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INTRODUCCIÓN
El Informe anual sobre la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana, que se elabora anualmente desde el Alto Consejo Consultivo en Investigación,
Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat, es un magnífico instrumento de
reflexión y análisis que, con sus conclusiones y recomendaciones, pretende colaborar en el
diseño de las líneas de actuación en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Generalitat.
Este documento constata el compromiso del Consell por el desarrollo y el impulso investigador en la Comunitat Valenciana, y ofrece información clara y exhaustiva respecto
a las claves para potenciar esa mejora en ciencia, tecnología e innovación, en desarrollo
económico y social.
El Informe resulta doblemente valioso. Porque ofrece una radiografía de la I+D+i de la
Comunitat Valenciana como ninguna otra comunidad autónoma tiene en España. Y porque
esa información viene acompañada por las recomendaciones de algunos de los científicos
más señeros de nuestro país, aquellos que han sido galardonados con el Premio Rey Jaime I
en alguna de sus seis modalidades. Por ello, no puedo concluir estas palabras más que mostrando mi sincero agradecimiento a su esfuerzo, dedicación y contribución, y al Presidente
de la Generalitat por su confianza en la labor de asesoramiento que viene haciendo el Alto
Consejo Consultivo.

Santiago Grisolía
Vicepresidente Ejecutivo del ACC I+D+i
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PRÓLOGO
El Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la
Generalitat ejerce desde su creación una fundamental labor de asesoramiento y consulta sobre
las políticas de I+D+i del Gobierno valenciano. Esa misión ha sido recientemente reforzada
por la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Valenciano
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Uno de los instrumentos a través de los que ejerce su función asesora es el Informe anual
sobre la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la Comunitat Valenciana, que
ahora se presenta. En él se ofrece una visión de la situación actual de las políticas y actividades de investigación y desarrollo que se llevan a cabo en la Comunitat Valenciana, que
permite valorar los esfuerzos emprendidos y las inversiones realizadas. Esas informaciones
son comparadas con las del resto de las Comunidades Autónomas, y se enmarcan dentro del
contexto europeo y mundial. Por todo ello, el estudio contiene referencias clave para mejorar
el crecimiento en ciencia, tecnología e innovación en nuestra comunidad.
El esfuerzo inversor que está realizando la Generalitat Valenciana en el ámbito del impulso de
la I+D+i es incontestable. Durante el período 2007-2010 los diferentes departamentos de la Generalitat han realizado un desembolso para respaldar proyectos e infraestructuras científicas y de
innovación superior a los 2.830 millones de euros, es decir, una cantidad equivalente al 2,7% del PIB
valenciano correspondiente al ejercicio 2008. Sólo durante este año 2010, el Consell va a destinar
una media diaria de cerca de 2,1 millones de euros al día en sufragar iniciativas relacionadas con
la investigación. Con el apoyo de todos los agentes implicados en el Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico estamos consiguiendo situar a la Comunitat Valenciana
como un referente investigador dentro del Arco Mediterráneo y del contexto internacional.
El amplio y riguroso conjunto de datos del Informe se ve ilustrado por las valoraciones y
recomendaciones realizadas por las distintas Comisiones del Alto Consejo Consultivo. Estoy
convencido de que servirán para orientar las políticas de I+D+i de la Generalitat y serán tenidas
en cuenta en el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología (PGECYT) 2010-2015 que
aprobará próximamente el pleno del Consell. Vaya mi agradecimiento para todos los miembros
del Alto Consejo Consultivo por su inestimable trabajo y por el privilegio que supone para la
Comunitat Valenciana contar con este órgano asesor en I+D+i único en España.
Alejandro Font de Mora Turón
Conseller de Educación de la Generalitat
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INTRODUCCIÓN
Desde 1999 el Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación de la
Presidencia de la Generalitat (en lo sucesivo ACC) viene elaborando y publicando el Informe
Anual sobre el estado de la I+D+i de la Comunitat Valenciana. Un año más, el Informe pretende
ofrecer, por un lado, una visión integral de la evolución de la I+D+i de la Comunitat Valenciana
y de su posición en el contexto nacional e internacional y, por otro, un conjunto de recomendaciones de los miembros del ACC, fruto de la deliberación en torno a los resultados arrojados
por el Informe, dirigidas a los agentes de la I+D+i.
Los objetivos principales que se persiguen con este documento son:
– Generar una herramienta útil a los responsables políticos para la adopción de aquellas
medidas que contribuyan a situar a la Comunitat Valenciana en posiciones punteras en
este campo estratégico para el desarrollo social.
– Dar a conocer a todos los agentes ejecutores de la I+D+i que trabajan en nuestra Comunitat
–empresas, Universidades, Hospitales, Organismos Públicos de investigación (OPIS)– una
información valiosa para orientar sus recursos humanos y financieros.
– Facilitar a los ciudadanos un mejor conocimiento de la I+D+i y su repercusión social,
de modo que estén en condiciones de participar activamente en los debates acerca del
impulso y la orientación que deban darse a estas actividades.
La presente edición del Informe ofrece algunas novedades respecto a los de años anteriores.
Lo más destacado es la sustancial reducción del tamaño del resumen ejecutivo. Nos ha parecido que un documento breve, que condense en unas pocas páginas lo más significativo del
estado de la I+D+i en la Comunitat Valenciana en 2008 y reproduzca las recomendaciones de
los miembros del ACC, incrementará sustancialmente el número de ciudadanos que se animen
a leer el texto. Quienes deseen profundizar en los contenidos del resumen ejecutivo pueden
consultar el Informe, que se edita sólo en formato digital.
El Informe aparece en un momento crucial para la I+D+i en nuestra Comunitat. A lo largo de
2008 y 2009 se han producido una serie de acontecimientos que han contribuido al impulso
y fortalecimiento del sistema de gobernanza de la I+D+i, basado sobre tres ejes: el legislativo,
el orgánico y el estratégico:
Informe anual 2009 | Resumen ejecutivo
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– Eje legislativo. Las líneas maestras de cualquier política pública, también en el campo
de la I+D+i, son trazadas por las leyes y normas de desarrollo. El 14 de abril de 2009 se
publicó la Ley 2/2009, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en sustitución de la Ley 7/1997, de 9 de diciembre,
de la Generalitat, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y del Desarrollo
Tecnológico de la Comunitat Valenciana. Se trata de un nuevo marco legal para la I+D
de carácter público que ofrece importantes novedades respecto a la situación anterior,
algunas de ellas pioneras en toda España. Por lo que respecta a la figura del ACC, la ley
refuerza su función asesora, reconociendo así el trabajo realizado a lo largo de sus más
de diez años de trabajo.
– Eje orgánico. Junto a los órganos que, dentro de la Generalitat, vienen desempeñando
competencias en el campo de la I+D+i, han surgido otras dos figuras relevantes:
– La Comisión Delegada del Consell para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
creada mediante EL Decreto 104/2008 de 11 de julio, del Consell y modificada mediante
los Decretos del Consell 199/2008 de 12 de diciembre y 214/2009, de 20 de noviembre.
Este órgano, integrado por los Consellers y Secretarios Autonómicos con mayores competencias en I+D+i, desempeña una labor de coordinación general.
– La Ley 2/2009 prevé la creación de una Conferencia General de Ciencia y Tecnología
(CONCITEC) como órgano colegiado encargado de la elaboración y seguimiento del Plan
General Estratégico de Ciencia y Tecnología (PGECYT).
– Eje estratégico. En el contexto de la nueva Ley 2/2009, de la Generalitat, la llamada ley
valenciana de la ciencia, se está elaborando el Plan General Estratégico de Ciencia y
Tecnología (PGECYT) para los años 2010-2015. Su borrador fue presentado y discutido
