual queda establecida en el Reglamento Nº 1450/2004.
Otro aspecto fundamental para la armonización de los datos es la existencia de la Encuesta
Comunitaria de Innovación (CIS en inglés) coordinada por la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) y en la en la que participan todos los Estados miembros; a través
de la cual se articula la obtención cuatrienal (en el futuro bienal) de la estadística europea sobre
innovación. Sus resultados sirven de input principal para la elaboración de los indicadores del
European Innovation Scoreboard.
Una característica que distingue a la CIS de otros estudios de ámbito europeo es que la recogida
de información se realiza utilizando un cuestionario común a todos los Estados miembros lo que
contribuye a una mejora de calidad del dato, en este caso desde el lado del input.
No obstante, existen aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de utilizar e interpretar
los datos.
• En todos los países no es obligatoria la cumplimentación del cuestionario para la empresa,
por lo que los datos pueden estar sesgados en países dónde no sea obligada la cumplimentación del cuestionario.
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• La encuesta incluye diferentes referencias temporales que pueden dificultar en algún caso la
interpretación de los resultados. Los resultados referentes a innovaciones hacen referencia al
periodo (trienal en el caso de la CIS-5) completo, los datos referentes a gasto en innovación
hacen referencia a el último año del periodo y los datos económicos básicos como cifra de
negocio y el empleo se recogen para el primer y último año del periodo.
• La clasificación de las empresas por intervalos de número de trabajadores puede variar entre
países, al considerar intervalos intermedios para una mayor precisión.
4.1. Comportamiento innovador de las empresas en la UE
En esta sección se ofrece una instantánea rápida del comportamiento innovador del sector
empresarial de la UE con los últimos datos disponibles (encuesta CIS5, con referencia 2004-2006),
haciendo énfasis en el análisis del gasto de innovación, la intensidad de innovación aproximada
por el gasto medio en innovación por empresa, la financiación así como su propensión a innovar y
la actividad de cooperación en innovación. Con más detalle por tamaño de empresa y sectores de
actividad, para el caso español, se analiza en el epígrafe siguiente.
Gasto en innovación y su variación
Según los datos de la CIS5, en el periodo 2004-2006 la evolución del gasto en innovación en
términos absolutos ha sido favorable en la mayoría de los Estados miembros de la UE, aunque
es cierto también que ha sido desigual, con tasas de variación que oscilan entre -37% y el 198%
(Gráfico 4.1).
• Salvo excepciones como Lituania y Chipre, los Estados miembros pertenecientes a las últimas adhesiones – en especial, Estonia, Bulgaria y Rumanía– observaron un comportamiento
positivo y con las tasas de crecimiento mayores de la UE.
• Salvo Suecia -que contó con un descenso del 1%- , los países con mayor peso dentro del
gasto en innovación europeo (para los que se dispone de dato) contaron con un comportamiento positivo. De estos países destaca España, dado que fue la que más creció
(39%) seguida a mucha distancia de Alemania (10%), Dinamarca (14%), Bélgica (13%)
y Holanda (13%).
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Gráfico 4.1. Variación en el gasto en innovación 2004-2006

19

Gráfico 4.2. Peso en el gasto de innovación de la UE19

19 Para el cálculo del dato de 2007 haa sido necesario estimar el gasto de innovación de UE como suma de los gastos de
Innovación de los Estados miembros con dato disponible más los datos imputados de FR e IT.
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Intensidad de innovación
También, se confirma la buena marcha de la innovación en el contexto europeo medido en
términos de intensidad de innovación en las empresas con actividades innovadoras.
En 2006, la intensidad de innovación, aproximada por el gasto medio de innovación en las
empresas con actividades innovadoras, muestra también una situación muy dispar a lo largo de
todos los Estados miembros.
• Ocho países20 de la UE están por encima del millón de euros de gasto medio en innovación por
empresa, liderados por Suecia y Alemania (1,97 y 1,72 millones de euros respectivamente).
• A continuación siete países se ubican en el intervalo entre el medio millón y el millón de
euros. Entre estos países se encuentran España e Italia, con ratios de 0,7 y 0,521 millones de
euros cada uno.
• Por último en los Estados miembros restantes las empresas destinan en promedio menos de
medio millón de euros.
Gráfico 4.3. Gasto medio en innovación por empresa, 2004-2006

No obstante, se puede concluir que contó con una evolución favorable puesto que esta tendencia positiva desde 2004 fue mayoritaria en los Estados Miembros de la UE.

20 Se incluye a Francia en base al dato de 2004.
21 Dato de 2004.
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• Entre los países que más incrementaron su gasto medio por empresa destacan Estonia
(183,9%), España (79,9%), Malta (24,5%), Luxemburgo (22,7%) y Bulgaria (21,2%), por ser
los cinco Estados con aumentos superiores al 20%.
• La excepción se produce en Dinamarca, Grecia, Lituania, República Checa, Bélgica y Portugal.
De estos países destaca el gran descenso sufrido en el ratio de los tres primeros (50,5%,
46,1% y 25,4% respectivamente) con relación a 2004.
Asimismo, y a pesar de las diferencias tan acentuadas entre Estados, se puede apreciar cierta
convergencia en su evolución. Un gran número de Estados miembros pertenecientes de las dos
últimas accesiones cuentan con tasas de variación positivas y mayores que las del resto de sus
socios; a excepción de España y Luxemburgo, que por su parte también convergen, pero hacia
niveles por encima del millón y del millón y medio de euros por empresa respectivamente.
Financiación pública de la Innovación
En el periodo 2004-2006 el papel de la financiación pública en la innovación ha sido creciente,
como se puede apreciar en el Gráfico 4.4, influyendo de manera positiva en el comportamiento
innovador de la empresa.
Gráfico 4.4. Porcentaje de empresas innovadoras que recibieron financiación pública
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• Por lo general, en países con pesos relativos altos en el conjunto del gasto de innovación de
la UE, y con intensidades de innovación altas, la propensión de las empresas a recibir apoyo
financiero público – procedente de la administración central, de la administración regional
y de la UE - fue mayor.
• La excepción más notoria es Alemania. Sólo el 15% de sus empresas con actividades innovadoras recibió algún tipo de financiación pública. En cambio en países como Francia, Italia,
España, Suecia, Holanda y Bélgica, la financiación pública para actividades de innovación
llegó a más del 20% de este tipo de empresas.
En 2007 este tipo de financiación llegó a las empresas con actividades innovadoras procedentes
de la administración central en su mayoría, seguido de la UE y de los gobiernos regionales por
este orden. Sólo en Bélgica (77%), Italia (67%), España (68%), Austria (58%) y Alemania (57%),
los gobiernos regionales apoyaron a un mayor número de empresas que el gobierno central. Como
se puede apreciar en el gráfico la financiación precedente de la UE se ha centrado en los Estados
miembros con economías en transición. Consecuentemente la proporción de empresas financiadas con fondos Europeos en los países de la Eurozona se sitúa en un intervalo entre el 20% y el
30%, a excepción -por arriba- de Grecia (56%) y Portugal (39%) y de –por abajo- España e Italia
(9% en ambos casos).
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Gráfico 4.5. Porcentaje de empresas innovadoras que recibieron financiación de alguna
de las administraciones. 2004, 2006.
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empresas con actividad de innovación
En los países de la UE se aprecia un crecimiento en la realización de actividades innovadoras
en el sector empresarial generalizado, que en base a la información disponible se sitúa alrededor
del 3%, aunque conviene matizar este dato puesto que la evolución por países fue incluso de
signo contrario.
• Los países que evidenciaron mayor crecimiento fueron Malta (131,0%), Bulgaria (37,2%),
Italia (32,2%), Austria (21,9%) y Suecia (18,1%), entre los que destacan Italia y Suecia por
su peso en el gasto de innovación europeo.
• En una situación opuesta nos encontramos a seis países: Noruega (-37,8%), Dinamarca
(-22,6%), Hungría (-19,0%), Eslovenia (-8,9%), República Checa (-3,0%) y Alemania, el país
líder de la innovación europea, con un descenso en su propensión a innovar del -8,9%.
Gráfico 4.6. Tasa de variación del número de empresas con actividades de innovación

Cooperación en innovación
La cooperación, durante el proceso de innovación, es uno de los factores explicativos de la
difusión del conocimiento y la innovación. Los beneficios de la colaboración son compartidos y,
a menudo, incluyen la movilidad del personal, lo cual contribuye a mejorar el aprendizaje entre
empresas, instituciones y sectores.
En 2006 el 24,9% de las empresas innovadoras cooperaron con otras empresas o instituciones
en la UE-27, descendiendo 1 punto porcentual con respecto a 2004. En relación a esta situación
se observan indicios de una mayor propensión a cooperar en países pequeños, de cara a ampliar
su base de conocimiento.
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• En el Gráfico 4.7 se puede observar como la propensión a cooperar en innovación del grueso
de países de la Unión Europa (14 de los 27) se concentra entre el 25% y el 40%.
• En el resto de países se distinguen claramente Chipre (68,8%), Finlandia (57,7%), Lituania
(51,2%), Eslovenia (50,2%) Polonia (48,2%) que destacan frente al resto, con porcentajes
de cooperación superiores al 50%. Los niveles más bajos de cooperación se dan en Italia
(13,5%), Rumania (16,5%), Alemania (16,7%) y España (17%).
Gráfico 4.7. Proporción de empresas con actividad innovadora
que cooperan en innovación, 2006

Asimismo, son tendentes a una cooperación mayor fuera de sus fronteras dado que cuentan
con una masa crítica de empresas innovadoras reducida.
• El grueso de la cooperación se lleva cabo entre empresas pertenecientes al mismo país, hecho
que confirma la coincidencia con la pauta del indicador principal, arriba comentada.
La cooperación con socios es del todo relevante puesto, que a la luz de los datos disponibles,
mayoría de países -salvo Portugal (9,3%), Rumania (8,1%) y España (3,9%) - cuentan con porcentajes entre el 10% y el 50%, y que según los casos pueden llegar a superar a la cooperación
nacional como es el caso de Eslovaquia, Malta y Luxemburgo.
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Por último, la colaboración con los socios de fuera de Europa es, sin embargo, mucho
menos frecuente. Sólo en Finlandia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia y Luxemburgo el porcentaje de empresas que cooperaron en innovación fuera de las fronteras de la Unión Europea
superó el 10%.
Gráfico 4.8. Proporción de empresas con actividad innovadora
que cooperan en innovación, según la localización del socio
en innovación 2006

4.2. La innovación empresarial española por sectores y tamaño de la empresa
A continuación se presenta un breve repaso de los rasgos más característicos de la innovación
en el sector empresarial español en 2007, y de los aspectos más relevantes que han marcado su
evolución respecto al año 2006, teniéndose en cuenta la intensidad en innovación para aproximar
el esfuerzo relativo de las empresas, el gasto en actividades innovadoras para describir el nivel
de recursos que dedican las empresas a innovar y el número de empresas innovadoras.
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Intensidad en innovación
La intensidad innovadora de las empresas españolas con actividad de innovación (gasto en
innovación de las empresas/cifra de negocios expresado en tanto por ciento), ha crecido de 2006
a 2007 una décima de punto porcentual que la sitúa en el 1,92%. Este ligerísimo aumento del
esfuerzo innovador empresarial ha traído consigo un aumento del 9,3% en el gasto de innovación, colocándolo en los 18.095 millones de euros. Este crecimiento en el volumen de gasto de
innovación ha sido posible fundamentalmente al mayor esfuerzo de innovación efectuado por la
PYME, como se verá con más detalle a continuación.
Gasto en actividades innovadoras
Las empresas con actividad innovadora se han reducido respecto a 2006 un 2% situándose
en un nivel de 30.819 empresas. En su evolución intervienen los siguientes factores:
• Se reduce en un 11,3% el número empresas que realizan adquisición de maquinaria y equipo.
Esta actividad está extendida en el 53,1% de la totalidad de este tipo de empresas, de ahí
que tenga tanta repercusión.
• Por otra parte, la pérdida de empresas fue aminorada gracias al crecimiento observado en las
empresas que bien, han abordado actividades de I+D intramuros (10,8%) o bien han adquirido I+D externa (16,8%) y que también cuentan con gran peso en conjunto de actividades
de innovación (40,2% y 24,6%)
Número de empresas innovadoras
Sin embargo este mayor esfuerzo realizado por las empresas no se ha traducido en un incremento en el número de empresas innovadoras:
• Desde el punto de vista cuantitativo no ha servido para incrementar el número de empresas
innovadoras puesto que en el periodo 2005-2007, el número de empresas españolas que se
han declarado innovadoras ha descendido un 5,1% respecto al periodo 2004-2006, situándose en 46.877 empresas.
Respecto a la presencia en la cifra de negocios de productos nuevos y sensiblemente mejorados,
entre 2006 y 2007 se ha advertido un mínimo avance de 0,2 puntos porcentuales para el conjunto
de las actividades para las que se dispone de información, situándose la cifra media en 14,1%.
La evolución del gasto en innovación y del número de empresas innovadoras se representa en
el Gráfico 4.9, en el que se observa que ambas series crecen paralelas entre 2000 y 2003, hasta
2006 hay un crecimiento más rápido del número de empresas, aunque con tendencia decreciente
desde 2004, y finalmente en 2007 se invierte la tendencia y crecen más los gastos que el número
de empresas.
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Gráfico 4.9. Evolución de los gastos en innovación y del número de
empresas innovadoras (base 100 = 2000)

4.2.1. La innovación por tamaño de la empresa
En este apartado se describen por separado los aspectos más distintivos en el comportamiento
innovador de las empresas españolas según pertenezcan al conjunto de las PYMEs o al conjunto
de las grandes empresa.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes)
Considerando el trienio 2005-2007, el número de PYMEs innovadoras –aquellas que lograron
realizar innovaciones de proceso o de producto– descendió un 5,3% hasta las 44.888 empresas.
• Este descenso a sido más acusado en las PYMEs que en las grandes empresas (-0,9%).
El descenso afectó especialmente a las empresas que únicamente realizan innovación de
producto (-5,3%), debido al fuerte descenso en el número de empresas que introdujeron en el
mercado servicios mejorados (-28,7%); si bien se ha de destacar el gran incremento experimentado
en las empresas que obtuvieron productos nuevos para el mercado (20,3%).
Las empresas innovadoras de proceso también se redujeron, aunque en menor medida (-1,7%).
Su caída vino motivada por disminuciones en la consecución de nuevos métodos de fabricación
(-7,1%) y sistemas logísticos o métodos de distribución nuevos o mejorados (-6,4%).
Sin embargo, de 2006 a 2009 la intensidad de las empresas con actividades innovadoras
pasó del 2,6% hasta el 2,7%, continuando con la tendencia favorable de los dos años anteriores.
Esta evolución se puede explicar atendiendo a la evolución en sentido inverso de los indicadores
“número de empresas innovadoras” y “gasto en actividades de innovación”, como se había puesto
de manifiesto en el gráfico anterior:
La primera razón tiene un origen de tipo demográfico puesto que en 2007 mermó un 2,2% la
población de empresas con actividades innovadoras, y que en concreto, eran empresas cuya úni276
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ca actividad innovadora consistía en que realizaron compras de maquinaria, equipos y software
(única actividad que descendió en 2007), por importes relativamente menores.
Por otra parte, en 2007 la PYME aumentó el gasto en actividades de innovación hasta los
aproximadamente 8.000 millones de euros –un incremento del 22,3% con respecto a 2006
En 2007, se evidenciaron fuertes incrementos en el número de empresas que realizaron actividades relacionadas con la Adquisición de conocimientos externos, con Otros preparativos para
producción y/o distribución y con la Formación (34,3%, 26,4% y 19,6% respectivamente), que
contribuyeron a aumentar significativamente el gasto relacionado con dichas actividades (un
20,7%, 9,6% y 7,4% respectivamente con relación a 2006).
Por el contrario la PYME destinó menos fondos por empresa a la introducción de innovaciones
en el mercado, lo cual redujo esta partida en un (10,8%).
Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente para aumentar en 2007 la intensidad en innovación del conjunto de la PYME (innovadoras y no innovadoras), que se ha mantenido constante
en un reducido 0,72%.
La distribución de los recursos entre las distintas actividades de innovación ayuda a detectar
aspectos acerca de cómo se lleva a cabo el esfuerzo innovador y de cuál es su orientación en la
PYME (Gráfico 4.10).
Gráfico 4.10. Distribución de gastos en innovación de las PYMEs por actividades, 2007

Según se puede observar:
• La mayor parte de los gastos corresponden a la adquisición de maquinaria, equipos y software.