en las Comisiones de Ciencias Básicas y Nuevas Tecnologías del ACC durante el presente
año. Junto a este Plan, la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación ultima su Plan
Valenciano de Competitividad, Innovación e Internacionalización 2009-2013. A nivel
sectorial, la Conselleria de Sanitat presentó en junio el Plan Estratégico del recientemente
inaugurado Centro Superior de Investigaciones en Salud Pública (CSISP); y la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja en el Plan Estratégico del Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias (IVIA). En todos estos planes se ha contado con la participación de miembros del ACC, cumpliendo así con su misión principal de asesoramiento a
la Generalitat Valenciana en los campos de la I+D+i.
En el marco del sistema de gobernanza de la I+D+i no podemos dejar de incluir una mención
específica a las políticas públicas en investigación biomédica y sanitaria. Nuestra Comunitat
ocupa una posición de liderazgo a nivel nacional, y ello es resultado, en buena medida, de las
actuaciones estratégicas que se vienen llevando a cabo desde hace años. En los últimos dos
deben destacarse las siguientes:
1. La redacción del Anteproyecto de ley de Promoción y Fomento de la Investigación y
Estudios para la Salud de la Comunitat Valenciana.
12
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2. La constitución de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunitat Valenciana, que pretende potenciar la participación de los profesionales
sanitarios en proyectos de investigación de mayor envergadura, facilitando la financiación, la administración y la gestión del proceso de investigación, y coordinando a las
fundaciones del ámbito sanitario público valenciano.
3. El desarrollo del Mapa de la Investigación SAnitaria y BIOmédica (MISABIO), una aplicación informática para la gestión de la actividad investigadora que se lleva a cabo desde
los centros del sistema sanitario público valenciano, con una capacidad de actualización
permanente, para la monitorización de la actividad y productividad científica, y el intercambio de información entre grupos.
4. La publicación del “Estudio de la producción científica de la Comunitat Valenciana en
materias de biomedicina y ciencias de la salud durante el periodo 2000-2004”, que se
llevó a cabo en 2007 y que, en estos momentos, se encuentra en vías de actualización
hasta el 2006. De ese estudio se desprende que la Comunitat Valenciana publica el 11%
de los trabajos científicos españoles recogidos en las bases ISI, situándola en el cuarto
puesto del ranking de producción científica española en biomedicina y ciencias de la
salud, por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía, experimentando un crecimiento del
8,1% durante los últimos cinco años, por encima de la media de crecimiento de la producción científica española (6,7%) para ese mismo período.
5. La inauguración en 2008 del Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP),
cuyo objetivo es desarrollar y coordinar los proyectos científicos que se propongan
desde la Dirección General de Salud Pública como instrumento básico de su política de
investigación.
A continuación, ofrecemos una síntesis del Informe 2009 del ACC. Como en ocasiones anteriores, el Informe pretende reflejar, con el mayor detalle posible, el estado de la I+D+i en la
Comunitat Valenciana en el momento presente. Así mismo evalúa la posición de la Comunitat
en estos campos en el contexto nacional e internacional. Para su elaboración se ha acudido
a todas las fuentes acreditadas de información: tanto a organismos oficiales regionales, nacionales e internacionales, como a los propios agentes del Sistema Valenciano de Ciencia
y Tecnología. En todo caso se ha recurrido a los datos disponibles más recientes: de 2008
cuando existían o de 2007.
El Informe consta de tres capítulos. El primero nos presenta el estado de la I+D+i en la Comunitat Valenciana, tanto de recursos destinados como de resultados obtenidos; el segundo se
centra en las políticas de I+D+i llevadas a cabo en la Comunitat Valenciana; y el tercero ofrece
una panorámica de la I+D+i tanto en España como a nivel internacional, prestando particular
atención al ámbito europeo.
El capítulo I relaciona los recursos económicos y humanos que integran el Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología. Concretamente analiza el gasto en actividades de I+D alcanzado por la Comunitat Valenciana y su posición en el contexto nacional, así como la evolución
experimentada en los últimos años.
Informe anual 2009 | Resumen ejecutivo
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Este análisis abarca toda una serie de parámetros, tanto en su vertiente cuantitativa como
cualitativa, entre los que destacan los relativos a la población, al PIB, a los recursos económicos
y humanos, y a los sectores científicos.
Asimismo, se profundiza en las especiales características del sector empresarial valenciano, fuertemente condicionado por la presencia de las pequeñas y medianas empresas, y se
relaciona con su capacidad innovadora. También se examina la distribución de los recursos
aplicados a I+D en el tejido industrial valenciano, especialmente en los sectores de alta y
media-alta tecnología, que van ganando peso de forma gradual en la economía valenciana.
Este análisis ayuda a cuantificar la intensidad de los flujos de conocimiento que se realizan
desde la investigación hacia la práctica empresarial.
Del mismo modo, se ofrece un examen de los resultados de la actividad científica de la
Comunitat Valenciana, su impacto y repercusión medidos por el número de citas de los artículos publicados en las revistas de prestigio internacional, las tesis doctorales leídas y las
solicitudes de patentes.
Por último, examina los distintos modelos de I+D+i de las regiones de la Unión Europea
comparables con la Comunitat Valenciana, es decir, aquellas que difieren menos de un 10%
en PIB per cápita y nivel per cápita de empleo en la industria manufacturera.
El Capítulo II, recoge datos referidos a 2008 sobre la ejecución presupuestaria y las principales actividades realizadas por los Agentes del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología,
tanto como financiadores como ejecutores de políticas de I+D. La asignación y ejecución de
recursos constituyen la base de la Política Científica y Tecnológica de la Generalitat, que es
la mayor financiadora del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología, con una contribución
superior al 30%.
Las Administraciones Públicas y las Instituciones de Enseñanza Superior desempeñan un
papel principal por lo que respecta a la I+D, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto nacional, 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
en España presenta un protagonismo menor al que desarrolla en países de la Unión Europea
próximos a nuestro entorno.
El capítulo concluye con un repaso de las políticas públicas relacionadas con las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
El Capítulo III describe la situación de la I+D y la innovación en España y en los países de
su entorno económico. En este sentido, por un lado se analiza la evolución de los recursos
en I+D (gastos y personal) en España y algunas economías seleccionadas y, por otro lado, se
estudia la distinta composición tanto del gasto total ejecutado en I+D y su financiación, como
de los recursos humanos en I+D.
Además, se ofrece el detalle de los recursos en I+D de las Administraciones Públicas y
la Enseñanza Superior en España comparándolos, cuando es posible, con los datos de otras
economías avanzadas.
14
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También se analiza el comportamiento innovador del sector empresarial. Este apartado
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.
El capítulo concluye con los 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 indicadores son utilizados habitualmente para evaluar la eficacia del
sistema de I+D+i de los países. De ellos, los dos primeros son los más relevantes para el sector
empresarial y el último el más relacionado con la actividad de los Centros de Investigación y
las Universidades.
La última parte del resumen ejecutivo contiene las recomendaciones que el Pleno del ACC,
las distintas comisiones que lo integran, o sus miembros a título particular, han elaborado
para su publicación.

Informe anual 2009 | Resumen ejecutivo
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Capítulo I.

La I+D en la Comunitat Valenciana
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1. Resultados de la I+D de la Comunitat Valenciana en 2007
1.1. El gasto en I+D realizado en la Comunitat Valenciana
En 2007 la Comunitat Valenciana se encuentra entre las cinco Comunidades Autónomas
más destacadas por volumen de gasto total en I+D realizado en el territorio nacional, con un
7,3%. Este porcentaje supone un incremento para la Comunitat Valenciana de cinco décimas en
el total nacional respecto a 2006, que ha pasado a dedicar 977,6 millones de euros en 2007.
En la última década, la Comunitat Valenciana acumula un aumento del gasto en I+D de
más del 142%, lo que supone 15 puntos porcentuales más que el conjunto nacional. Ello se ha
debido a la consolidación de las Universidades como centros ejecutores de gasto en I+D y de
las empresas como centros de innovación y desarrollo.
El gasto medio en I+D per cápita en la Comunitat Valenciana se sitúa en 194 euros, un
3,8% más que en 2006. A pesar de este incremento se observa una cierta ralentización en
este parámetro, debida, entre otras causas, al mayor crecimiento de la población valenciana
en los últimos años y al mantenimiento de unas tasas de crecimiento del gasto en I+D en la
Comunitat Valenciana a un ritmo equivalente a la media española.
El 0,95% del PIB valenciano se destina a I+D mientras que en España este porcentaje es
del 1,27%. La Comunitat Valenciana se sitúa aquí por debajo de la media española, aunque
con una idéntica tendencia de crecimiento en la última década.
1.2. Origen y ejecución de los fondos destinados a I+D en la Comunitat Valenciana
En España el sector público predomina sobre el privado en la financiación de la I+D, con
un 47% frente al 46% de las empresas. En la Comunitat Valenciana el peso del sector público
en la financiación es aún superior, con un 55,5%, frente al peso de las empresas cifrado en un
35,7%. Todo ello teniendo en cuenta que en 2007 los fondos dedicados por las empresas a
I+D experimentaron un crecimiento del 7,85% respecto al año anterior.
En 2007, a pesar de que las Universidades valencianas encabezan la ejecución del gasto en
I+D, con un 47%, se constata una ligera disminución del 1% respecto a 2006. Durante 2007
las empresas han ejecutado el 38%, con un crecimiento del 10% frente a 2006. 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% y el sector empresarial el 55,9%. Las Instituciones Privadas
Sin Fines de Lucro (IPSFL) apenas un 0,2%.