Informe anual 2009

277

Presta mayor atención a las Actividades de I+D interna, con un peso del 46,5% frente al 34%
de la gran empresa.
En cambio hace menor hincapié en la Adquisición de conocimientos externos con un peso del
1,4% frente al 8,1% de la gran empresa y en la Adquisición de I+D (I+D externa) (con un 13,4%
frente al 17,1%).
Otras actividades que han visto incrementar la participación de las PYME han sido los epígrafes relativos a la adquisición de conocimientos externos (34,3%), otros preparativos para la
producción y/o distribución (19,6%), así como en formación (26,4%).
Si se considera por separado la importancia que atribuyen las empresas a las iniciativas de
I+D (interna o externa), se constata que la I+D interna ha sido empleada durante 2007 por el
38,6% de las PYMEs innovadoras (30,8%, en 2005), mientras que la externa ha sido empleada
por el 23,5% (22,6% en 2005).
Las grandes empresas
En el trienio 2005-2007, el número de grandes empresas innovadoras se mantuvo prácticamente constante (una reducción del 0,9%) respecto del trienio 2004-2006. Entre 2006 y 2007
la población de grandes empresas con actividades innovadoras aumentó un 0,7% alcanzando las
1.646 empresas.
En 2007, la gran empresa española aumentó el gasto en actividades de innovación hasta los
10.015 millones de euros –un incremento del 0,9% con respecto a 2006 lo cual la hace aglutinar
el 55,3% del gasto de innovación empresarial.
No obstante, un año más el esfuerzo innovador de las grandes empresas con actividad innovadora resultó sensiblemente inferior al de la PYME: en 2007 su intensidad creció un escasísimo
medio punto porcentual, que lo situó en un 1,55%, y que conduce a aumentar un poco más la
brecha existente con la PYME (1,25 puntos porcentuales) en intensidad de innovación.
El mantenimiento de esta tendencia conduciría claramente a una reducción del peso de la gran
empresa en el gasto de innovación empresarial a favor de la PYME en el medio plazo.
En 2007 las grandes empresas parecen haber iniciado un proceso reorientación en sus objetivos de innovación, y por consiguiente reasignar los recursos de que disponen por actividades
de innovación con objeto de hacer más eficaz su gasto en innovación.
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Gráfico 4.11. Distribución de gastos en innovación de las grandes empresas
por actividades, 2007

Los datos muestran algunas señales del sector en este sentido:
• Se presta mayor atención a las Actividades de I+D interna, con un peso del 34% y a la Adquisición de maquinaria, equipos y software (32,4%). Ambas partidas fueron ligeramente incrementadas en 2007 (en un 0,6% y un 1,3% respectivamente).
• En segundo término la gran empresa emplea en la Adquisición de I+D (I+D externa) y en la
Adquisición de conocimientos externos, un 17,1% y un 8,1% del gasto en innovación respectivamente. Las dos actividades variaron sensiblemente, pero con signos distintos. La primera
actividad se incrementó (5,4%) mientras que la segunda se redujo (-4,7%).
• En último lugar sitúa la Introducción de innovaciones en el mercado (4,6%), los Otros preparativos para producción y/o distribución (2,9%) y por último la Formación (0,8%). Solo la segunda de estas tres partidas fue incrementada (15,9%); las dos restantes fueron disminuidas
notablemente con porcentajes superiores al 20%.
El análisis conjunto de los datos anteriores y de los datos acerca del número de empresas
que llevan a cabo cada tipo de actividad innovadora deja entre ver la existencia de una mayor
concentración de las partidas del gasto en las PYMEs, evidenciando, por tanto la existencia de
patrones de especialización muy marcados. En cambio las grandes empresas se muestran más
homogéneas en su perfil innovador.
Por otra parte, si se considera por separado la importancia que atribuyen las empresas a las
iniciativas de I+D (interna o externa), se constata que la I+D interna ha sido empleada durante
2007 por el 38,6% de las PYMEs innovadoras (30,8%, en 2005), mientras que la externa ha sido
empleada por el 23,5% (22,6% en 2005). Tales resultados contrastan con los apreciados en las
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grandes empresas, donde el 68,2% de las firmas ejecuta actividades de I+D interna y el 43,8%
subcontrata servicios de I+D.
4.2.2. La innovación española por sectores de actividad
Desde el año 2000 el peso del gasto de innovación del sector industrial ha ido retrocediendo
paulatinamente a favor del sector servicios. En sólo siete años el sector industrial ha pasado de
tener un peso del 68,2% hasta alcanzar en 2007 el 47,5%. Por el contrario, el sector servicios
ha incrementado su peso sensiblemente pasando del 28,9% del 50,2% en el mismo periodo.
Este fenómeno, además de darse en el conjunto de las empresas con actividad innovadora se ha
extendido a las PYME y a las grandes empresas por igual.
Intensidad de innovación de los distintos sectores económicos
Las intensidades de innovación en el sector industrial y en el sector servicios en las empresas
con actividades de innovación son idénticas (1,99%) y por consiguiente su esfuerzo de innovación
en términos relativos también. Estos dos sectores son los que tienen mayor repercusión en el del
sector empresarial. Los otros dos sectores, Agricultura y Construcción cuentan con intensidades
sensiblemente diferentes (3,91% y 0,91%), aunque, debido a su escaso peso en la economía
tienen solo una influencia limitada.
A continuación se presentan la relación de las 8 primeras actividades según su intensidad
innovadora en 2007 (gasto en innovación/cifra de negocios de todas las empresas en %) y su
variación con respecto a 2006. A partir del INE se obtiene el siguiente ranking para 2007:
• Servicios de I+D (93,6%); caída de 13 puntos
• Aeroespacial (19,0%); descenso de 5,5 puntos
• Componentes electrónicos (5,5%); aumento de 2,8 puntos
• Farmacia (5,3%); aumento de 0,2 puntos
• Extractivas (3,4%); aumento de 2,8 puntos
• Instrumentos, óptica y relojería (3,4%); crecimiento de 0,2 puntos
• Correos y telecomunicaciones (3,4%); descenso de 0,3 puntos
• F abricación de máquinas de oficina, cálculo y ordenadores (2,8%); descenso de 0,3 puntos
de incremento
Como es natural, se trata de sectores manufactureros de Alta y Media-Alta Tecnología (AYMAT) y de Servicios Intensivos en Conocimiento (HTKIS) que se estudiarán con más detalle en
la sección 4.5.
Evolución del gasto en innovación 2006-2007
De los aproximadamente 18.000 millones de euros que ha ascendido el gasto total en innovación en 2007, 8.600 millones de euros se han realizado en el sector industrial, 8.735 millones
de euros en los servicios, 593 millones de euros en la construcción y 168 millones de euros en
la agricultura.
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También en valores absolutos, las actividades que han mostrado un mayor volumen de gasto
en innovación, acumulando el 50% del gasto en 2007 han sido en orden decreciente:
• Correos y telecomunicaciones, con 1.729 millones de euros (el 9,6% del total)
• Servicios de I+D, con 1.614 millones de euros (8,9% del total)
• Automóviles, con 1.353 millones de euros (7,5% del total)
• Transportes y almacenamiento, con 1.335 millones de euros (7,4% del total)
• Servicios a empresas, con 1.175 millones de euros (6,5% del total)
• Farmacia, con 1.035 millones de euros (5,7% del total)
• Programas de ordenador, con 841 millones de euros (4,7% del total)
Por último, conviene considerar igualmente la evolución de las principales actividades según
volumen de gasto. Así se puede observar que únicamente la actividad Aeroespacial (-25%), Correos y telecomunicaciones (-16,2%) y Automóviles (-8,6%) han mostrado un claro retroceso. Ha
habido crecimientos intensos en Servicios a empresas (32,0%), Programas de ordenador (30,2%),
Alimentación, bebidas y tabaco (24,8%), Servicios de I+D (19,2%) y Transportes y almacenamiento
(10,6%) y Farmacia (9,0%).
Análisis por número de empresas
Como ya se ha comentado anteriormente, en 2007 el conjunto de empresas con actividad
innovadora se redujo un 2% situándose en aproximadamente 31.000 empresas. El sector servicios es el que aporta mayor número de empresas con (45%), seguido de la industria (41%), la
construcción (11%) y la agricultura (3%).
• Es destacable el hecho de que, entre las PYMEs, la mayor proporción haya sido la ocupada
por empresas de servicios (45% del total), a diferencia de lo que se constata en las grandes
empresas, mayoritariamente presentes en la industria (49%).
• Parte del descenso del 2% en el número de empresas con actividades innovadoras se explica por los descensos significativos sufridos en el número de empresas innovadoras en el
sector agrícola (-33,6%) y en el sector servicios (-4,7%) y que no han sido compensados por
el crecimiento experimentado en los sectores de la construcción (12,5%) y de la industria
manufacturera (0,3%).
• El aumento en el número de grandes empresas con actividades de innovación (+0,7%) se
debió en mayor medida a la evolución positiva del sector de la construcción (+12,5%) y en
menor medida al de la industria (+0,3%) .
La propensión innovadora, medida como la proporción de empresas innovadoras por sector ha
alcanzado una cuota del 34,2% en la industria en 2007, un punto porcentual más que en 2006.
En cambio, en las empresas de servicios dicha propensión disminuye un punto porcentual (hasta
21,2%) continuando la tendencia bajista iniciada en 2004.
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Gasto de innovación
El avance observado en 2007 se ha concretado de diferente forma en los grandes sectores. El
sector de la construcción (40,5%) ha mostrado una senda claramente favorable, seguido de lejos
por el sector de servicios (11%) y por la industria (6%).
El cuadro siguiente resume la intensidad innovadora y la evolución del gasto en innovación
entre 2006 y 2007.
Muy alta intensidad
(>5%)

Gasto en
innovación
creciente

Gasto en
innovación
decreciente

Alta intensidad
(2%-5%)

Extractivas, Instr., óptica
Ser vicios de I+D,
y relojería, otro material
Componentes elecde transporte, Naval,
trónicos, Farmacia
Programas de ordenador

Aeroespacial

Media intensidad
(0,8%-2%)

Baja intensidad
(<0,8%)

Otras actividades informáticas, edición,
impresión y reproducción, maq. Y equipo mecánico, cartón y papel,
transportes y almacenamiento, textiles, madera
y corcho (exc. Muebles),
Química, manuf. Metálicas, agricultura, servicios a empresas,

muebles, cuero y calzado, alimentación,
bebidas y tabaco, electricidad, gas y agua, metales férreos, metales no
férreos, intermediación
financiera, coque, petróleo y nuclear, construcción, comercio y
hostelería

Correos y telecomunicaciones, maq. Oficina,
minerales no metálicos,
cálculo y ordenadores, Maq. Eléctricas, caucho
confección y peletería,
aparatos de radio, TV y y plástico,
reciclaje
comunicación, automóviles

4.2.3. Cooperación en innovación
Únicamente, el 12,4% de las empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas
(EIN) ha realizado cooperación en innovación durante el periodo 2005-2007, lo que significa un
aumento de un 1,4% con respecto a las estimadas para el trienio 2004-2006. Este aumento ha
incidido fundamentalmente en las PYMEs (con un incremento del 2,3%).
• La cooperación se ha llevado a término, principalmente, con proveedores (50% del total),
universidades (33 %) y con consultores, laboratorios o institutos privados de I+D (27%).
• La relación de cooperación con competidores, organismos públicos de investigación y con
empresas del mismo grupo ha sido menos frecuente.
• Se observa que se ha acentuado la cooperación con organismos públicos de investigación
y con consultores, laboratorios o institutos privados, y, en menor medida, con empresas de
su mismo grupo.
• Globalmente, las empresas que han desplegado iniciativas cooperativas han supuesto el
12,4% del total de firmas EIN, con proporciones distantes según se trate de pymes (11,4 %)
o de grandes empresas (36,7 %).
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4.2.4. Fuentes de información para la innovación
En opinión del 9% de las empresas con actividades innovadoras, las fuentes de información
más relevantes empleadas para llevar a cabo proyectos de innovación son, en este orden, las
fuentes internas (de la empresa o del grupo) y las fuentes de mercado (proveedores, clientes, competidores, etc.).
En relación a las fuentes de información para la innovación, de acuerdo con los datos de la
Encuesta de Innovación, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• Este tipo de fuentes tienen una presencia más intensa en las grandes empresas (29,7% y 23,7
% respectivamente) que en las PYMEs (8,8% en ambos casos).
• A su vez, entre las fuentes del mercado han destacado los flujos informativos provenientes
de los proveedores, por delante de los clientes.
4.3. La I+D empresarial
En las economías desarrolladas gran parte del esfuerzo innovador, y en particular, la generación de conocimiento tecnológico a través de la I+D es realizado en el contexto de la actividad
empresarial. Es indudable su papel como motor de generación y acumulador de conocimiento
tecnológico, siendo claves para el proceso de traducción del conocimiento en innovación, en búsqueda de una mayor competitividad. Por tanto, conocer su comportamiento resulta fundamental
para la correcta comprensión del proceso innovador en su conjunto.
En esta sección se trata de describir los rasgos propios de la actividad investigadora desarrollada por el sector empresarial en España. A tal efecto, el análisis del sector empresarial se realiza
en base a una selección de indicadores de input (recursos) y de output (resultados) provenientes
del INE en su mayoría.
Por otra parte, el análisis se aborda tanto desde la perspectiva sectorial como desde la perspectiva del tamaño de la empresa, es decir, distinguiendo entre los grandes sectores de actividad
y entre PYMEs (menos de 250 trabajadores) y grandes empresas (250 y más trabajadores), ya
que ambas variables se demuestran significativas en el análisis de la propensión innovadora y
en particular de las actividades de I+D
Por último, se realiza una evaluación comparativa de España respecto a los cuatro grandes
países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), con objeto de contextualizar la evolución del sector empresarial español.
4.3.1. Evolución del sector empresarial como sector de ejecución de la I+D
En 2007 el sector empresarial ha destinado 7.454 millones de euros a la ejecución de
actividades internas de I+D, lo cual supone un incremento del 13,7% con respecto al año
anterior en los recursos disponibles para la I+D. Este sector presenta una tendencia creciente
sostenida, por encima de la evolución del total nacional, habiendo crecido un 43% desde el
año 2000.
Por otra parte, el sector empresarial ha seguido centrando su mayor atención en el desarrollo
tecnológico (54,8%) aunque reduce su peso en casi 2 puntos porcentuales con respecto a 2006,
en favor de la investigación aplicada (41,4%) y la investigación básica (3,8%).
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4.3.1.1. La I+D empresarial por tamaño de la empresa
A continuación se presentan por separado los aspectos más determinantes en el comportamiento del sector empresarial de acuerdo al tamaño de la empresa.
Las pequeñas y medianas empresas (PYmes)
En 2007, el sector PYME (empresas de menos de 250 empleados) incrementó un 26,4% su
gasto interno en I+D (GID) -continuando con la tendencia comentada en el informe de 2008- y
alcanzó los 4.050 millones de euros. Asimismo, dicha cifra supone un incremento de 5,5 puntos
porcentuales dentro del GID empresarial, situando la cuota de las PYMEs en el 54,3% del GID
empresarial, superando el esfuerzo realizado por la gran empresa en 2007 en actividades de I+D.
Parte de esta evolución se debe a las 2.000 PYMEs que se sumaron en 2007 a la realización
de actividades de I+D, incrementándolas en un 18% con respecto a 2006. Las tasas de variación
entre 2006 y 2007 de las principales variables se presentan en el Gráfico 4.12 para PYMEs y grandes empresas, demostrando que el gran esfuerzo en I+D lo han realizado justamente las PYMEs.
Gráfico 4.12. Tasas de variación 2006-2007 de las principales variables
de I+D por tamaño de empresa

• Este fenómeno tuvo especial repercusión dentro del conjunto de empresas nacionales (incremento del 18,6%).