Informe anual 2009 | Resumen ejecutivo
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Origen de los fondos destinados
a I+D en la CV

Agente de Ejecución del gasto en I+D
en la Comunitat Valenciana
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Fuente: INE y elaboración propia ACC.
* No están disponibles los datos relativos a la ejecución por
el secreto estadístico

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

La empresa valenciana, en su mayoría de pequeña y mediana estructura, destina recursos
a I+D, pero por su limitación de tamaño, o por falta de recursos humanos dedicados permanentemente a la I+D, no alcanza el nivel deseable en ejecución de dicho gasto que permita
fomentar y potenciar la innovación.
1.3. Recursos económicos y humanos destinados a I+D por agentes económicos
El sector empresarial valenciano ha realizado un importante esfuerzo en 2007 en cuanto a
ejecución de gasto en I+D respecto a 2006. Sin embargo, la presencia del sector empresas en
la composición del gasto en I+D es todavía escasa, como consecuencia del reducido peso de
las empresas manufactureras de media y alta tecnología en la Comunitat Valenciana.
La estructura empresarial de la Comunitat Valenciana se centra en PYMES y sectores manufactureros tradicionales. Ambos factores, el tamaño y la tipología de actividad, dificultan
la capacidad presupuestaria en I+D de las empresas valencianas, que tienen en la autofinanciación su principal fuente de recursos: el 65% de los fondos destinados a I+D procede de sus
recursos propios.
El volumen de gasto interno realizado por las empresas valencianas ha representado el
5,2% del conjunto nacional, con una aportación de 388,92 millones de euros, incluyendo a las
Instituciones Privadas Sin Ánimo de Lucro, lo que supone un incremento del 11,56% respecto
de 2006. 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%).
Como muestra de la importancia de las PYMES valencianas, en 2007 aportaron el 85% del
gasto en I+D (frente al 54% en el conjunto nacional), y contrataron al 91% de los investigadores
(frente al 62% en el ámbito nacional) y al 85% del personal ocupado en tareas I+D.
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La Comunitat Valenciana ha ganado peso específico en el número de personas dedicadas
a I+D en las empresas, con un incremento del 8,8% respecto a 2006. Destaca especialmente
el aumento del número de mujeres ocupadas en tareas de I+D, que supone un 14,21% más
que en 2006. Este incremento hizo que la Comunitat Valenciana pasara de aportar el 6,6% de
las mujeres dedicadas a I+D en las empresas dentro del conjunto nacional al 7,6% en 2007.
Por sectores empresariales se observa un cambio en la distribución de gasto en I+D. Por
primera vez, el sector servicios es el que realiza el mayor gasto en I+D (51%) y experimenta un
crecimiento del 32%, en contraposición al sector industrial, que pierde su primacía (46%) y
disminuye un 6%. La agricultura, con el 1% del gasto y con un aumento del 15%, y la construcción, con el 2% del gasto y un incremento considerable de más del 62%, cierran este balance.
El gasto en I+D de las empresas valencianas alcanza los 376,2 millones de euros y es, por su
estructura más intensiva en mano de obra, el capítulo dedicado a la retribución a investigadores
y a otro personal el que concentra el mayor gasto, al representar 218,3 millones de euros. El
capítulo correspondiente a gastos corrientes asciende a 82,2 millones de euros.
Por otro lado, la inversión en activos fijos alcanzó los 10,2 millones de euros, en 2006 y
estaba dirigida a adquisición de terrenos y edificios. Dicha inversión ha invertido su tendencia
en 2007, pues se ha centrado en el incremento del capital productivo con la compra de equipos
e instrumentos por un total de 59,9 millones de euros.
El sector de las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana ejecutó en 2007
cerca del 14% del gasto en I+D realizado en este territorio. Cabe destacar que, en este período,
las administraciones públicas valencianas incrementaron su presencia en la media del gasto
nacional un 10%. De forma análoga creció la incorporación de personal, con un incremento
del 17% respecto al 2006, cifra que representa el 6,6% en el conjunto nacional.
El gasto público en I+D en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 24% respecto a 2006.
De este modo supera el incremento que se ha realizado en España que ha sido del 19%.
En cuanto al origen de los fondos, la Generalitat aporta el 66%, la Administración Central
un 17%, mientras que la autofinanciación en este sector es del 9%. El 8% restante proviene
de las Universidades, de las empresas y de fondos externos.
En el sector de la Enseñanza Superior, las Universidades de la Comunitat Valenciana siguen
siendo el agente más importante en la ejecución de gasto dedicado a la investigación y desarrollo. De hecho, sus actividades suponen el 47% del gasto realizado en I+D.
Además, se constata el peso específico de estas instituciones en España, pues representan
el 12,88% del gasto total y sitúan a la Comunitat Valenciana entre las cuatro primeras Comunidades Autónomas en gasto en I+D realizado por las universidades [Cataluña en primer lugar
(19,25%), seguida de Andalucía (16,87%) y Comunidad de Madrid (16,27%)].
Por lo que se refiere al personal investigador y personal auxiliar en labores de I+D, las
Universidades valencianas han incrementado sus plantillas un 15% respecto al año anterior.
Por parte de las empresas de la Comunitat Valenciana hay que destacar que financian de
forma creciente las actividades de investigación y desarrollo de la Universidad. Así, los fondos
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que la empresa aporta a la I+D universitaria han aumentado un 12,18% durante 2007; aunque su crecimiento ha sido a un ritmo sensiblemente inferior al experimentado por la media
nacional, cifrada en un 18,76%.
No obstante, estos incrementos resultan significativos y ponen de manifiesto el interés
creciente del sector empresarial por desarrollar investigación a través de la Universidad y en
que ésta traslade el conocimiento generado a los agentes empresariales.
Características Cualitativas del gasto en I+D. Comunitat Valenciana
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

1.4. La alta tecnología. Cifra de negocios y recursos humanos
En la Comunitat Valenciana se verifica una tendencia positiva al crecimiento de la actividad de las empresas que conforman el sector manufacturero de tecnología alta y media alta
(MAYMAT), ya que, en 2007, ha aumentado casi un 12% su cifra de negocios.
En este sentido, los sectores de alta tecnología, a pesar de que suponen sólo el 6% de
la cifra de negocios, han aumentado su facturación un 28,95% respecto a 2006. Los demás
sectores tecnológicos, que representan el 94% restante, han registrado un crecimiento de la
facturación menor, aunque llegan al 10,43%.
Se observa una concentración empresarial del sector manufacturero de los MAYMAT, pues
su cifra de negocios aumenta y el número de empresas del sector tiende a disminuir.
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El crecimiento de la ocupación en los sectores de las manufacturas de alta y media-alta
tecnología en la Comunitat Valenciana, entre 2003 y 2006, ha sido sensiblemente superior
al registrado por el conjunto de la economía valenciana, con lo que la tasa interanual de
ocupación en dicho periodo se sitúa en posiciones cercanas al 13%. En 2007, sin embargo,
se produce una destrucción de la ocupación en estos sectores, ya indicativa de la actual
crisis económica.
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2. La innovación empresarial en la Comunitat Valenciana en 2007
2.1. Gasto en actividades innovadoras en España y Comunidades Autónomas
Los recursos que las empresas de la Comunitat Valenciana han destinado para actividades de
innovación representan el 5,6% del destinado en el conjunto nacional con una cifra de 1.013,2
millones de euros del total nacional que suma 18.094,6 millones de euros. En este sentido,
conviene destacar que el incremento del gasto total respecto a 2006 ha sido del 18,1%.
Esta tendencia positiva supone iniciar la recuperación de los porcentajes de inversión en
innovación empresarial y se constata un importante aumento del gasto realizado en actividades innovadoras por las empresas ubicadas en la Comunitat Valenciana, que permite mejorar
ligeramente la participación relativa de la innovación valenciana en España.
Distribución porcentual del gasto en innovación
por comunidades autónomas

Fuente: INE

2.2. La innovación en las empresas con sede en la Comunitat Valenciana
El volumen de recursos que las empresas han destinado a la innovación situó a la Comunitat
Valenciana entre las cinco primeras comunidades dentro del panorama nacional, con una cuota
del 6%, y un incremento respecto a 2006 del 22%.
El tejido empresarial valenciano se estructura en torno a las PYMES que, a pesar de su menor
capacidad para realizar actividades de innovación, adquieren un peso decisivo en este campo.
Así, en 2007, el 72% el gasto en actividades para la innovación lo realizaron las PYMES y un
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28% las grandes empresas. En el conjunto nacional el peso específico de la PYME es el 60%,
doce puntos porcentuales inferior al experimentado en la Comunitat.
El aumento en la inversión en innovación en las PYMES es de un 23,2% respecto a 2006
mientras que las grandes empresas aumentan esta partida en un 5%. A pesar de que ha disminuido un 17,5% el número de PYMES valencianas innovadoras en los últimos tres años, a la vez
se constata un aumento de su inversión media en innovación en un 51% entre 2006 y 2007.
Paralelamente, también las grandes empresas innovadoras, durante ese período, han experimentado un aumento del 12,6% en su inversión media.
En cambio, el volumen de intensidad de los recursos que las empresas han destinado a
I+D ha supuesto un incremento del 26,46% respecto a 2006. La intensidad innovadora se ha
recuperado y ascendió al 1,64% en las empresas con actividades innovadoras y al 1,9% para
las empresas con actividades de I+D.
2.3. La innovación tecnológica por sectores empresariales
La industria continúa siendo el sector económico que más aporta a la innovación empresarial, con el 57,4% de los recursos. El resto se reparte entre construcción (2,9%) y empresas
agrarias (2,1%). No obstante, sigue aumentando el peso del sector servicios en estas actividades, que ya representa el 37,6% de la innovación.
Por lo que se refiere a los sectores industriales, los que mayor aportación al gasto en innovación realizan son la madera, el papel y las artes gráficas, y los productos minerales no metálicos.
En cuanto al sector servicios conviene señalar que engloba, lógicamente, las propias actividades de
las empresas de servicios en I+D. Ello explicaría el aumento del peso relativo frente al sector industrial.
Gastos en Actividades innovadoras
Inm obiliarias, servicios a em presas
Servicios de I+D
Madera, papel, edición y artes gráficas
Productos m inerales no m etálicos diversos
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i
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3. La producción científica y tecnológica
3.1. Artículos
La publicación de artículos en la Comunitat Valenciana ha crecido sensiblemente. En 2008
se publicaron 5.653 artículos en revistas internacionales de referencia frente a los 5.170 de
2007 y los 4.703 de 2006. Por tanto, ha habido un incremento del 9,3% respecto a 2007. En
este período la producción española de artículos se ha incrementado un 16,6%, aunque muy
concentrada en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, que representan aproximadamente el
50% de la producción relacionada en las bases de datos de Arte y Humanidades, de Ciencia y
Tecnología y de Ciencias Sociales.
Artículos de la Comunitat Valenciana recogidos
en bases de datos internacionales
5.653
6.000

5.170
4.703

4.000

2.000

0

2006
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2008

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

La contribución valenciana a la producción de artículos de nivel nacional ha disminuido
ligeramente desde 2007, pues ha pasado del 11,7% al 11,0% en 2008.
No obstante, en 2007, la productividad de los científicos valencianos (75 artículos por cada
100 investigadores) es más de un 34% superior a la media española (56) en la publicación en
revistas internacionales (Base de datos del Science Citation Index, ISI). Esta situación es inversa
a la que se da si se considera la publicación en revistas españolas (Bases de datos españolas),
con 21,3 frente a 37,7 en 2006. Estas cifras constatan el mayor interés de los científicos valencianos por realizar publicaciones de nivel internacional.
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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.
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3.2. Tesis
En 2006 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.
El número de tesis leídas en España empezó a disminuir en 2003, al tiempo que se producía un aumento de los másteres universitarios más encaminados a salidas profesionales en el
mercado laboral de la empresa y no en la investigación.
Evolución de las tesis leídas
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3.3. Patentes
La Comunitat Valenciana es la tercera Comunidad Autónoma de España con mayor número
de patentes solicitadas. En este sentido, sus 4.002 solicitudes se traducen en un 11,8% de las
peticiones de patentes en el periodo 1990-2006.
La producción tecnológica en la Comunitat Valenciana, medida por el número de patentes
solicitadas, se realiza fundamentalmente por las empresas, las cuales representan el 44% de
las solicitudes de patentes verificadas entre 2000 y 2006.
En segundo lugar, se sitúan las solicitudes de patentes realizadas por los particulares, que
representan un 41% y, finalmente, las universidades, que con 276 patentes solicitadas a lo
largo del periodo mencionado, han contribuido con un 14% a la producción tecnológica.
3.4. Impacto de la producción científica de la Comunitat Valenciana
La producción de artículos publicados en el año 2006 fue de 4.703, los cuales recibieron
33.371 citas en el periodo 2006 a 2008. En este sentido, el número de citas que, por término
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medio, ha alcanzado la producción científica valenciana asciende a 7,10 citas por artículo
publicado en 2006 frente a las 6,19 citas del año anterior.
Por tanto, el impacto medio de la producción científica de la Comunitat Valenciana sigue
una tendencia creciente, con un incremento del 14,7% en el periodo 2006-2008 respecto al
periodo anterior 2005-2007, con 26.477 citas a los 4.274 artículos publicados en 2005.
Las áreas del conocimiento con mayor impacto son las ciencias exactas y naturales, las
ciencias médicas y las ingenierías. También en estas áreas es donde se produce un mayor aumento del impacto respecto al informe del año pasado. En las demás áreas, el aumento relativo
del número de citas ha sido menor que el de la producción, con la consiguiente disminución
del índice de impacto.
La colaboración en la publicación de un artículo entre científicos de diversas zonas geográficas es una variable correlacionada positivamente con el impacto que este artículo tiene
posteriormente entre la comunidad científica internacional. Así, la colaboración con otras
instituciones nacionales e internacionales es frecuente entre los investigadores y científicos
valencianos, especialmente en las áreas de las ciencias exactas y naturales, las ciencias médicas y la ingeniería.
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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