284

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

El conjunto de empresas pertenecientes a un grupo extranjero también experimentó un incremento muy notable (22,4% respecto a 2006), aunque el impacto no es tan importante dado el
peso reducido dentro de la PYME.
Consecuentemente, esta nueva incorporación de PYMEs ha influido en el incremento del 17%
observado en el volumen de fondos propios destinados a actividades de investigación.
Otro factor determinante en el comportamiento de la PYME ha sido su mayor capacidad y
competitividad a la hora de obtener fondos para la financiación de sus proyectos de I+D. Este
hecho no solo ha contribuido a incrementar el nivel de GID, sino que ha desplazado el peso de la
ejecución de la I+D hacia la PYME. En particular:
• La PYME hizo gran aprovechamiento del mayor volumen de fondos públicos puestos a disposición de la I+D en 2007. Se observa un gran incremento en los fondos obtenidos de las
Administraciones Públicas (AAPP) (40%), consolidándose como la segunda fuente de financiación del GID para la PYME (un 21% aproximadamente).
Asimismo, incrementó notablemente la captación de fondos de otras empresas nacionales –con
un 53% en la PYME frente al 6,5% de la gran empresa- y del extranjero –con un 105% en la PYME
frente al 31% de la gran empresa-.
En general el incremento de GID ha afectado a la práctica totalidad de sus partidas, por tanto
se han visto incrementados los recursos disponibles para la I+D en 2007. Ahora bien, se ha de
destacar el hecho de que haya venido acompañado de un incremento los recursos disponibles
por investigador, puesto que todas las partidas de gasto se incrementaron más que el colectivo
de investigadores, pese a haberse incrementado su número sustancialmente (13% y 11% en EDP).
A su vez, se pueden destacar los hechos siguientes:
• El incremento del GID ha permitido incrementar notablemente el personal investigador de
la PYME, tanto en número como en EDP. Las retribuciones –grueso de la partida de gastos
corrientes- se incrementaron un 24,6% y tuvieron como reflejo un aumento del 15,3% (11,1%
en EDP) en el conjunto de personal dedicado a las tareas de I+D (investigadores, técnicos y
auxiliares).
Dado que las retribuciones se han incrementado más que el personal investigador, tanto en
número de empleados como en EDP, se puede extraer la conclusión de que en promedio la PYME
ha mejorado sus retribuciones. Por ejemplo, en el caso de los investigadores, su número en EDP
se incrementó un 8,4% mientras que su retribución aumentó un 15,4%.
Un año más, con un incremento del 32,2%, el gasto efectuado en infraestructura para la realización de I+D continúa experimentando las tasas de crecimiento mayores dentro del GID. Por
una parte puede deberse a la consolidación de las infraestructuras existentes y por otra parte a la
puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones para la realización de I+D, tal y como evidencia
el incremento del 90% en los gastos dedicados a la compra de terrenos y edificios.
Desde el punto de vista del tipo de investigación llevado a cabo, la PYME centra más su esfuerzo
en el conjunto formado por la investigación aplicada (46%) y la investigación básica (5%), aunque con gran presencia del desarrollo tecnológico (49%), al igual que ocurre en la gran empresa.
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El gran impulso dado por la PYME al GID empresarial también ha provocado pequeños cambios
en la asignación de recursos por tipo de investigación, que posiblemente, conduzcan a reorientar
en el futuro la actividad investigadora hacia sus prioridades.
El segundo lugar lo ocupa la investigación aplicada (41%) y es claramente liderada por la PYME
con una cuota del 56,4% en 2007.
El último lugar lo ocupa la investigación básica, con el 4% del gasto corriente en I+D en 2007.
El incremento del 91% en los fondos dedicados por la PYME la llevaron a liderar esta parcela de
investigación, ya que acumula una cuota de 61% en términos de recursos, quedando aún a una
distancia considerable. Sin embargo, ha visto incrementar su peso dentro del gasto corriente un
punto porcentual, rompiendo con la tendencia de años anteriores.
Las grandes empresas
En la gran empresa (más de 250 empleados) se puede apreciar un comportamiento distinto al
de la PYME, incluso opuesto en algunos aspectos relativos a su comportamiento en actividades
de I+D.
El GID en la gran empresa, en 2007, alcanzó aproximadamente 3.400 millones de euros. Si se
compara este dato con el nivel alcanzado en 2006, se puede comprobar que el incremento del
GID experimentado en la gran empresa ha sido únicamente del 1,5%; variación sensiblemente
inferior a la ya comentada para la PYME y que no ha reflejado el crecimiento neto del 3% que se
ha experimentado en el número de grandes empresas que realizan I+D.
Se puede explicar lo sucedido siguiendo la evolución desigual que han seguido las diferentes
partidas que componen la financiación de la I+D en la gran empresa.
La disponibilidad de fondos propios destinados a I+D –la partida presupuestaria con más
peso en el GID- se ha reducido en un 3,6%, obedeciendo, probablemente al cese de la actividad
investigadora en el 6,5% de empresas multinacionales activas en el panorama investigador español, tradicionalmente con gran peso específico en el desarrollo actividades de I+D en el territorio
nacional.
Las grandes empresas han perdido capacidad de captación de algunos tipos de fondos. Por
una parte, en el ámbito nacional, han sido mucho menos competitivos en la captación de fondos
procedentes de las Instituciones Privada sin Fines de Lucro -IPSFL- (descenso del 53%). Por otra
parte, han visto reducirse los fondos obtenidos de los programas marco de la UE en un 2% con
respecto a 2006, mostrando una menor competitividad en la obtención concreta de este tipo de
fondos en el ámbito europeo.
La nota positiva ha venido de la mano, como en los dos últimos años, de los fondos procedentes
del extranjero y de las Administraciones Públicas y que han permitido contrarrestar la pérdida de
fondos de otro origen. Los primeros se han incrementado notablemente (37,6%), situándose en
353 millones de euros. Dicho nivel cada vez se aproxima más al nivel de fondos obtenido de las
administraciones públicas, que en 2007 supusieron un montante de 373 millones de euros, fruto
de un incremento del 9% durante 2007.
Desde el punto de vista contable, el escaso incremento experimentado por el GID de la gran
empresa, en 2007, prácticamente no ha provocado reajustes que alteren significativamente la
distribución entre las dos grandes partidas del GID (gastos corrientes y gastos de capital).
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No obstante, se advierten algunos aspectos relacionados con determinados conceptos del gasto
que ha redundado en un empeoramiento en las condiciones de trabajo de los investigadores y que
es preciso señalar por su posible repercusión en la calidad de la actividad investigadora.
Por una parte, la reducción de GID favoreció la contratación de investigadores a tiempo parcial, empobreciendo las condiciones laborales de los investigadores en este tipo de empresas. El
pago de retribuciones de los investigadores se incrementó un 2% -de forma similar al incremento
observado en el número de investigadores en EDP pero fue del todo inferior al incremento del 5%
experimentado por el número de investigadores en cifras absolutas.
Por otra parte, propició la reducción de empleo de técnicos y auxiliares de investigación,
con objeto de financiar el incremento del gasto corriente (5%) posiblemente relacionado con la
financiación de proyectos en curso. La partida dedicada a la retribución de técnicos y auxiliares
disminuyó un 5%, reduciendo su peso en el GID en 2 puntos porcentuales, situándose en el 23%.
Esta disminución obedeció a una reducción del número de técnicos (-2%) y de auxiliares (-9%),
ambos en EDP.
Por último, de los dos aspectos anteriores se deriva la reducción de los recursos humanos
disponibles por investigador en el periodo 2006-2007.
En 2007, la gran empresa mantiene su esquema de reparto del gasto corriente de I+D centrado
en el desarrollo tecnológico, al que dedica el 61% del gasto corriente, seguido de la investigación
aplicada (36%) y la investigación básica (3%).
4.3.1.2. La I+D empresarial por sector de actividad
Evolución 2006-2007
Si se atiende a un desglose más pormenorizado por actividad del gasto de I+D empresarial
ejecutado en 2007, se pueden destacar los siguientes resultados tal y como ser recogen en el
Gráfico 4.13:
Las actividades que han mostrado un mayor volumen de gasto en I+D presentan una distribución diferente con respecto al 2006 y han sido:
• Primero, los Servicios de I+D (CNAE 73), con 1.421 millones de euros (el 19,1% del total)
• En segundo lugar, Otros servicios a empresas (CNAE 70,71 y 74), con 661 millones de euros
(8,9%)
• En tercera posición, las Actividades informáticas y conexas (CNAE 72), con 650 millones de
euros (8,7%)
• Le sigue, en cuarta posición, los Productos farmacéuticos, con 617 millones de euros (8,3%)
• En quinta posición, Otro material de transporte (CNAE 35), que incluye la Industria naval,
aeronáutica, aeroespacial y otros, con 379 millones de euros (5,1%)
• En sexta, la Maquinaria y equipo mecánico (CNAE 29), con 336 millones de euros (4,5%).
• En séptima posición, las Comunicaciones (CNAE 64), con 197 millones de euros (2,6%)
Estos siete primeros sectores de la industria y los servicios ejecutan en torno el 57% del
gasto.
Informe anual 2009

287

Gráfico 4.13. Distribución del gasto en I+D por rama de actividad.
Año 2006

En relación a la ocupación y empleo de investigadores, se puede destacar el hecho de que el
57,7% de los investigadores (en EDP) empleados en el sector empresarial se concentre en pocas
ramas de actividad tal y como se precisa a continuación. Las tres primeras posiciones corresponden a las actividades de servicios siguientes:
• Servicios de I+D, con 9.266 investigadores EDP (el 22 %)
• Actividades informáticas y conexas, con 4.908 investigadores (11,7%)
• Otros servicios a empresas, con 4.011 investigadores (9,5%).
A continuación le siguen las actividades del sector industrial, destacan:
• Maquinaria y equipo mecánico, con 2.168 investigadores (5,1%)
• Productos farmacéuticos, con 2.153 investigadores (5,1%)
• Otro material de transporte, con 1.803 investigadores (4,3%)
En lo que se refiere a la evolución seguida por el número de investigadores, el crecimiento
medio ha estado en el 5,4%. Los mayores incrementos entre 2006-2007 se han expresado, en el
sector servicios, por delante del sector manufacturero, como en el ejercicio anterior.
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• Los Servicios públicos sociales y colectivos (52,9%), Otros servicios a empresas (+40,7%), y
Actividades informáticas y conexas (+20%), han sido los de mayor crecimiento en 2007 en el
sector servicios.
• En la industria, en 2007, se puede destacar que sectores que ocupaban mayor numero de
investigadores, han presentado reducciones de empleo en I+D salvo la Fabricación de Maquinaria y Equipo Mecánico (+15,1%), la Fabricación de Instrumentos de Óptica y Relojería
(+5,7%) y la Fabricación de equipo electrónico (+5%).
La variación, entre 2006 y 2007 ha puesto de relieve que, frente a un aumento medio del gasto
empresarial en I+D del 13,7%, inferior al del periodo anterior (19,6%), entre las actividades que
han mostrado un mayor dinamismo han sido: el conjunto de industrias extractivas y del petróleo
(+204,2%), Energía y Agua (+147,8%), Equipo electrónico (+62,8%) y Reciclaje (+52,3%).
4.3.2. La I+D española empresarial y los cuatro grandes países europeos
A continuación se efectúa la comparación de la posición española con respecto a la de los
cuatro grandes países europeos (4G) –Alemania, Francia, Reino Unido e Italia-. La evaluación
comparativa se realiza en base a la intensidad del gasto en I+D y el peso del sector empresarial en
el GID nacional y en los recursos humanos en I+D, así como en la financiación de las actividades
de I+D en este sector.
Intensidad del gasto en I+D
La empresa española, en 2006 sitúa su el gasto de I+D en el 1,02% de su Valor Añadido continuando el esfuerzo creciente realizado en los últimos años. En 2006, supera al 0,92% de Italia, pero
se sitúa todavía gran distancia de Alemania (2,8%), Francia (2,29%) y la media europea (1,94%).
Gráfico 4.14. Gasto en I+D de las empresas en
% del valor añadido
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Peso del sector empresarial en el GID nacional
En términos de financiación, se verifica un año más un aumento en el esfuerzo que realizan las
empresas españolas. En 2006, autofinanciaron sus actividades de I+D con fondos equivalentes
al 0,57% del PIB, aunque, como se comenta a continuación resulta escasa aún, en relación a las
tres economías europeas de mayor peso.
Los fondos propios destinados a actividades de I+D resultan aproximadamente, la mitad del
promedio de la UE-15 – estancado en porcentajes del 1% desde 2000-, superando a Italia (0,46%),
pero muy alejada nuevamente, de los otros grandes países europeos considerados. La proporción
más intensa de la I+D empresarial se ha reiterado en Alemania (1,73% del PIB).
Gráfico 4.15. Gasto I+D financiado por empresas (% del PIB)

En términos porcentuales sobre el GID nacional, la financiación del sector empresarial ascendió un 0,8% respecto del año anterior, situándose en el 47,1% en 2006, tras haber alcanzado en
2006 el valor mínimo del quinquenio. Pese a lo cual se sitúa alrededor de 8 puntos porcentuales
por debajo de la media europea, lo que confirma la necesidad de incrementar la intensidad del
GID en el sector.
Un año más, su participación sigue siendo inferior a la alemana (68,1%), a la francesa (52,4%) y
a la media de la UE (55,6%). No obstante, supera a la italiana (40,4%) y a la británica (45,2%).
En términos de ejecución, las empresas españolas han incrementado su peso dentro del gasto
nacional en I+D en casi dos puntos porcentuales, alcanzando una cuota del 55,5% en 2006.
Se distancia así del porcentaje alcanzado por las empresas italianas (que desciende hasta el
48,8%), aunque se sitúa aún lejos de la media de la UE-15 (63,9%) y de los valores correspondientes de Alemania (69,9%), Francia (63,1%) y Reino Unido (61,7%).

290

La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana

Gráfico 4.16. Porcentaje del gasto en I+D ejecutado
por las empresas (% del total)

Financiación de del Gasto total en I+D empresarial
Según las fuentes de financiación de la I+D empresarial, en España, en 2006, el primer lugar
corresponde a los recursos procedentes de las propias empresas, con el 79% del total del GID
empresarial, en línea con los cuatro grandes países europeos.
Un año más, la autofinanciación empresarial en España ha resultado ser relativamente más
intensa que la presente en el Reino Unido (69,4%), algo inferior a la de Francia (80,2%) y, en
mayor medida inferior a la de Alemania (92%). Por primera vez la empresa italiana (79,2%) supera
a la española en este aspecto.
La segunda fuente de financiación para la empresa española proviene de las Administraciones
Públicas, aportación equivalente al 14,4% del total del GID empresarial (2006). En comparación
con las cuatro grandes economías de Europa, la empresa española es la que más apoyo recibe de
las Administraciones Públicas, en proporción al GID empresarial.
Este hecho distingue al sector empresarial español dado que supera el peso observado de en
las empresas italianas (8%), así como en las firmas alemanas (4,5%), francesas (11%) y británicas
(7,6%).
La tercera fuente de financiación en España procede de recursos del exterior (programas marco
europeos y otras fuentes extranjeras), que han supuesto el 6,3% de la financiación empresarial,
lo cual refleja una baja competitividad para la captación de fondos de este tipo.
El dato español se muestra inferior al dato de Francia (8,6%), Italia (11,62%) y Reino Unido
(23%). Se da el caso que en estos dos últimos países este tipo de recursos ocupan el segundo lugar
en importancia dentro de la financiación en detrimento de los fondos procedentes de las AAPP.
Por otra parte, si bien el dato español es claramente mayor que el alemán (3,3%), este último
resulta cinco veces mayor en términos absolutos.
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Asimismo, cabe destacar el peso de las empresas filiales extranjeras dentro de la financiación
de la I+D empresarial la cual ha supuesto, en 2005, el 26,2% del conjunto del gasto en I+D realizado por todas las empresas con establecimiento en España.
Dicha proporción, inferior a la reflejada en 2006 (27,0%) y no alcanza la intensidad presente
en el Reino Unido (39%) y Francia (32% en 2004). En cambio ha sido de magnitud parecida a la
de Alemania (27,8%) e Italia (25,9%, en 2004).
Peso del sector empresarial en los rrHH de I+D
De los sectores que ejecutan la I+D, las empresas españolas han ocupado en 2006 a 39.936
investigadores (en EDP), tras experimentar un incremento del 9,3% respecto al ejercicio previo
No obstante esta evolución, aun siendo netamente favorable, resulta claramente insuficiente si
se compara con la situación europea.
En relación al total europeo dicha magnitud ha supuesto el 6% del mismo, superior al 4,8%
de Italia, a diferencia de lo que ocurre respecto a Alemania (28,5%), Francia (18,6%) y Reino
Unido (16,2%).
Por cada 1000 ocupados, las magnitudes de investigadores presentes en las empresas españolas han representado en 2006 una ratio de 2,5, algo más de la mitad del promedio de la UE15
(4,6), de nuevo mayor a la de Italia (1,6) e inferior a la de los restantes cuatro grandes países
europeos.
Gráfico 4.17. Investigadores en empresas por 1000 ocupados
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4.4. Los sectores manufactureros de Alta y Media-Alta Tecnología
4.4.1. El sector manufacturero de Alta y Media-Alta tecnología en España y sus actividades
de I+D+I22
Las estadísticas de Alta tecnología se presentan en general sus dos enfoques por sectores y por
productos, y dan lugar a un conjunto de indicadores sintéticos de actividad económica por nivel
tecnológico, como son la distribución del volumen de negocio, el valor añadido y la ocupación
en el sector empresarial.
La definición de los sectores económicos (o ramas de actividad) por niveles tecnológicos está
basada en un estudio previo de la OCDE de la intensidad en I+D de los mismos, en particular, de
los gastos en I+D respecto de la producción (intensidad directa) y de los intercambios tecnológicos
entre ramas, a partir de los coeficientes técnicos de las matrices input-output (intensidad indirecta).
Los datos del INE están finalmente segmentados por códigos de la CNAE-93, a dos y tres dígitos,
como se indica en la tabla siguiente, en grupos de Alta, Media-Alta, Media-Baja y Baja tecnología.
Clasificación de los sectores por niveles tecnológicos
CNAE

Sectores
Sectores manufactureros de tecnología alta

244

Industria farmacéutica

30

Maquinaria de oficina y material informático

321

Componentes electrónicos

32-321

Aparatos de radio, TV y comunicaciones

33

Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería

353

Construcción aeronáutica y espacial
Sectores manufactureros de tecnología media-alta

24-244

Industria química excepto industria farmacéutica

29

Maquinaria y equipos

31

Maquinaria y aparatos eléctricos

34

Industria automóvil

35-353

Otro material de transporte

En el año 2007, el número de empresas de los sectores manufactureros AYMAT se redujo en
un 3% en España, respecto el año 2006, produciéndose la mayor caída en el subsector de las
empresas de tecnología alta, mientras que el volumen de negocio creció para todas las empresas
de los sectores AYMAT. Esto puede dar una idea de una cierta consolidación del sector, con menos
empresas pero mayor facturación.
22 En esta sección no se describen los resultados de este sector en cuanto a producción y a comercio internacional, ya
que tradicionalmente se consideran indicadores de resultados del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y se han
analizado por tanto en el epígrafe 5.
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En efecto, las empresas españolas de los sectores manufactureros de tecnología Alta y MediaAlta (AYMAT) alcanzaron un volumen de negocio de 193.026 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 7% respecto el año anterior (Gráfico 4.18). El sector manufacturero de tecnología
Media-Alta, que concentró el 85% del total de ventas de las empresas manufactureras AYMAT, fue
el que en mayor medida contribuyó a este crecimiento (7,8% frente al 2,9% del sector de tecnología Alta). A diferencia de lo ocurrido en el año 2006, en que el sector de tecnología Media-Alta
creció un 9,3% frente al de tecnología Alta que lo hizo en un 15,6%, siendo este crecimiento algo
excepcional, ya que desde el año 2000, el volumen de negocio de las empresas de los sectores
manufactureros de tecnología Alta ha crecido a una tasa inferior al de los de Media-Alta.
Gráfico 4.18. Indicadores económicos de los sectores
de alta y media-alta tecnología en España.
Variación relativa 2006-2007

Respecto la ocupación, el sector manufacturero AYMAT en España empleó a 937.900 personas
(el 4,6% del total de ocupados), con un crecimiento del 2,8% en términos interanuales. En España,
fueron las empresas del sector de tecnología Alta las que experimentaron un aumento del número
de empleados mayor que las de tecnología Media-Alta (un 3,9% frente el 2,5%). El porcentaje de
ocupados en las empresas de los sectores manufactureros AYMAT respecto el total de ocupados,
también se redujo en 0,2 puntos porcentuales en España.
En cuanto a la innovación empresarial, el 57,3% de las empresas del subsector industrial de
Alta tecnología fueron innovadoras, frente el 43,6% de las del subsector de tecnología Media-Alta.
Se destacan los siguientes hechos:
• Entre los sectores de Alta tecnología, ha destacado la fabricación de aparatos de radio, TV
y comunicaciones con el 77,5% de empresas innovadoras y la construcción aeronáutica y
espacial (63,7%) que ha conseguido superar a la industria farmacéutica, que en el período
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anterior, ocupó este segundo lugar. Mientras que por la parte de las industrias de Media-Alta
tecnología, destaca la industria química con el 61,3% de empresas innovadoras, seguida con
el 43,7% por la industria del automóvil. (Gráfico 4.19).
Gráfico 4.19. Proporción de empresas innovadoras en los Sectores Manufactureros AYMAT.