Dentro del marco de las regiones comparables por su población y tamaño con el sistema de
I+D de la Comunitat Valenciana se han detectado dos modelos diferentes:
– Un modelo mediterráneo, donde el gasto y especialmente el personal dedicado a I+D se
canaliza a través del sector de la educación superior, con un menor nivel de resultados
medidos en términos de patentes por inversión.
En las regiones de vanguardia del modelo mediterráneo, el gasto en I+D per cápita de las
Administraciones Públicas y de las empresas está un 46,3% y un 54% respectivamente por
encima de los parámetros de la Comunitat Valenciana, que, sin embargo, ya se encuentra en
el primer rango en cuanto a gasto del sector de la Enseñanza Superior. En cuanto a la propensión a patentar, las solicitudes deberían aumentar en un 80,9% (por millón de habitantes) y
duplicarse las de alta tecnología.
– Un modelo centroeuropeo, compartido por las regiones alemanas y austríacas, caracterizado por una fuerte presencia del sector empresarial en el sistema de I+D y un elevado
retorno en patentes, especialmente aquellas de carácter más tecnológico.
Su distintivo es el fuerte esfuerzo en gasto per cápita de las Administraciones Públicas y del
sector empresarial (que debería multiplicarse, en nuestra región, por 8 y 4 respectivamente),
así como el elevado contingente de personal en I+D en relación con su población (que debería
multiplicarse por 3), y presenta unos niveles en patentes de alta tecnología muy considerables.
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5. Resultados de la I+D de la Comunitat Valenciana en el marco de
otras regiones del Arco Mediterráneo

De los modelos antes mencionados, es el mediterráneo el que más se aproxima a los indicadores medios de I+D de la Comunitat Valenciana.
Las regiones españolas y también las que integran el Arco Mediterráneo presentan una posición discreta en el ámbito de la innovación pues, por la peculiar estructura económica del sector
empresarial valenciano, 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). Esta
situación dificulta su nivel competitivo exterior y la sitúa 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.
A pesar de que el PIB per cápita está 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.
En cuanto a intensidad en I+D en 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). En Cataluña
esta variable alcanza un 1,35, mientras que la Comunitat Valenciana mantiene una intensidad
del 0,98 en 2005, con una cierta tendencia ascendente. Este dato es parecido al de otra región
similar a la Comunitat Valenciana, los Abruzzo (Italia), con una intensidad de 1,04.
En datos referidos a población y educación universitaria la Comunitat Valenciana presenta
valores muy elevados. Así, en 2006 había 175.066 estudiantes por millón de personas entre
los 20 a 24 años, cifra muy superior a la de regiones similares como Lünesburgo (82.237),
Abruzzo (71.338) o Lorraine (76.688).
Respecto a los recursos humanos en ciencia y tecnología, la región de Obersbayern, la
primera región en el ranking del RIIS, presenta un porcentaje de recursos humanos en ciencia y tecnología del 50,71%, en 2007, mientras que su valor en la Comunitat Valenciana es
del 34,71% similar al de Cataluña (35,49%), o Andalucía (32,72%). Finalmente, el Lazio, un
40,47%.
En España los datos referidos a recursos humanos en ciencia y tecnología son dispares,
como también lo son en el Sur de Italia y Portugal. La Comunidad de Madrid muestra una proporción de empleo dedicada a la industria manufacturera de alta tecnología y a servicios de
alto contenido en tecnología y conocimiento muy elevada, que alcanza el 7,15%. En cambio,
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en Cataluña llega al 4,32% y en el Lazio al 7,03%. Esta ratio es del 2,78% en la Comunitat
Valenciana algo discreto comparado con regiones similares a ella como Lüneburg (3,55%) y
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.
Población y educación universitaria

Fuente: Eurostat
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Recursos humanos en ciencia y tecnología

Fuente: Eurostat
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Recursos humanos en alta tecnología

Fuente: Eurostat
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Capítulo II.

La política científica y tecnológica
en la Comunitat Valenciana
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1. La política científica y tecnológica de la Generalitat
A lo largo de 2008 las Consellerias y los organismos y entidades vinculados a la Generalitat han continuado realizando un importante apoyo al Sistema de Ciencia y Tecnología de la
Comunitat Valenciana.
En 2008 las Consellerias destinaron un mayor volumen de fondos para actividades de I+D+i
que en el ejercicio anterior. Con cargo a sus presupuestos aportaron un total de 146,25 millones
de euros para proyectos, colaboraciones y programas así como 23,67 millones de euros para
inversión en infraestructuras y equipamientos.
Además, las subvenciones de capital destinadas a infraestructuras y modernización de
equipos ascendieron a un total de 22,58 millones de euros, que se han aportado fundamentalmente por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (7,6 millones de euros) un 36%
del total, y la Conselleria de Educación (12,25 millones de euros) un 58% del total.
Se han concedido subvenciones y formalizado acuerdos de colaboración por importe de
49,52 millones de euros. En concreto, la Conselleria de Educación ha concedido el 60% del
total financiado y la Conselleria de Sanidad el 31%. Por lo que respecta a la financiación de
los gastos internos en I+D en los centros asistenciales, departamentos y fundaciones hospitalarias, el 88% de los gastos se financian con fondos públicos y la Generalitat es el mayor
agente financiador, pues aporta 15,46 millones de euros (esta fuente de financiación crece en
2008 un 142%).
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación concedió 2,55 millones de euros (5%
del total) y la de Bienestar Social 1,77 millones de euros, (4% del total). Por su parte, 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 total.
Además, se han adjudicado otras subvenciones corrientes para becas o ayudas a diversas
actuaciones y proyectos de investigación por un importe que ha superado los 41 millones
de euros y se han firmado diversos acuerdos de colaboración con programas autonómicos,
nacionales y europeos, por importe de 52,68 millones de euros. En cuanto a las subvenciones
para becas o ayudas el 86% de la aportación se ha realizado a través de las Consellerias de
Educación, Agricultura, Pesca y Alimentación e Industria, Comercio e Innovación. La Conselleria de Educación ha concedido subvenciones corrientes en 2008 no contemplados en datos
anteriores por importe de 17,65 millones de euros, principalmente becas para la investigación
y formación de investigadores y para proyectos de I+D+i (40,72% de la aportación global de
la Generalitat). La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación aporta 14,72 millones de
euros (33,98%), y la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 4,8 millones de euros
(7,0% del total).
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La Conselleria de Educación ha desarrollado en 2008 determinados programas que singularizan la acción del Consell en materia de investigación, mediante la convocatoria de becas
y ayudas para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico apostando
por políticas de calidad en la investigación. Fruto de ello son los Programas Santiago Grisolía
y Prometeo que refuerzan las políticas de calidad en la investigación. El primero atrayendo
estudiantes con titulaciones no españolas para formarlos como personas cualificadas de
apoyo en las tareas de investigación. El programa Prometeo tiene como finalidad promover la
investigación de calidad y favorecer el máximo nivel de excelencia de los grupos de investigación con una trayectoria acreditada y solvente dentro de la comunidad científica nacional e
internacional, mediante la realización de proyectos singulares de I+D.
La Conselleria de Sanidad ha destinado 34 millones y medio de euros al fomento de la
investigación sanitaria y biomédica.
Esto supone un crecimiento del 46,8% con respecto al gasto realizado el año anterior, que
fue de 23,5 millones de €, fundamentalmente por el impulso realizado en 2008 en la terminación de la construcción y equipamiento del Centro Superior de Investigación en Salud Pública.
Los organismos vinculados a la Generalitat representan un papel importante en actividades
de I+D. Así, es relevante la aportación de 54,97 millones de euros del IMPIVA para colaborar
con universidades e institutos tecnológicos. En cuanto a otras subvenciones corrientes y de
capital, el IMPIVA aportó 46,5 millones de euros para Programas de Fomento de la Innovación
y de Cooperación Tecnológica entre Centros de Investigación y Tecnología. De la misma manera
destaca la financiación de subvenciones de capital para inversiones en I+D+i, a las que destinó
un importe de 73,57 millones de euros, en proyectos cuya inversión total inducida superaba
los 450 millones de euros.
Por su parte, la Administración General del Estado colabora anualmente en actividades
para la I+D+i en la Comunitat Valenciana mediante la concesión de subvenciones en sus diversas convocatorias y la formalización de acuerdos de colaboración y la firma de convenios
de cooperación. En 2007 concedió 145,8 millones de euros en subvenciones y 114,7 millones
de euros en anticipos.
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2. Otros agentes del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología
El gasto en I+D agregado realizado por Universidades, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y Hospitales en 2008 en la
Comunitat Valenciana supera los 737,02 millones de euros, lo que se complementa con un
volumen de 11.378 personas (EJC) dedicadas a tareas de I+D en estos centros.
Las universidades, principales agentes del sistema público, realizan más del 70% del total
del gasto en I+D (520,13 millones de euros), y ocupan a 9.454 personas (EJC), lo que representa
el 83,09% del total de recursos humanos dedicados a I+D.
El CSIC ha ejecutado en la Comunitat Valenciana un gasto de 47,52 millones de euros, un
6% del agregado considerado y los centros asistenciales (Hospitales y centros de salud) y
departamentos y fundaciones dependientes o vinculados a la Generalitat, realizaron en 2008
un gasto de 34,18 millones de euros, lo que representa un 5% del total. Estos centros ocuparon
a un total de 1.627 personas (EJC), un 14% del total.
La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) cuenta con 14 centros,
en los que trabajan más de 1.600 profesionales del ámbito científico-técnico. El volumen de
ingresos que han gestionado alcanzó los 119,38 millones de euros en 2008, un 10% más que
en 2007, cuya cifra de ingresos se situó en los 108,10 millones de euros. La mayor fuente de
ingresos siguen siendo las actividades con empresas, 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%).
En la evolución experimentada por los Organismos Públicos de Investigación respecto a
2007, se ha producido un incremento del gasto y personal dedicado a la I+D, aunque menor
que en las Universidades. Destaca el importante incremento en el sector de hospitales y fundaciones dependientes o vinculadas a la Generalitat, por la incorporación de la Fundación
Centro de Investigación Príncipe Felipe.
La financiación pública es la principal fuente de fondos para I+D de que disponen Universidades, Hospitales, CSIC y OPIs. En este sentido, el 84% de la financiación de las universidades
es de carácter público y la contribución de la Generalitat al total de gastos financiados en 2008
asciende al 66,28%.
En el caso de los OPIs el porcentaje de financiación pública aún es superior y se sitúa en
el 89%, con una contribución del 65% de la Generalitat. Esta cifra es similar a la de los hospitales y fundaciones dependientes o vinculadas a la Generalitat, con un 88% de financiación
con fondos públicos, lo cual supone un incremento en más del doble respecto al año pasado.
Además, la financiación proveniente de la Generalitat se ha incrementado en un 142%
respecto a 2007 y la de la Administración General del Estado en un 109%.
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3. Las políticas en tecnologías de la información y las comunicaciones
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TIC, se han convertido en una
pieza fundamental para las empresas. En este sentido, cuatro de cada cinco microempresas
valencianas cuentan con ordenadores para desarrollar su actividad, y la casi totalidad de las
empresas medianas y grandes, está informatizada.
Por otro lado, las empresas han generalizado el uso de Internet como herramienta de
trabajo. En la Comunitat Valenciana las grandes empresas se sitúan en la línea de la media
nacional o bien ligeramente por debajo en el uso de esta tecnología, pese a lo cual, la mayoría
de las empresas valencianas se encuentran por encima de la media española en casi todos los
indicadores estudiados.
En 2008, un 96,1% de las empresas con 10 empleados y un 87,6% de las microempresas
que tienen ordenador cuentan con Internet; en este sentido, la conexión a través de banda
ancha es uno de los indicadores que más positivamente ha evolucionado en los últimos años.
De este modo, un 94,1% de las empresas más pequeñas conectadas a Internet cuentan con
este tipo de tecnología, mientras que entre las más grandes, este porcentaje alcanza al 97,3%.
Otros indicadores constatan que en las empresas más pequeñas un 74,53% de los trabajadores utiliza Internet, un 72,43% hace uso del correo electrónico y un 48,3% de las microempresas y un 64,7% de las empresas más grandes cuentan con página web.
Respecto al comercio electrónico, las microempresas han aumentado considerablemente su
participación en los últimos cinco años y destaca tanto el porcentaje de PYMES (33,7%) como
de grandes empresas (47,3%) que lo realizan. Así, las empresas valencianas que venden sus
productos o servicios a través de Internet han duplicado su presencia en esta nueva forma de
venta desde el año 2005.
El teléfono móvil se configura como una tecnología esencial para el desarrollo de la actividad empresarial, sobre todo en determinados sectores productivos. Dos de cada tres PYMES
facilitan móvil (66,5%), mientras que esta cifra asciende casi al total cuando se trata de empresas más grandes (84,3%).
El ordenador es utilizado por el 86% de los jóvenes de 16 a 30 años en la Comunitat Valenciana y por más de la mitad de los ciudadanos de entre 16 y 74 años, concretamente por
un 56,7%.
Así mismo, 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 evidencia
el proceso de crecimiento constante de esta TIC a lo largo del tiempo, ya que en el año 2001
apenas un 17% de los hogares contaba con ella.
Informe anual 2009 | Resumen ejecutivo
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En la mayoría de los hogares “en Red” el tipo de conexión contratada es la de banda ancha, mediante líneas ADSL y/o cable. Así, un 94,3% de los hogares valencianos conectados a
Internet cuentan con este tipo de conexión y un 37,4% de ellos cuentan con dispositivo wi-fi.
Además, el 98,9% de los usuarios de ordenador lo son también de Internet, es decir, el
52,2% de los ciudadanos valencianos de 16 a 74 años ya utilizan Internet en su vida diaria.
Otro dato significativo es que, a finales de 2008, uno de cada cuatro usuarios de entre 16 y 74
años realizaba compras a través de Internet, concretamente el 27,4%.
Respecto a la telefonía móvil, el 90,8% de los hogares valencianos con personas de 16 a
74 años dispone de algún móvil activo y el 85,6% de los valencianos de entre 16 y 74 años
se declaran usuarios. Esta cifra aumenta hasta alcanzar prácticamente el nivel de saturación
entre los jóvenes de 16 a 30 años con un 98%.
Y en cuanto a la televisión digital, un 64,5% de los hogares valencianos dispone de ella,
un porcentaje que se prevé que se incremente en 2010 por la conversión de la modalidad
analógica a la digital.
La principal actuación de la Generalitat en cuanto a una Administración inteligente es el Sistema Integrado Multicanal de Acceso al Ciudadano (SIMAC) incluido en el programa AVANTIC.
Con él se persigue transformar el modelo de atención al ciudadano de la Generalitat, a través
de la administración electrónica, mediante una plataforma tecnológica que permita alcanzar
una nueva cultura organizativa de gestión y relación con los ciudadanos.
Gracias a este programa se ha procurado la banda ancha a casi todos los municipios de la
Comunitat durante el año 2008 y se ha dado cobertura al 98,95% de la población.
Finalmente, 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: 198 puntos externos y 103 internos.
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Capítulo III.