• El gasto en innovación de los sectores de manufacturas AYMAT, disminuyó un 2,3% respecto
el año 2006, situándose en 4.983 millones de euros, continuando así con el freno al intenso
crecimiento que este había experimentado en el año 2005 (un 15,6% respecto el año 2004),
año en el que consiguió superar los niveles de crecimiento del conjunto de la innovación empresarial (que fue del 9,2%) (Gráfico 4.20). También cayó su peso sobre los gastos totales de
innovación, pasando del 30,9% al 27,5% actual; y la ratio gasto en innovación/cifra de negocio.
Gráfico 4.20. Gasto en innovación. % Variación interanual
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• La mayor parte de este gasto, ha sido aplicado a I+D interna (47,7%), tanto para el total como
para los de tecnología Alta, y los de Media-Alta; superando así la media del sector empresarial
(39,6%).
No obstante, en el resto de gastos se observan algunas diferencias relevantes entre los sectores
de Alta y los de Media-Alta tecnología:
• La I+D contratada externamente ha estado más presente en las empresas industriales de
superior contenido tecnológico (24,8% frente 16,3%).
• En cambio, la adquisición de nueva maquinaria y equipamiento como recurso innovador solo
ha supuesto el 9% en las de Alta tecnología, frente al 20,8% en las de Media-Alta.
• También es importante la diferencia en la adquisición de conocimientos externos, que en las
de Alta tecnología es del 1,5% frente el 15,7% en las de Media-Alta.
• En el resto de componentes de los gastos de innovación (lanzamiento de productos, otros
preparativos de fabricación y venta y formación), las proporciones de los dos sectores se
mantienen en porcentajes similares. (Gráfico 4.21).
Gráfico 4.21. Gastos en actividades de innovación en los sectores de alta
y media-alta tecnología por tipo de actividad innovadora

El análisis de los indicadores relativos a I+D en empresas manufactureras de sectores AYMAT,
según el INE en el año 2007, permite destacar que la inversión de éstas en I+D cayó también un
2,4% respecto el año 2006, situándose en 2.416 millones de euros, cantidad que sin embargo
representa el 32,4% del gasto total del sector empresarial en actividades de I+D.
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• Dentro de este 32,4%, las empresas de tecnología Alta ejecutaron el 17,5% (destacando la
industria farmacéutica con el 8,3%), mientras que las de tecnología Media-Alta, el 14,9%
restante (con la fabricación de maquinaria y equipos a la cabeza con un 4,5%). (Gráfico
4.22).
• Respecto del propio sector AYMAT, Las empresas del sector manufacturero de Alta tecnología
ejecutaron el 53,9% de los gastos totales en I+D, y dentro de estas destacaron las empresas
farmacéuticas (con el 25,5% del gasto) seguidas de las de construcción aeronáutica y espacial
(11%), mientras que las de tecnología Media-Alta ejecutaron el 46,1% restante, destacando
las de fabricación de maquinaria y equipo (13,9%) y las del automóvil (10,5%).
Gráfico 4.22. Gastos en I+D interna de las empresas españolas de los sectores AYMAT
como % sobre los gastos en I+D interna del total del sector empresarial. 2007

La reducción de los gastos en I+D supondrá una variación en la comparación internacional
cuando Eurostat publique los datos correspondientes al 2007. De momento, a nivel europeo, y
con últimos datos del 2006, la inversión en I+D de las empresas manufactureras españolas de
los sectores AYMAT creció más en términos interanuales que en el resto de países seleccionados,
tanto el total como en los subsectores de tecnología Alta y Media-Alta, con tasas de variación
entre 10% y 12%, mientras que en países como Francia, Italia y Reino Unido descendió el
gasto en I+D para los sectores de Alta tecnología, y tuvo un crecimiento global inferior al 5%
(Gráfico 4.23).
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Gráfico 4.23. Gasto en I+D de las empresas manufactureras de los sectores AYMAT.
Variación relativa (2005-2006)

Nota (*): Variación relativa 2003-2004.

Siguiendo esta tendencia de reducción del crecimiento de los indicadores de I+D en España
para el 2007, los relativos al empleo (personal e investigadores en EJC) en estas empresas no
presentaron una evolución mucho mejor que la seguida por los gastos en I+D, cayendo el personal
de I+D en un 3,9% y el de investigadores en un 2,3% en términos interanuales:
•
Esta reducción en los empleados, fue mayor en las empresas manufactureras de tecnología
Alta (un -4% tanto para personal total como para investigadores, frente el -3,5% y -0,4% para las
de tecnología Media-Alta). A pesar de estos resultados, el ratio de gasto en I+D/investigador del
año 2007 creció en 21,3 puntos porcentuales para las empresas de tecnología Alta y en 34,4 para
las de Media-Alta.
Estos resultados difieren mucho de los obtenidos el año 2006 (de la misma forma que ocurría
en el gasto en I+D), año en que tanto personal total como investigadores de los dos subsectores
tuvieron un crecimiento considerable, que en el caso del personal total e investigadores de los
sectores de Alta tecnología logró superar al de países como Reino Unido.
Comparando el peso en el empleo del sector de la Alta tecnología con el de los principales
países europeos, España se sitúa por debajo tanto de la media europea (en torno a 6,7% del total
de ocupados) como del resto de países seleccionados en cuanto a porcentaje de empleados en el
sector manufacturero de alta tecnología respecto al total. Alemania es líder en este indicador, ya
que en el rango de años estudiado, el porcentaje de empleados en sectores manufactureros de
Alta tecnología oscila alrededor de 11%, el doble que en España (Gráfico 4.24), y además en los
últimos años ha seguido una tendencia decreciente, ya que el principal generador de empleo en
nuestro país ha sido la construcción durante el periodo estudiado.
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Gráfico 4.24. Porcentaje de empleados en las empresas de los sectores
manufactureros de alta tecnología sobre el total de ocupados
en la Unión Europea y países seleccionados

En lo referente a la evolución del personal en I+D de los sectores de Alta tecnología, en las
principales economías europeas se ha dado una reducción del personal total (Tabla 4.1), e incluso
de los investigadores en Alemania y el Reino Unido. En los sectores de Media-Alta tecnología, se
ha dado en todos los casos crecimientos positivos y mayores que para España.
Tabla 4.1. Personal total e Investigadores en I+D (EJC).
Tasas de variación (2005-2006)
Sector manufacturero
tecnología Alta

Sector manufacturero
tecnología media-Alta

Personal
Total

Investigadores

Personal
Total

Investigadores

Alemania1

-0,5

-5,2

4,2

4,5

España

0,8

4,7

1,9

5,1

-1,8

1,6

2,3

5,9

1,6

6,8

4,4

3,3

-5,9

-4,8

6,9

4,8

Francia
Italia

2

2

Reino Unido

1: Investigadores (variación 2003-2005)
2: Personal total e investigadores (variación 2004-2005)

4.4.2. La biotecnología en españa en 2009
En esta sección se analiza el desarrollo del sector biotecnológico en España en comparación
con los demás países de la OCDE y la UE, por ser uno de los sectores de alta tecnología considerados más prometedores en el futuro cercano. Para ello el análisis se basa en los datos disponibles
hasta el 2007 y algunas actualizaciones puntuales del 2008. Todos ellos aportados por el informe
Informe anual 2009

299

COTEC (2007), la OCDE (2007-2009), el INE (2007 y nota de prensa 2008) y ASEBIO (2007 y
2008). Se realiza una valoración del estado actual de este sector.
Para la elaboración de este análisis se ha utilizado, además de los datos oficiales antes mencionados, las encuestas que realiza entre sus socios y desde el año 2005 la Asociación Española
de Bioempresas (ASEBIO). Esta entidad compuesta por grandes empresas y PYMEs, Asociaciones,
Fundaciones, Centros Tecnológicos, Universidades y OPIs, nos proporciona datos que indican
cuáles son las principales prioridades estratégicas de las compañías biotecnológicas españolas.
4.4.2.1. La Biotecnología en España
Según los datos de la OCDE, el esfuerzo español en I+D, teniendo en cuenta todos los sectores,
ha seguido en los últimos años una lenta trayectoria de acercamiento al de los grandes países
europeos. Tal y como se ha analizado en otros apartados España va acortando distancias con
países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido (ver epígrafe 1).
En el contexto de la biotecnología España ha experimentando una evolución positiva que se
refleja en un aumento de las compañías biotecnológicas. En el año 2004 el país contaba con 280
empresas y el 2006 este número se elevó a 659 (según informe estadístico de la OCDE, 2009),
pasando a 764 en 2007 según el último informe de ASEBIO. Según el mismo informe se evidencia
una evolución en el número de firmas del sector con menos de 50 empleados, aumentando, en
el período 2004-2006, de 164 a 446, y en 2007, a 691. Sin embargo, este crecimiento no es tan
acusado en el número de compañías con más de 250 empleados (Tabla 4.2), lo cual indica que el
desarrollo del sector se sustenta, por el momento, en la creación de pequeñas compañías.
Tabla 4.2. Número de empresas españolas por categorías según
la cantidad de empleados (2004-2006)
Año

<50 empleados

50-249 empleados

> 250 empleados

Total

2004

164

73

43

280

2005

315

105

57

477

2006

446

143

70

659

Fuente OCDE, Biotechnology statistics database, Enero 2009

Por otra parte y según el Instituto Nacional de Estadística y su Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, el gasto en innovación tecnológica crece un 9,4 % en 2007 y alcanza
los 18.095 millones de euros. Por otra parte, el 23,5 % de las empresas españolas de 10 o más
asalariados fueron innovadoras de producto o proceso en el periodo 2005-2007, siendo las comunidades autónomas que realizan mayores gastos en actividades de innovación tecnológica en
el año 2007 Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco. El gasto en I+D alcanzó 1.123 millones
de euros en 207 frente a los 931 millones del año anterior.
El INE censó cerca de 500 compañías que usaban biotecnología en toda España en el 2006.
Esta cifra se actualiza por ASEBIO y la OCDE a 659 empresas con actividad biotecnológica en
2006 y 764 en 2007 (ASEBIO, 2008, OECD, 2009). La biotecnología española superó en 2007 los
376 millones de euros en inversión en I+D, lo que supone un 27,6 % más que en 2006. El incre300
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mento en 2006 respecto de 2005 fue del 46% (ASEBIO, 2008 e INE, 2007). La cifra de negocio
de esas empresas superó los 22.500 millones de euros y empleó a más de 88.100 personas en
2006, aumentando hasta 26.150 millones de euros y aproximadamente 104.000 personas en
2007 (tasas de crecimiento interanual del 16% y 18% respectivamente). Por otra parte, según
notas de prensas divulgadas por ASEBIO23 las áreas de incidencia no se limitan a las tradicionales (farmacia y alimentación) sino que se amplían a sectores como la minería, el textil, el medio
ambiente o la energía. Esto ha tenido una repercusión internacional que atrae a multinacionales
y organismos europeos como el European Observatory for Biotechnology (Barcelona) o el European
Stem Cell Network (Sevilla).
Las Comunidades Autónomas que presentan mayor número de empresas con actividades en
biotecnología son Cataluña y Comunidad de Madrid, seguidas de la Comunitat Valenciana, Andalucía, País Vasco y Galicia. En cuanto a la distribución geográfica de las compañías estrictamente
biotecnológicas o “biotecs”, la Comunidad de Madrid continúa siendo líder (22,2% de las empresas), seguida de Cataluña (21,4%), Andalucía (13,2%), la Comunitat Valenciana (12,6%) y País
Vasco (9,7%) . Según el análisis de ASEBIO referente a la creación de empresas biotecnológicas,
Cataluña, con el 25 % de las nuevas iniciativas, seguida de Andalucía (18%) han sido las autonomías más activas en 2008 tanto en creación de empresas como en inventiva.
Figura 3. Distribución de Empresas Biotecnológicas en España

Fuente: ASEBIO, 2008 a partir de datos del INE

Por sectores, la biotecnología sanitaria o “roja”, en sus dos vertientes de terapia y diagnóstico,
sigue suponiendo el 40 % del total de empresas del sector. Las compañías con plataformas tecnoló23 18 de mayo de 2009, fuente: ICEX.
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gicas transversales, con aplicación en más de un área, experimentan un fuerte crecimiento y alcanzan
alrededor de un 33 % del total. Las aplicaciones agroalimentarias o biotecnología “verde” son el 18
% y la biotecnología industrial o “blanca” representan el 10 % (fuente ASEBIO e INE, 2007). Por otra
parte, la distribución de la facturación de las Empresas Biotecnológicas Españolas, por sectores de
dedicación, nos indica que las Biofarmacéuticas (34 % del total facturado) y aquellas que se dedican a
los Bioprocesos Industriales (27 %) son las de mayor facturación (Gráfico 4.25). En este apartado no se
dispone de nuevos datos que aporten información relevante con respecto al informe del año anterior.
Gráfico 4.25. Distribución de la facturación de las Empresas Biotecnológicas
por sectores de dedicación (2007)

4.4.2.2. Evolución del número de patentes en el sector biotecnológico en España y su entorno
internacional
Según la OCDE luego de un crecimiento estable en los años 90, el número de patentes en este
sector a nivel mundial empiezan a decrecer en la presente década
El auge de la biotecnología en el pasado reciente (1990-2000) fue debido a la gran cantidad
de avances realizados en el estudio del genoma humano. En este tema se dieron una parte importante de las patentes del sector. Los datos aportados por la OCDE en el 2000 aseguran que
se formalizaron 10.000 solicitudes de patentes mientras que en 2005 este número se redujo a
7.200. En otros términos, las solicitudes de patentes EPO en biotecnología crecieron a una tasa
media anual del 5,8 %, entre 1995 y 2003. Sin embargo, entre 2000 y 2003, el número medio de
solicitudes se redujo un 6 %; en Estados Unidos se redujo el 11%, en Alemania el 6 %, en el Reino
Unido el 9 % y en Francia el 6 %. Esta tendencia al decrecimiento en el número de solicitudes de
patentes biotecnológicas se mantiene en la actualidad (fuente OCDE, 2007).
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El peso relativo de la biotecnología en el grueso de las solicitudes internacionales de patentes
ha caído significativamente en la presente década en la gran mayoría de los países. En la actualidad sólo el 5.8 % de las patentes solicitadas pertenecen al sector biotecnológico. Este número
era 9.4 % en la década anterior.24
Gráfico 4.26. Proporción de patentes biotecnológicas
sobre el total de patente24

Gráfico 4.27. Proporción de patentes biotecnológicas respecto
de las patentes nacionales, comparada con la proporción
a nivel mundial

24 BRIICS se refiere a Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica.
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En este sentido Dinamarca sigue teniendo un lugar destacado, el peso relativo de las patentes
en el sector representan un 12.1%. Países como Singapur, Bélgica, Canadá y Nueva Zelanda le
siguen con algo más de 8%. Lo anterior se aprecia en el gráfico contiguo donde se representa la
proporción de patentes biotecnológicas generadas en el país en relación con esa misma proporción
a nivel mundial, lo que se conoce como “Ventaja tecnológica revelada en Biotecnología”. España
se identifica en la posición 7ª, por encima de los cuatro grandes de Europa (Alemania, Francia,
UK e Italia) e incluso adelanta a los Estados Unidos (posición 10ª).
Sin embargo, en España el número de solicitudes de patentes EPO relativas a biotecnología
creció, entre 2003-2006, un 18 %, en Polonia un 14 % y en Italia un 6 %.
España es el país que mayor crecimiento registra en el número de solicitudes de patentes en la
EPO. Entre 2003 y 2006, el crecimiento de solicitudes anuales españolas de patentes europeas fue
del 57,3 %, frente al 9,5 % de las alemanas, el 7,8 % de las francesas, el 13,4 % de las holandesas
y la reducción del 2,5 % del Reino Unido (fuente OCDE, 2007).
Realizando un análisis del sector dentro de España, las empresas biotecnológicas de Cataluña,
Madrid y Navarra han concentrado el 70 % de las patentes del sector en 2007. Según el informe,
que por segundo año elabora el Círculo de Innovación en Biotecnología de la Comunidad de Madrid
en colaboración con la patronal ASEBIO, muestra cómo el número de inventos biotecnológicos
ha crecido en 2007 un 14 % respecto al año anterior, alcanzando 144 patentes. Alrededor del
38 % de ellas son fruto de la investigación de firmas catalanas, que el 2006 lideraron también
el ranking de innovación, el 22 % fueron registradas por compañías madrileñas y, el 10 %, por
navarras. El área de salud humana, con el 56 % de las invenciones, ha vuelto a ser el protagonista
de las patentes biotecnológicas, a mucha distancia de otros campos de investigación, como el
agroalimentario (19 %) o la sanidad animal (9 %).
Tal y como comentamos anteriormente, el incremento mundial de las patentes biotecnológicas
en la década 1990-2000 es un reflejo de las investigaciones en el genoma humano. El hecho de
que España manifieste un aumento de este tipo de patente una década después pone de manifiesto
un cierto retraso en la repercusión de los avances científicos en el sector empresarial español.
4.4.3. El sector TIC en España
Este epígrafe tiene como objetivo presentar una panorámica del estado del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en España utilizando la información estadística
disponible sobre sus principales variables e indicadores y contextualizándola en el marco de la
UE y la OCDE.
La progresiva incorporación de las tecnologías de la información y comunicación a la actividad
económica a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, ha contribuido a la aparición
de un nuevo sector económico: la industria de la información. De esta forma se está construyendo
un entramado de relaciones sinérgicas entre la industria de la información y el resto de sectores
de actividad, que tiene como principal elemento visible la incorporación del conocimiento en la
estructura productiva de las economías avanzadas.
Esta incorporación del conocimiento en la actividad productiva se ha manifestado tanto por
la elevada participación de las TIC en la producción de sectores como el automóvil, la industria
química, farmacéutica o finanzas (cambios en la oferta), como en sectores productivos menos
intensivos en conocimiento como la industria textil o distribución comercial. Por otra parte, el
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recurso conocimiento también se ha manifestado mediante cambios en las relaciones empresariales, nuevas formas de distribución, consumo y financiación (cambios en la demanda). No hay
que olvidar también que la consolidación de esta nueva economía ha generado cambios importantes en las relaciones sociales como las modificaciones en el mercado de trabajo, los cambios
institucionales y políticos, los efectos culturales, etc.
El epígrafe se estructura en dos partes: en la primera vemos una comparación internacional
sobre la evolución del sector TIC en España, con una selección de países de la UE, y con Estados
Unidos; en la segunda parte analizamos con más detalle la evolución de este sector en España,
tanto por el lado de la oferta (nuevas formas de producir, de trabajar, de interacción entre empresas, etc.) como por el de la demanda (nuevas formas de distribuir y de consumir, de financiar
y de realizar inversiones).
4.4.3.1. Comparación internacional
El análisis de algunos indicadores económicos para el desarrollo del sector de las TIC en la
economía española en relación con el entorno internacional no es demasiado favorable: aunque
la evolución del gasto y del empleo en este sector productivo ha sido positiva, España presenta
un considerable retraso respecto la media de la Unión Europea y más aún de Estados Unidos pero
está llevando a cabo un esfuerzo por avanzar hacia la convergencia con el resto de países más
avanzados. En este sentido, el gasto en tecnologías de la información en España se situó en 13.678
millones de euros, lo que supuso un crecimiento respecto el año 2005 del 6,2%, superando así la
tasa de crecimiento experimentada por los países seleccionados para el mismo año (Gráfico 4.28).
No obstante, si atendemos al gasto en tecnologías de la información como porcentaje del PIB,
los resultados no son nada favorables, el 1,4% conseguido por España en el año 2006, que nos
sitúa ya no solo por debajo de la media europea, sino incluso por debajo de todos los países seleccionados. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el gasto en comunicación, que aunque no llega
al crecimiento del gasto en tecnologías de la información, (situándose en un 4%), el porcentaje
de gasto respecto el PIB consiguió superar el conjunto de países seleccionados al llegar al 3,2%,
siendo superado únicamente por el de Estados Unidos.
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Gráfico 4.28. Gasto en tecnologías de la información y gasto en comunicación
en 2006 como porcentaje del PIB

Si nos fijamos en la inversión en TIC como porcentaje de la formación bruta de capital (FBC),
los datos proporcionados por la OCDE para el año 2005 tampoco resultaban muy alentadores
para España, y es que mientras en países como EEUU, o Francia el porcentaje es del 27,8% y
16,4% respectivamente, la inversión en TIC en España era del 11,6% como porcentaje de la FBC
(superando únicamente la de países como Italia (10,5%), Grecia (10,8%) o Irlanda (8,1%)).
Desde el lado de la demanda, el acceso a Internet de los hogares en España ha pasado de ser el
39% en el año 2006, al 51% en el 2008. Pero a pesar de este crecimiento, todavía se encuentran
por debajo de la media de la UE, cercana al 60%.
Según la OCDE, en el año 2006, el 15,3% de los habitantes tenía subscripción de banda ancha, dentro de los cuales, el 12,1% lo hacía mediante ADSL, el 3,1% por cable, mientras que el
porcentaje de los que lo hacían mediante fibra/LAN o de otra forma era casi inexistente (Gráfico
4.29). Respecto la comparación internacional, vale la pena destacar que en España el número de
subscriptores por 100 habitantes de ADSL supera la media de la OCDE y a Estados Unidos (que
usa en mayor medida la conexión por cable), aunque se sitúa por debajo del porcentaje del resto
de países de la UE seleccionados.
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Gráfico 4.29. Suscriptores de banda ancha por 100 habitantes según tecnología.
Año 2006

Por otra parte, el porcentaje de empresas con acceso a Internet es mucho mayor y está más
igualado en los países de la UE. Así pues para el año 2008 el 95% de empresas españolas tienen
acceso, superando la media del 93% de la UE, y situándose en el mismo porcentaje que Alemania
y Francia, y superando a Italia o Reino Unido. No obstante existen diferencias destacables entre
estos países en el uso que estas empresas hacen de Internet. Por ejemplo, solo el 54% de las
empresas españolas tienen página web mientras que la media de la UE es de 64%. Las empresas
españolas también se sitúan a la cola de los países seleccionados en cuanto al uso de Intranet y
Extranet (18% y 9% respectivamente), muy lejos todavía del 42% y 30% de las empresas francesas (Gráfico 4.30).
Otro indicador relevante es el porcentaje de empresas con personas que realizan parte de su
trabajo fuera de la empresa y tienen acceso a ella mediante TIC. En la UE el 21% de las personas
utilizan esta forma de trabajo, el 51% en el Reino Unido, 27% en Alemania o 18% en Italia, frente
al 11% que lo hacen en España que en este caso supera el 4% de los franceses.
Este último indicador es una fuente importante de información en cuanto que pone de manifiesto las modificaciones en el mercado de trabajo y los efectos que la economía del conocimiento
está generando en la construcción de la Sociedad del Conocimiento.

Informe anual 2009

307

Gráfico 4.30. Porcentaje de empresas con acceso a Internet según uso. Año 2008

Otro cambio relevante es el porcentaje de ventas que las empresas realizan por Internet y que
marca nuevas pautas de consumo y nuevos cambios en la organización, gestión y tratamiento de
las ventas, e incluso en muchos casos una adaptación del producto. En este aspecto es increíble
el aumento que las empresas españolas han experimentado en los últimos años en sus ventas por
Internet, pasando del 0,6% en el año 2005, al 6,2% en el 2007. Superando así el porcentaje de
ventas por Internet del resto de países seleccionados (a excepción de Reino Unido) en el año 2007.
Gráfico 4.31. Porcentaje de ventas por Internet
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4.4.3.2. Evolución del Sector TIC en España
Como hemos visto en la primera parte de este apartado, el esfuerzo que España está realizando en la industria de la información en los últimos años es bastante importante, aunque todavía
estamos a cierta distancia en algunos aspectos concretos de los principales países europeos.
En esta sección analizaremos se analiza la evolución del Sector TIC en España y sus características más importantes, tanto por el lado de la oferta, como por el de la demanda.
evolución de la oferta
Empezando por la evolución de las empresas en el sector TIC, según el INE, en el año 2007 el
sector TIC estaba compuesto por 41.721 empresas que emplearon a 415.489 personas (Gráfico
4.32). El número de empresas TIC ha aumentado un 26,1% en el período 2003-2006, mientras
que el número de ocupados ha crecido la mitad (13,6%).
Gráfico 4.32. Número de empresas y ocupados en el sector TIC

Este crecimiento de las empresas y ocupados en el sector TIC ha sido provocado por el aumento
tanto de empresas como de ocupados en el sector de servicios TIC (28,1% y 16,4% respectivamente), ya que en el sector de la fabricación de productos TIC el número de empresas cayó un
3,9% y el de ocupados un 2,6% en el período 2003-2007.
Si se analiza más detalle cuales han sido las actividades que han contribuido a este crecimiento del sector TIC (en términos de empresas y ocupados), las actividades informáticas
son las responsables del crecimiento del sector TIC, con una más modesta contribución de las
empresas de fabricación de equipos e instrumentos de precisión. El comercio al por mayor de
maquinaria y equipo ha reducido el número de empresas TIC pero en cambio ha aumentado el
número de ocupados. Y al otro lado y como actividad que más ha frenado el crecimiento del
sector TIC están las telecomunicaciones con una caída del número de empresas del 40% y del
16% de trabajadores.
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Gráfico 4.33. Número de empresas y ocupados en el sector TIC por actividades.
Tasas de variación 2003-2006

En cuanto al volumen de negocio, las empresas TIC han crecido desde el año 2003 un 34,3%
más, llegando a los 103.702 millones de euros. Las actividades de fabricación han experimentado
un incremento del volumen de negocio del 41,7% destacando la fabricación de máquinas de oficina, equipos informáticos, hilos y cables eléctricos con un 86%; mientras que en las actividades de
servicio el crecimiento ha sido del 33,3% destacando las actividades informáticas con un 48,7%.
El valor de la producción del sector TIC alcanzó los 6.325 millones de euros, lo que supone
el 1,4% del valor de la producción industrial total. Desglosando por actividades el 37% de la
producción total del sector TIC corresponde a la de las empresas de equipos de audio y video,
seguida de las de componentes electrónicos.
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Gráfico 4.34. Valor de la producción del sector TIC por actividades
(% sobre el total del sector TIC). 2007

evolución de la demanda
Los principales indicadores del uso de TIC de las empresas ponen de manifiesto que casi el
100% de las empresas tanto del sector TIC como del sector empresarial total disponen de conexión
a Internet, de e-mail y de conexión por banda ancha (Gráfico 4.35). Atendiendo al crecimiento
experimentado por estas variables desde el año 2003, la conexión a internet en estas empresas ha
crecido un 4% para las del sector TIC, y el doble (8,5%) para las del sector empresarial; mientras
que la conexión por banda ancha ha aumentado un 21,7% en las TIC frente al 26,4%.
Diferencias más destacables se encuentran en otros indicadores; así pues mientras el 68% de
las empresas TIC tiene página/sitio web (un 11,6% más que en el 2003), el 58% de las del sector
empresarial total la tiene (habiendo crecido un 26,4% desde el 2003).
Por lo que respecta a la compra y venta por Internet, las empresas que realizan estas actividades son bastantes menos, además de llevar a cabo más compras que ventas. El 31,4% y el 16% de
las empresas TIC realizan compras y ventas respectivamente por Internet (habiendo estas crecido
un 94% y 191% en el periodo señalado). Mientras que el 21% y el 11% de las empresas del sector
empresarial han llevado a cabo compras y ventas por este medio (experimentando crecimientos
más elevados que los de las empresas TIC (125% para compras y 267% para ventas).
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Gráfico 4.35. Principales indicadores del uso de TIC y del comercio electrónico por ramas
de actividad en el sector TIC (% de empresas). Año 2006 y tasas de variación 2003-2006

Atendiendo al tipo de conexión, alrededor del 90% de las empresas utilizan conexión de banda
ancha y/o el grupo XDSL (ADSL, SDSL,…). Mientras que opciones como el módem tradicional, las
conexiones fijas tipo cable o la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) cada vez son utilizadas
por menos empresas. Respecto la conexión vía telefonía móvil, es destacable el hecho de que está
aumentando en los últimos años el porcentaje de empresas que incorporan este tipo de conexión,
además es más frecuente en las empresas más grandes. (50 y más trabajadores).
4.4.3.3. La I+D en el sector TIC
Pasando ahora a analizar los indicadores de I+D en el sector TIC, se tiene por una parte que
2.011 empresas TIC que suponen el 13,7% del total del sector empresarial, realizaron I+D en el
año 2007 (un 16,7% más que en 2006, y un 82% más que en 2003) (Gráfico 4.36). Dentro de
estas, las del servicios, crecieron un 15,3% en términos interanuales, mientras que en el sector
de fabricación el número de empresas TIC que realiza I+D cayó en un 3,5%.
Estas empresas han ejecutado el 16,8% de los gastos en I+D interna del total del sector empresarial, un total de 1.252 millones de euros, que suponen un crecimiento respecto el año 2006
del 12,7%. Las empresas dedicadas a la fabricación han ejecutado el 30,8% del gasto en I+D
del sector TIC (30% más que en el año 2006), mientras que las de servicios el 69,2% restante
(creciendo en términos interanuales un 6,2%).
Respecto el personal en I+D de este sector, también se ha observado una evolución creciente
del número de ocupados en EJC, tanto del total del personal (que ha crecido un 11,5% respecto
el 2006) como de los investigadores (9,1%), especialmente dentro de las empresas del sector
servicios. También se observa un mayor crecimiento de las mujeres (tanto en total como investigadoras).
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Gráfico 4.36. Evolución del número de empresas y personal de I+D en el Sector TIC

Centrándonos en las actividades innovadoras llevadas a cabo por las empresas del sector TIC,
el 45% de estas empresas han realizado actividades innovadoras en el año 2007 con un gasto
de 3.204 millones de euros, cantidad que si bien ha supuesto un crecimiento del 4% respecto el
año anterior, ha supuesto una fuerte caída respecto la evolución seguida en años anteriores que
situaban el crecimiento del gasto en innovación de las TIC por encima del crecimiento de este
gasto experimentado por total del sector empresarial. (Gráfico 4.37). Al mismo tiempo también
es destacable el hecho que en este último año las empresas de fabricación han incrementado
considerablemente su gasto en innovación (20,1%).
Gráfico 4.37. Evolución del gasto en actividades innovadoras.
Tasas de variación interanuales
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4.5. Los sectores de servicios intensivos en conocimiento
El grado de madurez alcanzado por el sector servicios en las últimas décadas ha supuesto para
las empresas la necesidad de hacer una utilización cada vez más intensiva de conocimiento en el
desarrollo de los productos –al igual que ocurrió en las actividades industriales– de forma que
incorporan cada vez mayor valor añadido y mayor calidad, permitiéndoles así mejorar su posición
competitiva dentro del mercado.
En esta sección se presenta información detallada sobre el Servicios Intensivos en Conocimiento (Knowledge-intensive Services, KIS) en España (ver Cuadro 1). El análisis se realiza en base
a indicadores económicos y de empleo, de forma que se permite la caracterización del sector en
el tejido empresarial español. El análisis se extiende a las actividades del sector KIS con Alta
tecnología, así como a las empresas de servicios de I+D.
En cada una de las secciones se establece la comparativa con el conjunto de Estados miembros
de la UE y los países pertenecientes a la OCDE. Los datos utilizados para el análisis del sector
provienen de diversas publicaciones elaboradas por la Oficina de Estadística de las Comunidades
Europeas (Eurostat) y la OCDE. Por consiguiente, el análisis se ha efectuado función de los datos
disponibles, haciendo referencia al periodo de tiempo más reciente posible.25
Cuadro 1. Definición del sector de Servicios Intensivos en Conocimiento
El sector de Servicios Intensivos en Conocimiento (Knowledge-intensive Services, KIS) es definido
por Eurostat de acuerdo a las siguientes divisiones de la Clasificación NACE (equivalente europea de la
CNAE25 Rev. 1.1 española):
• Servicios Intensivos en Conocimiento (KIS) (Divisiones CNAE Rev. 1.1)
61 Transporte marítimo-fluvial
62 Transporte aéreo
64 Correo y telecomunicaciones
65 a 67: Intermediación financiera
70 a 74: inmobiliarias, alquiler y actividades empresariales
80: Educación
85: Salud y trabajo social
92: Recreativas, culturales y deportivas
A su vez, es posible definir dentro de este sector KIS un sub-sector compuesto por aquellas actividades que se caracterizan por la utilización intensiva de alta tecnología, análoga al Sector Industrial de
Alta tecnología para el sector industrial. Este sub-sector es denominado por Eurostat sector de Servicios
Intensivos en Conocimiento con Alta Tecnología (High-Technology Knowledge-intensive Services HTKIS)
y se compone de las siguientes divisiones de la CNAE Rev. 1.1:
• 64 Correo y telecomunicaciones
72 Ordenadores y actividades conexas
73 Investigación y desarrollo (I+D)

25 Está en proyecto la adopción de una segunda revisión de la CNAE correspondiente a la nueva clasificación de actividades económicas NACE Rev. 2.
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4.5.1. Evolución del sector de Servicios Intensivos en Conocimiento (KIS) 2006-2007
En 2006 el sector KIS en España generó el 14,2% del VAB del total de la economía (Gráfico
4.38), distribuyéndose de la siguiente forma por actividades: correos y telecomunicaciones (2,2%),
finanzas y seguros (4,7%) y servicios empresariales (7,3%). Hay que tener en cuenta que el peso
del sector manufacturero de Alta tecnología es significativamente menor, en torno al 7%, tanto
para España como para el conjunto de la UE.
Estableciendo la comparativa en el marco europeo se aprecia que el dato español es 4,9 puntos
porcentuales inferior al dato del conjunto de países de la UE (19,1%) - comparable a los de las
Repúblicas Checa, Eslovaquia y Polonia - y al de los cuatro grandes países europeos –Italia (18%),
Alemania (19,7%), Francia (20,5%) y Reino Unido (24%).
Si se amplía la comparativa al ámbito de la OCDE, la situación es aún más severa puesto el
sector KIS en estos países generó en promedio un 20,6% del VAB, es decir 6,4 puntos porcentuales
más que en España.
Gráfico 4.38. Contribución del sector KIS al VAB total, distribución
por actividades, 2006
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El valor añadido aumentó en Europa a una tasa media anual de 6,6% entre 2000 y 2005.
Han existido grandes disparidades entre los países: La mayoría de los nuevos Estados miembros
(ampliaciones de 2004 y de 2007) experimentaron un gran crecimiento. Por el contrario, Grecia
y Luxemburgo tuvieron retrocesos.
En vista a la información disponible se puede afirmar que el distanciamiento con la OCDE y la
UE se explican por la menor aportación de VAB, tanto de los servicios empresariales (7,3% respecto
al 11,1% de la UE) como de los servicios de finanzas y seguros (4,7% respecto al 6,8% de la OCDE).
El empleo en el sector KIS
Por otra parte es imprescindible realizar la descripción del sector KIS en términos de empleo,
no sólo con miras a precisar sus características estructurales, sino por la información adicional
que ofrece acerca de la demanda de empleo cualificado que es capaz de generar.
En 2007, en España el empleo en el sector KIS alcanzó el 28,2% del empleo de la totalidad
del sector servicios.
El potencial de este sector como generador de empleo se constata en los siguientes hechos:
• El porcentaje de empleo en este sector en relación con el sector servicios es todavía inferior al
32,9% observado en el conjunto de la UE-27. Estas diferencias se acentúan si se compara con
los datos de los cuatro grandes países europeos: Italia (30,7%), Alemania (34,8%), Francia
(36,8%) y Reino Unido (43%).No obstante, durante el periodo 2001-2007 España ha sido
el país de la Unión Europea con mejor evolución del sector en términos de generación de
empleo, con una tasa de crecimiento anualizada del 10,7% (4 puntos porcentuales superior
a la UE27). De los cuatro grandes países europeos, Italia es el que cuenta con una mejor
evolución en el periodo con una tasa media de crecimiento anual del 4%, a la que el siguen
Alemania (2,4%), Reino Unido (1,9%) y Francia (1,5%).
Asimismo, si se establece la comparativa con el sector manufacturero de Alta y Media-Alta
tecnología (ver sección 4.5) en términos de empleo total se puede observar un comportamiento
opuesto entre ambos sectores tanto en su evolución como en el peso dentro del empleo total. El
sector manufacturero de Alta tecnología ha ido perdiendo peso en términos de empleo, a un ritmo
de 0,1 puntos porcentuales, acumulando en 2007 el 4,1% del empleo nacional. En contraposición sector KIS ha ido creciendo durante el periodo 2001-2007 a un promedio de 0,44 puntos
porcentuales, llegando a aglutinar el 28,2% del empleo nacional.
El fenómeno observado en España es común al conjunto de la UE. Mientras que en la última
década el sector manufacturero de Alta tecnología mantuvo sin altibajos su aportación al empleo
total en torno al 6% –con los notables descensos de Holanda y Reino Unido, entre otros– el sector
KIS fue aumentado su participación en el empleo hasta alcanzar el 32,9%.
De mantenerse para España este ritmo de crecimiento cabe esperar la convergencia con el
sector KIS en el conjunto de la UE en los próximos años, siempre y cuando la crisis económica de
2008-2009 no altere el patrón de crecimiento de este sector de forma dramática.
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4.5.2. el sector de Servicios Intensivo en Conocimiento con Alta Tecnología (HTKIS)
4.5.2.1. Evolución del sector HTKIS en 2006-2007
Dentro del sector KIS tiene particular importancia los servicios de Alta tecnología o de punta,
denominados también HTKIS o Servicios Intensivos en Conocimiento con Alta Tecnología.
El sector HTKIS en España comprende 44.463 empresas, lo que supone un incremento del 13%
respecto del año anterior – una tasa doble de la habida entre 2005 y 2006 -, generando un Valor
Añadido Bruto de 33.240 millones de euros.
La aportación a la economía del sector de Servicios Intensivos en Conocimiento con Alta Tecnología ha sido cada vez mayor, creciendo en términos de empleo a un ritmo similar al sector KIS
(tasa media de crecimiento del 7% anual en el periodo 2001-2006).
Sin embargo, una característica importante a señalar es la creciente fragmentación del sector,
ya que los indicadores por empresa son decrecientes (Gráfico 4.39).
Gráfico 4.39. Indicadores del sector HTKIS (base 100 = 2005).

Indicadores económicos de las empresas HTKIS
El sector HTKIS en la UE generó en 2005 un valor añadido de 437.189 millones de euros lo
que supone una generación de 0,7 millones de euros por empresa. En España, el valor añadido
a coste de los factores en ese mismo año supuso 28.748 millones de euros. En términos absolutos, el Reino Unido está muy por delante con casi una cuarta parte del valor añadido total de la
UE, seguido por Alemania, Francia, Italia y España. Estos cinco Estados miembros, en conjunto,
representaron el 75% del total de la UE en el sector HTKIS.
Este indicador, sin embargo, sólo creció un 7,7% respecto al año anterior. Sin embargo, la cifra
de negocio por empresa se contrajo ligeramente, desde 1,63 hasta 1,56 millones de euros. No
obstante, analizando esta variable en términos relativos y con los últimos datos disponibles para
la comparación internacional, España con 0,78 millones de euros de valor añadido por empresa
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se sitúa por encima de la media de la UE-27 y de Italia, con un valor muy próximo a Reino Unido
aunque muy alejado aún de los 1,37 millones de euros por empresa de Alemania.
El valor medio de la producción por empresa en la UE en el sector HTKIS ascendió a 1,3 millones de euros en 2005. Alemania ocupó el primer lugar con un promedio por empresa de 2,42
millones de euros, seguida de Finlandia con 2,31 millones de euros. Otros nueve Estados miembros
aparecen en la lista con valores de producción por encima de la media de la UE-27 El valor de la
producción por empresa en España para ese mismo año, 1,26 millones de euros, prácticamente
coincide con la media de la UE-27.
También para el último año con datos comparables (2005), el sector en la UE generó 195.763
millones de euros de excedente bruto de explotación, lo que supone 0,3 millones de euros por empresa. El Reino Unido y Alemania fueron los dos primeros del ranking sobre la base del excedente
bruto de explotación en términos absolutos, triplicando y duplicando respectivamente los 16.212
millones de euros alcanzados en España. En términos relativos, en España el excedente bruto
de explotación por empresa se sitúa en 0,44 millones de euros, valor medio que supera a Reino
Unido (0,39 millones de euros) y apenas se aleja un 25% de Alemania (0,59 millones de euros).
El empleo en el sector HTKIS
El empleo en el sector HTKIS en 2006 en la UE-27 alcanzó los 6,8 millones de empleos. En
España, este valor se sitúo en 560.000e empleos, lo que supone el 3% del empleo total en este
país, cuota similar a la media de la UE-27 (3,3 %).
El empleo creció entre 2006 y 2007 un 4,1%, lo cual da una idea de la capacidad de generar
empleo que tiene este sector. Las estadísticas disponibles no permiten todavía valorar los efectos
de la crisis y sus implicaciones sobre el mercado de trabajo en el sector KIS.
En el conjunto de la UE-27, el empleo en el sector HTKIS creció a una tasa media de variación
anual del 1% durante el periodo 2001-2006. Este crecimiento fue inferior al experimentado por
la totalidad del sector KIS (2,9 %). Polonia (8,9 %) y España (6,5%) fueron los países que experimentaron un mayor crecimiento, mucho más favorable que los crecimientos de Alemania (2%),
Italia (1,5%), Francia (-0,8%) y Reino Unido (-1,6%).
Una de las características del empleo en este sector es que, tanto en España como en la UE-27,
el nivel de empleo femenino en el sector HTKIS supone aproximadamente la mitad que la cuota
de empleo femenino en el sector KIS. Los valores en el caso español son 31,6% y 56,9 % respectivamente (32,9% y 60,4% en el caso de la UE-27).
4.5.2.2. I+D+i en el sector HTKIS en España
Respecto de los gastos en actividades de I+D+I, se puede destacar los siguientes hechos relativos al sector HTKIS:
• Aproximadamente el 48% de las empresas son innovadoras, proporción algo menor que en
el sector manufacturero AYMAT. Sin embargo, este porcentaje ha crecido significativamente
respecto del año anterior (4 puntos porcentuales).
• Su gasto en actividades innovadoras representa algo más del 46% de los gastos en innovación
del sector AYMAT-KIS. Además, también ha aumentado 4% respecto del año anterior.
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• Se observa un ligero aumento (una décima) en cuanto a la intensidad innovadora, medida
como gasto en innovación respecto de la cifra de negocios.
• La estructura de gastos en innovación es muy diferente para los tres tipos de servicios
(Gráfico 4.40). Mientras que la mayoría de los gastos en innovación para el sector Correos y
Telecomunicaciones está relacionado con la compra de maquinaria y equipo, esta partida es
marginal para los otros servicios HTKIS, para los cuales las actividades internas suponen la
mayor parte del gasto. La introducción de innovaciones en el mercado y otros preparativos
son significativas en las Actividades Informáticas y en Correos y Telecomunicaciones.
Gráfico 4.40. Gastos en Innovación e I+D, evolución 2006-2007 y su distribución por tipo de gasto

Del mismo modo, en relación con el personal en I+D del sector HTKIS hay que destacar que se
trata de aproximadamente un tercio (31,4% del personal EJC, 35,8% de los investigadores) del
total en todos los sectores empresariales, por lo que debe considerarse la especial relevancia de
estos tres sectores de actividad. De ellos, la mayoría (55% del personal EJC y 61% de los investigadores) corresponden a los propios Servicios de I+D (CNAE 73), seguidos de las actividades
informáticas (40% del personal EJC y 33% de los investigadores).
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5. La producción científica y tecnológica española
En este epígrafe se analizan los indicadores de output del sistema de ciencia, tecnología e
innovación. Tradicionalmente, el análisis se basa en tres conjuntos de indicadores: la producción
y comercio internacional de productos de Alta y Media-Alta Tecnología (AYMAT), las solicitudes y
el reconocimiento de patentes, y la producción de literatura científica (publicaciones en revistas
científicas).
La producción y el comercio internacional de productos AYMAT es un indicador de output de
la innovación en el sector empresarial, mientras que la bibliometría permite medir sobre todo los
resultados del sector de las Universidades y de los centros de investigación (públicos o privados).
Por su parte, las patentes pueden corresponder tanto a uno como al otro sector.
Es importante recordar, en lo referente al análisis de indicadores de patentes y de publicaciones científicas, que el análisis es puramente cuantitativo y no es posible estudiar la utilidad
económica de las patentes ni la calidad de los artículos publicados. Un análisis más detallado de
estos conjuntos de indicadores estaría fuera del alcance de este Informe.
5.1. L a producción tecnológica española y el comercio de productos de Alta y Media-Alta
Tecnología
En esta sección se analiza en primer lugar las tendencias mundiales en comercio de Alta tecnología, y en particular, los patrones de especialización de los Estados miembros de la UE, así
como de las otras grandes economías: EEUU, Japón y China.
En segundo lugar, se describe la evolución del comercio exterior de Alta y Media-Alta tecnología
en España, como indicador de resultados de las políticas públicas y decisiones empresariales de
I+D e Innovación.
Un cuadro-resumen sintetiza el contenido de esta sección al final de la misma.
5.1.1. Interpretación y limitaciones de la información estadística sobre comercio exterior
de tecnología
El comercio exterior de productos de Alta y Media Alta Tecnología (AYMAT) refleja la posición
competitiva de los países respecto de un conjunto de bienes que se consideran representativos
del mayor nivel tecnológico. Los indicadores basados en las estadísticas del comercio exterior
permiten analizar por una parte, los resultados de los sectores industriales clasificados como
AYMAT de cada país, y por otra parte, el déficit tecnológico que presentan.
La clasificación de los bienes por niveles tecnológicos está armonizada en los países de la OCDE
por lo que los datos para España son perfectamente comparables con los de los otros Estados
miembros, así como con otras economías (en particular, China). Esta clasificación de bienes está
basada en la de sectores industriales, que a su vez está fundamentada en la intensidad de gasto
en I+D, por lo que no es de extrañar que exista una alta correlación entre los indicadores de input
(gasto en I+D) y los resultados medidos por el comercio exterior.
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Los indicadores de comercio de productos por niveles tecnológicos están basados en las estadísticas de comercio exterior, y por tanto, proceden tanto de las aduanas nacionales, como –en
el caso de la Unión Europea donde existe la libre circulación de bienes– de encuestas específicas
(Intrastat). Una implicación importante en el análisis de los datos por Estados miembros es el efecto
de la entrada de bienes en algunos puertos (por ejemplo, Rotterdam), que sesga la importancia de
los países donde se ubican, ya que el tránsito hacia otros Estados miembros no queda registrado.
Es importante señalar el déficit de información estadística en comercio exterior de servicios,
cuya tendencia –en particular en algunos países importantes como India– es creciente.
5.1.2. Tendencias mundiales del comercio exterior de productos de Alta y media-Alta
Tecnología
La exportación mundial de productos de alta tecnología se compone en dos tercios de electrónica y telecomunicaciones, computadores y otro equipo de oficinas, y en menor medida, de instrumentos científicos (aproximadamente 11%), tecnología aeroespacial, productos farmacéuticos
y químicos, maquinaria y armamento (el restante 22%) (Gráfico 5.1). Los países especializados en
las industrias electrónicas –y en particular China– presentan por tanto una cuota cada vez mayor
en el comercio internacional de tecnología.
Gráfico 5.1. Total mundial de exportaciones de productos de alta tecnología en 2006 (millones de euros)

Un patrón interesante del comercio internacional es que el ranking de países exportadores e
importadores de tecnología es muy semejante. Las cuatro grandes economías mundiales, la UE,
Estados Unidos, Japón y China26, representan aproximadamente el 60% de las exportaciones de
productos de AYMAT, así como de las importaciones.
La UE importa un 20% de los productos tecnológicos mundiales, ligeramente por debajo de
China si se considera junto con Hong Kong (22%), que es un importante centro de re-exportación (y

26 Excluyendo a la zona económica especial de Hong-Kong.
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de hecho presenta un saldo comercial negativo en productos tecnológicos). Junto con EEUU, la UE
presenta un saldo negativo, mientras que las economías asiáticas son principalmente exportadoras.
Esta cuota agregada de las cuatro grandes economías como exportadores de tecnología desciende sin embargo paulatinamente desde 1995 (Gráfico 5.2), por el desarrollo de nuevas economías emergentes que basan su competitividad en la exportación y re-exportación de productos
tecnológicos, como son los países del Sureste Asiático – con una cuota de aproximadamente una
cuarta parte del comercio mundial -. En estos países, las exportaciones tecnológicas representan
una alta proporción respecto del total de sus exportaciones: Filipinas (63%), Singapur (46%),
Filipinas (41%), Hong Kong (33%), Corea del Sur (29,5%), y Tailandia (20,5%).
Las otras grandes economías emergentes, como Brasil, la Federación Rusa e India no representan todavía más que un 9% de las exportaciones tecnológicas, aunque se prevé su importancia
creciente. Estas economías presentan todavía saldos tecnológicos negativos, siendo sus principales
exportaciones las materias primas y los bienes industriales de baja tecnología.
Gráfico 5.2. Cuota agregada de las cuatro grandes economías
en la exportación de productos de Alta y Media-Alta Tecnología

Sin embargo, la tendencia global más relevante es el avance de forma constante de China como
exportador de tecnología, gracias a sus inversiones en I+D y el conocimiento adquirido por la
deslocalización de industrias occidentales, superando por primera vez a EEUU y a la UE en 2006
(con una cuota del 16,9% –casi el 22% si se incluye Hong Kong– frente al 16,8% de los EEUU según
datos de Eurostat), una vez superadas la cuota de Japón en 2004 (Gráfico 5.3). Sus exportaciones
tecnológicas crecieron algo más de un 30% en el quinquenio 2000-2005, mientras que esta tasa
fue únicamente de un 1,7% para la UE, y negativa para EEUU y Japón.

Informe anual 2009

323

Gráfico 5.3. Cuota de las cuatro grandes economías en la exportación
de productos de Alta y Media-Alta Tecnología

Es interesante señalar que el incremento de las exportaciones tecnológicas chinas corresponde
a un rápido incremento en las exportaciones de las empresas de propiedad totalmente extranjera,
en detrimento de las empresas estatales (Gráfico 5.4). Este hecho implica una dependencia de facto
de las exportaciones chinas del know-how extranjero, y por tanto, su incremento de la capacidad
exportadora de tecnología está siendo determinado por las decisiones de inversión extranjeras.
Gráfico 5.4. Evolución de las exportaciones chinas por propiedad
de la empresa exportadora, 1998-2005

La especialización de las cuatro grandes economías respecto de la exportación de Alta y MediaAlta tecnología difiere:
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• EEUU es líder en los sectores aeroespacial, armamento, instrumentos científicos y maquinaria
no eléctrica
• La UE lidera las exportaciones químicas y farmacéuticas (75% de la cuota mundial), siguiendo
de cerca a EEUU en maquinaria no eléctrica
• Japón es líder en exportación de maquinaria eléctrica
• China es líder en exportación de computadoras, electrónica y telecomunicaciones.
Las tablas siguientes indican la cuota de mercado mundial de los países europeos por grupos
de productos (aquellos que representan menos del 1% en todos los grupos de productos son
omitidos), para exportaciones e importaciones para el último año disponible.
Se puede destacar los siguientes resultados respecto de las exportaciones tecnológicas:
• Alemania es la economía europea más diversificada en cuanto a productos tecnológicos, siendo su cuota de mercado significativa (mayor del 10% mundial) en maquinaria no eléctrica,
sector aeroespacial, instrumentos científicos, farmacia y química
• Francia destaca en su cuota de mercado de productos aeroespaciales (21%), sin embargo,
su participación en las exportaciones de maquinaria eléctrica y computadores es menor del
2% en ambos casos. Alemania y Reino Unido tienen también una significativa participación
en el sector aeroespacial
• Las industrias farmacéuticas y química están concentrada en los cuatro grandes países de la
UE, más Suiza, Bélgica y Holanda
• Suecia e Italia tienen una significativa contribución a la exportación de productos de la
industria del armamento
• Sólo Holanda tiene una cuota significativa en la exportación de computadores, pero este
hecho viene explicado por el “efecto Rotterdam” (entrada de mercancías asiáticas en la UE
por este puerto)
•S
 ólo Reino Unido tiene una cuota significativa en la exportación de maquinaria electrónica
y telecomunicaciones.
Tabla 5.1. Cuotas de mercado mundial respecto de las exportaciones, por grupo de producto.
Países de la UE, 2005
Farmacia

AeMaq. No
Instrumentos
Electrónica Maq.
roesQuímica Armamento
Computadores
eléctrica
científicos
y telecom. Eléctrica
pacial

Alemania

11,67

12,45

12,64

10,63

4,09

12,01

5,62

5,84

8,35

Francia

6,94

21,04

3,88

8,49

4,31

4,16

1,41

2,49

1,04

Reino Unido

8,14

7,81

5,57

7,08

1,67

4,25

3,55

7,10

3,36

Suiza

13,05

0,91

6,49

3,39

2,68

3,16

0,10

0,33

0,76

Holanda

4,58

0,79

2,34

5,49

0,31

3,74

8,71

2,64

2,08

Italia

4,85

1,42

6,51

2,28

5,52

1,55

0,35

0,93

1,32

Bélgica

7,99

0,26

2,90

3,83

3,08

1,00

0,91

0,60

1,11

Suecia

2,29

0,91

2,64

0,24

5,38

1,06

0,33

1,12

0,43

Informe anual 2009

325

Tabla 5.1. Cuotas de mercado mundial respecto de las exportaciones, por grupo de producto.
Países de la UE, 2005
Farmacia

Aemaq. no
Instrumentos
electrónica maq.
roesQuímica Armamento
Computadores
eléctrica
científicos
y telecom. eléctrica
pacial

Irlanda

3,79

0,08

0,14

0,09

0,09

1,58

3,35

0,91

0,30

Austria

3,34

0,30

1,22

0,59

2,31

0,75

0,34

0,78

0,68

Dinamarca

4,81

0,18

0,19

0,62

2,56

0,82

0,23

0,38

0,34

España

1,62

0,94

1,20

1,94

1,55

0,41

0,22

0,34

0,84

Rep. Checa

0,20

0,22

0,92

0,21

0,75

0,31

1,38

0,34

0,81

Noruega

0,10

0,27

0,08

0,52

3,11

0,44

0,06

0,13

0,13

Hungría

0,19

0,01

0,75

0,22

0,19

0,70

0,82

0,99

0,67

Finlandia

0,22

0,05

0,51

0,04

0,66

0,60

0,15

1,28

0,22

Polonia

0,15

0,21

0,38

0,45

1,68

0,19

0,06

0,17

0,16

5.1.3. evolución del comercio exterior español de productos de Alta y media Alta Tecnología
De forma sintética27, puede afirmarse que la producción de AYMAT representa de forma estable
el 2% de la producción industrial total, las exportaciones de AYMAT representan alrededor del
5% de nuestras importaciones, mientras que las importaciones tecnológicas representan cerca
10% de las exportaciones (Gráfico 5.5).
Gráfico 5.5. Cuota de los productos tecnológicos sobre el total
(producción industrial, exportación e importación), 1999-2007

27 La descripción de este sector (manufacturas y servicios) debe completarse con la información del epígrafe 4.
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Como consecuencia del reducido peso de la producción de AYMAT en tejido industrial español,
nuestro país tiene un saldo comercial de productos tecnológicos claramente deficitario, por un
valor de aproximadamente 19.500 millones de euros, un 12% más que el año anterior.
En particular, el déficit se debe al saldo negativo en bienes electrónicos y eléctricos, incluyendo
equipos informáticos y de telecomunicaciones, por un valor de aproximadamente 16.400 millones
de euros que se importan principalmente desde Asia.
La tendencia decreciente de la cobertura (exportaciones / importaciones) es similar a la del
conjunto del comercio exterior, aunque el déficit es mayor en los productos tecnológicos (Gráfico
5.6), para los cuales alcanza escasamente un 30%.
Gráfico 5.6. Tasa de cobertura de las exportaciones
(total y productos tecnológicos, 1999-2007)

La tendencia identificada en el Informe ACC del año pasado, en el que se señala que las exportaciones tecnológicas españolas han caído desde 2005, se confirma también con los datos de
2007 (Gráfico 5.7).
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Gráfico 5.7. Tendencias en las exportaciones españolas de alta tecnología
(índice de base 100 = 1999)

Un análisis por productos de las exportaciones españolas (ver Tabla 5.2) aporta las siguientes
informaciones sintéticas:
• España tiene una cuota de mercado de productos tecnológicos equivalente al 0,6% mundial
• Los productos de la industria aeroespacial, y la electrónica y telecomunicaciones suponen
aproximadamente un 20% de las exportaciones españolas respectivamente
• En menor medida, las exportaciones se componen de productos farmacéuticos (14,8%),
equipamiento de oficina y computadores (12,5%), instrumentos científicos (10,2%), química
(9,7%) y maquinaria no eléctrica (9,3%)
Tabla 5.2. Exportaciones españolas de bienes de AMYMAT. Valor, cuota sobre el total mundial
y distribución por grupos de bienes (2006, millones de euros)
Sector

Total mundial

españa

Cuota sobre
total mundial

% por tipo de
productos

Electrónica y telecomunicaciones

562.814

1.539

0,3%

19,2%

Equipamiento de oficina y computadores

298.243

1.006

0,3%

12,5%

Instrumentos científicos

145.100

816

0,6%

10,2%

Aeroespacial

109.425

1.564

1,4%

19,5%

Farmacia

49.802

1.189

2,4%

14,8%

Maquinaria eléctrica

46.328

235

0,5%

2,9%

Maquinaria no eléctrica

36.775

743

2,0%

9,3%

Química

32.155

779

2,4%

9,7%

6.236

153

2,4%

1,9%

1.286.878

8.024

0,6%

100,0%

Armamento
Total
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Las exportaciones supusieron poco más de 8.000 millones de euros, lo que equivale a un
4,3% de las exportaciones totales, la cuota más baja desde 1999, y un retroceso del 4% respecto
al año anterior. Los factores explicativos de esta caída de las exportaciones son los siguientes:
• La disminución de las exportaciones de material eléctrico y electrónico (caídas del 48% y 34%
respectivamente respecto de 2006). Es importante señalar la caída de la producción nacional
de material de oficina y equipo informático (un 18%) y de maquinaria y equipo eléctrico (9%).
• Las partidas de maquinaria no eléctrica y de armamento y municiones presentan importantes
alzas, pero su peso en la composición de las exportaciones tecnológicas no supone más que
un 11% entre ambos grupos de bienes.
El comportamiento de las importaciones de bienes de alto contenido tecnológico ha evolucionado a la par que el total de importaciones españolas, duplicándose en valor de 1999 a 2007.
De forma estable, representan en torno a un 10% de las importaciones totales españolas. Por
sectores, la evolución muestra distintos tipo de productos:
• Las importaciones de maquinaria y el material eléctrico se han quintuplicado en ese periodo
• Las importaciones de construcción aeronáutica y aeroespacial sólo han crecido un 14%
desde 1999
• El valor de las importaciones de los restantes tipos de bienes se ha multiplicado por un coeficiente entre 1,7 y 2,5.
Analizando conjuntamente exportaciones e importaciones, el saldo comercial de productos
tecnológicos muestra ciertos patrones al analizar por países de destino/ origen y por tipo de
productos:
• El saldo negativo más representativo corresponde a material electrónico y de telecomunicaciones, y material informático y de oficina que se importa desde el resto del Mundo (sobre
todo Asia) y Alemania, y en menor medida, de Japón y los Países Bajos.28
• Los saldos positivos se encuentran en las exportaciones a Portugal de este mismo tipo de
bienes, así como de maquinaria y equipo mecánico a Francia
• Pequeños saldos positivos se deben a la exportación de productos químicos (muy dispersa
geográficamente) y de armamento y munición a EEUU
• Una partida importante en las importaciones son los productos de la industria aeroespacial
desde Francia, donde existe un clúster industrial alrededor de la fabricación del avión Airbus.
Existe un saldo positivo con Portugal en este tipo de bienes.

28 Hay que tener en cuenta aquí el efecto sobre las estadísticas de comercio exterior el efecto de la entrada en el puerto
de Rotterdam de bienes de todo el mundo, que transitan luego libremente por la UE.
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Solicitudes y reconocimiento de patentes
5.1.4. Interpretación y limitaciones de la información estadística sobre patentes
Las patentes (y los modelos de utilidad para invenciones de menor rango) son consideradas
una medida clave del resultado de la I+D y la innovación ya que representan el rendimiento del
proceso inventivo.
Las principales limitaciones en el análisis de la información estadística sobre patentes son
las siguientes:
• Para las comparaciones internacionales, el Informe ACC utiliza datos de la OCDE y del Observatoire des sciences et de techniques. Las tres oficinas de patentes de mayor actividad
mundial, la European Patent Office (EPO), la United States Patent and Trademarks Office
(USPTO) y la Japan Patent Office (JPO), generan datos que no son directamente comparables
entre ellas. Ahora bien, puesto que los datos provenientes de las diversas fuentes utilizadas
en el Informe no se comparan entre ellos, se puede decir que no hay problemas de comparabilidad internacional de los datos. La metodología de las estadísticas europeas de patentes
ha sido modificada recientemente, por lo que para comparaciones internacionales es mejor
referirse a una única fuente.
• No se tiene información del valor económico de las patentes: unas pocas tienen un enorme
valor, pero muchas de ellas no tienen aplicaciones industriales
• En algunos sectores industriales, se utilizan métodos no formales de protección, tales como
el secreto, el adelanto en el tiempo (lead time), e incluso el uso de la patente como medio de
protección no igualmente utilizado en los diferentes sectores.
• No todas las innovaciones son susceptibles de ser patentadas (por ejemplo, el software)
Los indicadores de patentes solicitadas en España son recogidos por la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM). Cubre tanto las patentes nacionales como las europeas y las solicitadas según el Tratado de Cooperación en Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT) que designen
a España.
En este apartado se analiza la evolución de ciertos indicadores (número de solicitudes y
concesiones de patentes e intensidad inventiva) en España en la última década, así como su
comparación con otros países del entorno económico.
5.1.5. Evolución de las solicitudes y concesión de patentes y modelos de utilidad
La producción tecnológica española, medida por el número de patentes, muestra una tendencia
creciente en todo el periodo 1986-2008, resultado de una mayor inversión española en I+D y de
la necesidad de proteger las innovaciones en mercados más abiertos y competitivos.
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Gráfico 5.8. Solicitudes de patentes con efectos en España 2003-2008

* VÍA PCT: Patentes solicitadas según el Tratado de Cooperación en Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT)

El último dato disponible de la OEPM referente al número de patentes solicitadas con efectos
en España (concedidas tanto por la vía nacional, como europea y en el ámbito del Tratado de
Cooperación en Patentes) ha crecido un 6% respecto del año anterior. El mayor incremento desde
2003 se debe al rápido crecimiento del número de solicitudes de patentes PCT, es decir, presentadas directamente a la OMPI. Como también señala el informe COTEC, el grueso de las patentes
con efecto en España se tramitó mediante una patente europea, bien directamente a través de la
Oficina Europea de Patentes o bien vía PCT.
Las solicitudes por vía nacional se realizaron por residentes en aproximadamente el 95% de
los casos, la mayor proporción desde 2004. Es importante señalar que desde 2004, todas las
patentes presentadas a la OMPI designan a todos los países, por lo que la solicitud a una oficina
nacional por parte de un no residente puede tener menos interés. Debe corregirse la afirmación
del Informe del año pasado, pues la corrección del dato relativo a las solicitudes de patentes por
vía nacional señala una tendencia creciente en relación a la población española (de 72 solicitudes
por vía nacional por millón de habitantes en 2003 a 82 en 2008).
Sin embargo es interesante comparar la tendencia creciente de las solicitudes de patentes
europeas y PCT presentadas en España y de origen español (ver Gráfico 5.9). Se observa que la
serie con menor tasa de crecimiento es la de patentes europeas presentadas en España, muy
inferior a la de patentes europeas de origen español y a las solicitudes PCT. Parece confirmarse la tendencia de los inventores de buscar una protección geográfica mayor y de acudir a los
organismos internacionales, y en general de considerar a la Oficina Europea de Patentes como
su oficina “nacional”.
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Gráfico 5.9. Solicitudes de patentes europeas y PCT

La tasa de concesión de patentes con efectos en España descendió en 2008 al 58%, el valor
más bajo desde 2004, aunque esta tasa sufre altibajos en los últimos años y no puede identificarse
una tendencia clara. La concesión de patentes, a su vez, también se realiza mayoritariamente por
concesión de patentes europeas (aproximadamente 19.000 por vía europea frente a 2.200 por
vía nacional en 2008).
En cuanto a los modelos de utilidad, se sigue observando una tendencia decreciente desde
2004, a pesar de un ligero incremento en 2008 respecto del año anterior. La tasa de concesión
de modelos de utilidad alcanza casi el 100%.
5.1.6. Comparación internacional
La comparación de la producción tecnológica española en función de las patentes debe realizarse mediante indicadores relativos como son:
• La proporción de patentes solicitadas por inventores españoles frente al total de la UE y
como cuota mundial.
• El número de solicitudes de patentes por millón de habitantes
• El número de solicitudes de patentes en relación con el gasto en I+D
• El número de solicitudes de patentes en relación con el personal en I+D
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El análisis de estos indicadores permite concluir que la producción científica y técnica española
medida por las patentes solicitadas está muy lejos de reflejar el peso de la economía española:
• La proporción de patentes triádicas solicitadas por España no representa más que el 1,6%
del total de la UE, lejísimos de Alemania (42%), Francia (17%), Reino Unido (11%) e incluso
Italia (5%), del peso económico español en la UE15 (cercano al 10%) (Gráfico 5.10). Algo
semejante ocurre con las patentes solicitadas a la Oficina Europea de Patentes (Gráfico 5.11),
para las que España representa el 2,5% y para las patentes USPTO (1,6%)
Gráfico 5.10. Proporción de patentes triádicas solicitadas
por país, respecto del total de la UE15

Gráfico 5.11. Proporción de patentes OEP solicitadas por país,
respecto del total de la UE15
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• Sin embargo, puede observarse que las patentes españolas solicitadas a la oficina americana, la USPTO, crecen más rápidamente que las de la media de la UE y que las de los grandes
países europeos (Gráfico 5.12), dado que se han casi triplicado en el periodo 2000-2007.
Gráfico 5.12. Número de solicitudes de patentes a la USPTO (base 100 = 2000)

• El número de patentes solicitadas por millón de habitantes coloca a España en el ranking en
la posición 26ª, con 71,4 solicitudes por millón de habitantes (la décima parte que en EEUU,
un tercio que Francia o una cuarta parte que el Reino Unido,) algo mejor que el año pasado,
pero muy por debajo de su posición en términos económicos
• Respecto del gasto en I+D, España ocupa la 37ª posición, mejorando respecto del año pasado.
Este indicador debe interpretarse en función de la baja dedicación de los recursos en I+D a
actividades de desarrollo tecnológico.
5.2. Publicaciones científicas y tesis doctorales
5.2.1. Interpretación y limitaciones de la información estadística sobre publicaciones
científicas
Los indicadores bibliométricos basados en el número de documentos publicados en revistas
científicas y las tesis doctorales constituyen una herramienta tradicional para medir los resultados
de la investigación científica, básicamente, del sector de la enseñanza superior (universidades)
y de los centros de investigación. Su utilización debe sin embargo tener en cuenta las siguientes
limitaciones:
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• Están basados en la hipótesis de que el resultado de la investigación es nuevo conocimiento
que se da a conocer a través de publicaciones (artículos publicados, tesis). Es importante señalar que una importante cantidad de conocimiento no puede ser medido mediante indicadores
basados en publicaciones, ya que no se difunde por los cauces de la comunicación formal.
• En cuanto a su utilización como indicador de resultados, hay que reconocer que únicamente
reflejan los del sector universitario y de centros de investigación, y no es posible medir el
impacto de estas investigaciones sobre los resultados de las empresas y su progreso tecnológico. Los resultados de la investigación aplicada y el desarrollo experimental no se publican en revistas científicas sino que toman forma de informes técnicos, actas de congresos,
conferencias, patentes, etc.
• No existe una metodología internacionalmente aceptada para la producción de indicadores bibliométricos, y los estudios se basan en la revisión de un conjunto de revistas de investigación
de algunas prestigiosas instituciones públicas o privadas (como la base de datos Scimago de
Thomson Scientific) que aplican los mismos métodos para todos los países analizados, por lo
que son útiles para comparaciones internacionales. Existe un cierto sesgo a favor de revistas en
lengua inglesa y por tanto, parte de las publicaciones españolas puede quedar poco estudiada.
Teniendo en cuenta las limitaciones que se citan, en esta sección se analiza la evolución
cuantitativa de las publicaciones científicas españolas y su comparación con la de otros países.
Se analiza también con más detalle temático la producción de tesis doctorales en Universidades
españolas, datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
5.2.2. evolución y temática de las publicaciones científicas españolas
En la década 1997-2007, el número de publicaciones de autores españoles se ha casi duplicado,
alcanzando casi 46.000 artículos, de forma que en relación con el total mundial, se ha pasado
de un 2,2% en 1997 a 2,7% en 2007 (Gráfico 5.13).
Gráfico 5.13. Evolución de la producción científica 1996-2007
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Varios factores permiten explicar este hecho:
• El crecimiento del número de investigadores, sobre todo en el sector de la Enseñanza Superior
(el número de investigadores creció un 5% entre 2006 y 2007)
• El crecimiento de los recursos por investigador (ver sección 3.4.1)
• Un efecto estadístico por la creciente cobertura de revistas analizadas por las fuentes de
datos bibliométricos
Sin embargo, el crecimiento interanual entre 2006 y 2007 sólo fue de 1%, muy inferior al
avance de años pasados.
Productividad
En términos relativos, la productividad medida como número de publicaciones por investigador
EJC ha decrecido en 2007 con respecto a 2006 ligeramente (57,1 frente a 59,8) y su coste relativo
medido como gasto público (AAPP y ES) dividido por número de publicaciones se ha sin embargo
incrementado. Esta evolución debe constituir una señal de alerta.
Gráfico 5.14. Productividad española en publicaciones científicas:
Evolución temporal del número de publicaciones (en relación al número
de investigadores en EDP, en relación al Gasto público en I+D

Distribución temática
Las publicaciones registradas pertenecen principalmente a los campos de las ciencias de la salud
(medicina, bioquímica, genética, biología molecular, inmunología y microbiología, neurología), sumando entre estas ciencias más del 40% de las publicaciones. Les siguen las relativas a agricultura
y biología (10,3%), y las ciencias de la tierra y el espacio (física, astronomía, ciencias del espacio)
que representan casi el 12%. La química, ingeniería química y ciencias de los materiales representan
otro 12%. La ingeniería representa únicamente el 6,4% de los documentos científicos publicados.
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La posición relativa de nuestro país es favorable en lo relacionado a las publicaciones sobre
psicología y ciencias de la decisión (7º), mientras que en las restantes disciplinas, el ranking está
por debajo del nivel que le correspondería a España según su economía. Es especialmente notable
la baja posición en ingeniería.
Comparación internacional
El número de publicaciones científicas españolas en relación con el peso demográfico (1.029
publicaciones por millón de habitantes) está 10% por debajo del nivel medio de la UE-27 (1.150)
y en cualquier caso, de las cuatro grandes economías europeas. (Gráfico 5.15).
Se observan lo siguientes grupos de países según el número de publicaciones por millón de
habitantes:
• Suiza, muy por encima de los restantes, debido a la concentración de instituciones científicas
(como el CERN y grandes laboratorios) y la reducida población residente
• Los países escandinavos, y los 4 grandes de la OCDE (EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania), Países Bajos, Bélgica e Irlanda presentan ratios mayores a la media europea. Incluso
Eslovenia, uno de los países de la penúltima extensión de la UE, supera el ratio español.
• Los restantes países europeos y Japón (por su gran población), incluida España, con ratios
menores que la media de la UE-27 y que EEUU. Entran en este grupo los países del sur de
la UE (Portugal, Grecia, Italia, España) así como algunos de los nuevos estados miembros
(República Checa, Hungría, Polonia).
Gráfico 5.15. Número de publicaciones por millón de habitantes
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Es posible que el sesgo hacia la cobertura de revistas de lengua inglesa deje sin registrar publicaciones de los investigadores españoles, pero la posición de España en el ranking según este
indicador (17º), está muy por debajo del peso de su economía.
Además por otra parte, el hecho de que los científicos españoles publiquen como coautores
principalmente de científicos americanos, británicos, franceses y alemanes hace que las publicaciones que son registradas como de autores españoles lo sean también de estos países.
En cualquier caso, es necesario recordar que la comparación internacional coloca a nuestro país
todavía en una posición muy débil y en cualquier caso no correspondiente con el peso económico
a pesar de haber doblado el número de publicaciones en una década (se partía de niveles muy
bajos). La competitividad en el medio universitario incentivada por la valoración de las publicaciones en revistas internacionales puede haber aumentado el número de publicaciones, pero se
demuestra todavía insuficiente.
5.2.3. Las tesis doctorales en España
El segundo conjunto de indicadores bibliométricos de producción científica está relacionado
con el número de tesis aprobadas, disponible hasta el curso 2006/2007, que no permite sin embargo el impacto o la aplicación del nuevo conocimiento generado por dichos trabajos.
Es llamativa la evolución seguida por los indicadores bibliométricos desde 1998 (ver Gráfico
5.16): mientras que el número de publicaciones científicas ha crecido un 80% desde ese año,
las tesis doctorales no aumentaron ni siquiera un 20%. Los factores explicativos que se pueden
aducir son los siguientes:
• El mercado de trabajo permitió durante esos años incorporar a licenciados universitarios para
los cuales la alternativa de dedicar años de estudio a una tesis doctoral valorada casi exclusivamente en el ámbito universitario representaba un alto coste de oportunidad. Es posible que
esta tendencia se invierta en los datos de los siguientes cursos debido a la crisis de empleo
• La introducción progresiva de otros títulos de tercer grado (como el Diploma de Estudios
Avanzados) y Másteres diversifican las opciones para los alumnos de tercer ciclo de las
universidades
• El sistema de evaluación de méritos en universidades y centros de investigación ha primado
ampliamente la publicación de artículos en revistas, de forma que los investigadores con la
tesis ya realizada han sido incentivados a publicar de forma muy intensa.
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Gráfico 5.16. Evolución de la producción científica 1996-2007
(base 100 = 1998)

En este último año para el cual hay datos (curso 2006/2007), prácticamente se aprobó el
mismo número (7.150 tesis) que en el curso anterior, todavía por debajo del pico que se observa
en 2003/2004. El único aumento significativo se observa en las tesis no distribuidas por áreas y
en menor medida, en el área de ingeniería y tecnología (aumento de 9%). El área de humanidades
es la que mayor decae (disminución de 12%).
Distribución por temas
En todas las áreas temáticas se observa un pico en el curso 2003/2004, a partir del cual el
número de tesis aprobadas decae, remontando únicamente las de ingeniería y tecnología.
Gráfico 5.17. Evolución de las tesis doctorales por áreas temáticas
(base 100 = curso 1998/1999)
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Con estas variaciones, la distribución temática de las tesis aprobadas en el curso 2006/2007
no difiere mucho de la del curso anterior, sin embargo, respecto del primer año del que se disponen
datos, el curso 1998/1999, se puede verificar (ver Tabla 5.3) que ha disminuido la proporción de
tesis en ciencias experimentales y de la salud a favor de las clasificadas como “no distribuibles”.
Tabla 5.3. Distribución de las tesis doctorales por áreas, 1998 y 2006
CC. experimentales y
de la Salud

CC. Sociales y
Jurídicas

Humanidades

Ingeniería y
tecnología

no distribuible

1998

53%

21%

14%

12%

1%

2006

46%

22%

13%

13%

6%

Así pues, el aumento en el número de las tesis y su distribución por temas viene dado por el
Gráfico 5.18 a continuación.
Gráfico 5.18. Distribución por áreas de las tesis
en 1998/1999 y 2006/2007

El análisis más detallado29 de estos datos permite detectar un conjunto de disciplinas para las
cuales la producción de tesis ha aumentado considerablemente en la última década:
• La biotecnología y las ciencias ambientales
• Las ingenierías química, de materiales, electrónica y la organización industrial
• Las ciencias de la actividad física y la documentación
29 Es interesante señalar que el númnero de tesis clasificadas como “no distribuibles” por temas aumenta, por lo que
la clasificación utilizada por el INE poddría estar quedando obsoleta. No es el objeto de este informe ahondar en la
metodología estadística de los indicadores.
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• La historia y ciencia de la música, la literatura y la lingüística
Así como las disciplinas tecnológicas mencionadas anteriormente son muy demandadas por
el tejido industrial, es posible que los estudiantes de tercer ciclo de las otras disciplinas puedan
haberse decantado por la realización de la tesis como alternativa a un mercado laboral más
restringido.
Es interesante asimismo señalar que en el último curso con datos disponible, no se aprobó
ninguna tesis doctoral en las ingenierías aeronáutica y geológica.
Participación femenina en la autoría de tesis
Es interesante señalar que la participación de las mujeres en la autoría de tesis doctorales
es únicamente mayor que la de los hombres en las ciencias experimentales y de la salud (54%)
mientras que está muy por debajo de la proporción masculina en el área de ingeniería y tecnología
(27%), que es la única que ha tenido un aumento respecto del curso anterior. Respecto del total
de tesis, hay que señalar que la participación femenina se acerca tímidamente al 50%, pasando
de un 42% en 1998/1999 a un 47,6% en 2006/2007.
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NOTA METODOLÓGICA
Los datos que son la base para la elaboración de gráficos y tablas del Informe proceden de las
siguientes fuentes de información estadística:
• OECD:
– Economic Outlook database: Variables clave de la economía (crecimiento PIB per cápita; tasa
de desempleo; tasa de inflación; balanza fiscal); Inversión en TIC; suscriptores de Internet
por tipo de tecnología.
– Main Science and Technology Indicators. 2008: Gasto en I+D por sectores de ejecución y
sectores de financiación; número de investigadores y personal en I+D, gasto gubernamental
presupuestado para I+D por objetivo socioeconómico; indicadores de I+D en el sector empresarial; solicitudes de patentes vía europea y vía PCT presentadas en España y de origen
español; número de patentes triádicas solicitadas a la OEP y concedidas por la UPSTO.
– Biotechnology statistics database. 2009: Empresas de biotecnología españolas
• Eurostat:
– R&D statistics: Gasto en I+D por tipo de actividad; comercio exterior de productos de alta
tecnología.
– New Cronos Database: Gasto en TIC; acceso y uso de Internet; acceso y uso de Internet por
las empresas; ventas por Internet.
– CIS. Community Innovation Survey 2004-2006: Gastos en innovación; intensidad de innovación; empresas innovadoras que reciben financiación pública; empresas con actividades
de innovación; cooperación en innovación.
– REGIO Database: datos económicos de las regiones europeas.
• Comisión Europea (Joint Research Centre) JRC/DG RTD: The 2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard: Ranking sectorial según el gasto de I+D para las principales empresas
mundiales.
Instituto Nacional de Estadística:
– Estadística sobre actividades de I+D. 2007: Gastos en I+D por tipo de gasto, gasto en I+D
por sectores de ejecución y sectores de financiación; gasto en I+D por rama de actividad;
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número de personal total en I+D e investigadores; indicadores de los medios de trabajo
(personal técnico y auxiliar) del investigador; investigadores por sector y rama de actividad.
– Encuesta de Uso de Biotecnología. 2007: Empresas de biotecnología; gasto en I+D de las
empresas biotecnológicas; cifra de negocio; número de empleados.
– Estadística de la enseñanza universitaria. 2007/2008: personal docente de los centros propios de las Universidades Públicas; tesis doctorales aprobadas por área y curso académico.
– Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas. 2007: Gastos en innovación; número de empresas innovadoras; intensidad de la innovación; intensidad de la I+D; gastos
totales en actividades innovadoras y distribución por sectores de actividad y tamaño de la
empresa; gastos en innovación por rama de actividad; importancia de la actividad innovadora
y factores que dificultan la innovación.
– Indicadores de Alta Tecnología. 2007: Gasto en actividades de innovación en los sectores de
alta tecnología; recursos destinados a I+D por empresas de los sectores AYMAT; valor de la
producción de bienes de alta tecnología por tipo de producto; valor del comercio exterior de
productos de alta tecnología; ganancia media por trabajador en sectores de alta tecnología.
– Indicadores del Sector TIC. 2007: Número de empresas y ocupados en el sector TIC; volumen
de negocio; valor de la producción en el sector TIC; actividades innovadoras; indicadores de
I+D en el sector TIC; empresas con conexión a Internet por tipo de conexión.
• Observatorio permanente del Sistema Español ciencia, tecnología y sociedad (Sistema
Integral de Seguimiento y Evaluación.): Evolución del presupuesto público para I+D; número
de publicaciones científicas por millón de habitantes; evolución de la producción científica
española; publicaciones españolas en el resto del mundo.
•Ministerio de Economía y Hacienda: Clasificación por programas de los fondos destinados
a I+D en los Presupuestos Generales del Estado (2008-2009).
• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Ranking de los países en función de la
solicitud de patentes.
• SCImago. Producciones Científicas: Ranking de los países productores de publicaciones
científicas; porcentaje de documentos científicos y ranking de España en la producción
mundial por áreas.
• Informe COTEC: datos sobre biotecnología.
• ASEBIO. Asociación Española de Bioempresas: empresas de Biotecnología; facturación de
empresas Biotecnológicas por sectores de dedicación.
• INGENIO. Impacto de la producción científica de la Comunidad Valenciana recogida en ahci,
sci y ssci.
• INGENIO. La Producción Científico-Técnica de la Comunidad Valenciana.
• REDIT. La I+D+i el los Institutos Tecnológicos en 2008.
• RUVID. Memoria 2008.
• IMPIVA. Informe de gestión 2008.
• Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat. Cuestionario sobre
investigación, desarrollo e innovación en la Generalitat año 2008.
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Agradecimientos
Consellerias
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Conselleria de Educación
Conselleria de Bienestar Social
Conselleria de Cultura y Deporte
Conselleria de Presidencia
Conselleria de Inmigración y Ciudadanía
Conselleria de Gobernación
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación
Conselleria de Turismo
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Organismos
 sociación sin ánimo de lucro para el fomento del comercio electrónico empresarial y de las
A
Nuevas Tecnologías en la Comunitat Valenciana. (ANETCOM)
Agencia Valenciana de la Energía
Fundación de la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información (OVSI)
Instituto Valenciano de Arte Moderno
Instituto Valenciano de la Música
Centre d’Artesania Comunitat Valenciana
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT)
Ente Gestor de la Red de Transporte de la Generalitat Valenciana
Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA)
Consejo Económico y Social
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
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Empresas
Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia
Servicios Avanzados de Telecomunicaciones TISSAT
Valenciana de Aprovechamiento de Residuos S.A. (VAERSA)
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat S.A. (CIEGSA)
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana S.A. (Terra Mítica)
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana S.A. (SEPIVA )
Televisión Autonómica Valenciana S.A.
Comunitat Valenciana d’Inversions, S.A.
Instituto para la Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias S.A.
Aeropuerto de Castellón
Instituto Valenciano de la Vivienda
Reciclatge de Residus de La Marina Alta, SA
Instituto Valenciano de la Exportación
Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A.
Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la C.V.
Agricultura y Conservas S.A. (AGRICONSA)
Ciudad de la Luz

Fundaciones
Fundación de la Comunitat Valenciana Agua y Progreso
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación del Audiovisual
Fundación de la Comunitat Valenciana La Luz de las Imágenes
Fundación de la Comunitat Valenciana para el AEPA
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales
Fundación Comunitat Valenciana Investigación Agroalimentaria-Agroalimed
Fundación Medioambiental Comunitat Valenciana BUSEO
Fundación Valenciana de la Calidad
Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias (FCAC)
Fundación Palau de les Arts Reina Sofía
Fundación Iberdrola

Universidades
Universidad de Alicante. Departamento de Investigación
Universidad Cardenal Herrera – CEU. Departamento de Investigación y Desarrollo.
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Universitat Jaume I. Departamento de Investigación y Postgrado I
Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Innovación y Desarrollo.
Universitat de València. Departamento de Investigación y Política Científica.
Universidad Miguel Hernández. Departamento de Proyección y Desarrollo Institucional.
Universitat Católica de València. Departamento de Investigación y Calidad.
Fundación Innova para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la Comunitat Valenciana
Fundació Universitat Empresa ADEIT
Fundación Universitat Jaume I – Empresa
Fundación Empresa-Universidad de Alicante
Fundación Quórum Parque Científico-Empresarial UMH
Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID)

Organismos Públicos de Investigación
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo.(CEAM)
Instituto Cartográfico Valenciano
Instituto Valenciano de Infertilidad
Instituto Valenciano de la Edificación
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunitat Valenciana
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
Centro de Investigación Príncipe Felipe
Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Valenciana
Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Valenciana

Hospitales
Fundación Hospital Clínico de Valencia
Fundación Hospital Dr. Peset
Fundación Hospital General de Alicante
Fundación Hospital General de Elche
Fundación Hospital General de Valencia
Fundación Hospital La Fe
Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias
Hospital General de Castellón Departamento 2
Hospital La Plana Departamento 3
Hospital Arnau de Villanova Departamento 6
Hospital La Ribera (Alzira) Departamento 11
Informe anual 2009

347

Hospital Gandia Departamento 12
Hospital Xátiva Lluis Alcanyís Departamento 14 Xátiva-Ontinyent
Hospital Villajoyosa (Marina Baixa) Departamento 16
Hospital San Juan de Alicante Departamento 17
Hospital General de Elda Departamento 18
Hospital Vega Baja Orihuela Departamento 21
Hospital Torrevieja Departamento 22
Hospital La Magdalena
Hospital Dr. Moliner
Hospital San Vte. Del Raspeig

Institutos Tecnológicos
Instituto de Tecnología Cerámica
Instituto Tecnológico de la Construcción
Instituto Tecnológico del Mueble
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen
Instituto Tecnológico del Juguete
Instituto Tecnológico Metalmecánico
Instituto Tecnológico del Plástico
Instituto Tecnológico Agroalimentario
Instituto Tecnológico Textil
Instituto de Biomecánica
Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
Instituto Tecnología Eléctrica
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
Instituto Tecnológico de la Informática
Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT)

Centros Europeos de Empresas Innovadoras
Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Alcoy
Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón
Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Elche
Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia

Otras entidades
Confederación de Empresarios de Castellón
Confederación Empresarial Valenciana
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Cámara de Comercio de Alicante
Cámara de Comercio de Castellón
Cámara de Comercio de Valencia
Confederación Empresarial de Alicante
Feria Muestrario Internacional
Fundación Bancaixa
Fundación Ruralcaja Valencia
Obra Social de la CAM
Puerto de Alicante
Instituto Portuario de Estudios y Cooperación (FEPORTS)
Fundación Valencia Port

Administración General del Estado
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Red.es
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Instituto Español de Oceanografía
Instituto Geológico y Minero de España
Agencia Estatal de Meteorológico
Instituto de Salud Carlos III
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Instituto de Crédito Oficial
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Ciencia e Innovación
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
Instituto Geográfico Nacional
Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI)
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