La I+D en los contextos nacional
e internacional
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1. El contexto macroeconómico en 2007-2008
El contexto económico mundial experimentaba a finales del año 2007 una crisis de origen
esencialmente financiero que se ha ido extendiendo a lo largo del mundo y ha afectado a todos
los sectores productivos.
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 pagos. Este marco se presentaba más que propicio 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, en España el gasto en I+D en el año 2007 llegó al 1,3% del PIB 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.
El cambio de escenario macroeconómico que vivimos desde hace casi dos años pone de
manifiesto la cuestión de cómo influirá esta contracción de la economía en el avance del desarrollo de la I+D. El aumento del gasto público, la disminución de las inversiones empresariales
en I+D, y el contexto internacional parecen no ser favorables a aumentar las inversiones en I+D.
No obstante, desde diversas instancias se insiste en la oportunidad de fomentar la formación
y de desarrollar la investigación como instrumentos para incrementar la productividad y como
herramientas para salir de la crisis.
Gasto en I+D como porcentaje del PIB y tasa de crecimiento del PIB en España

Fuente: INE
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2. Evolución en los recursos en I+D
En 2007 España se situaba todavía, en los indicadores de recursos (1,27% del PIB y unas
200.000 personas ocupadas en EJC), por debajo de las grandes economías de la UE (1,8%),
de la media de la OCDE (2,3%) y de los objetivos de Lisboa (3%).
Sin embargo, al mismo tiempo, se observa un crecimiento en el esfuerzo nacional en I+D
(gastos y personal) más rápido que las grandes economías (cercano al 13% respecto del año
2006), que, de mantenerse en el tiempo, permitiría acabar con este retraso.
El crecimiento del gasto en I+D en España es desigual por sectores: empresarial (13,7%),
de las Administraciones Públicas (19,2%) y de la enseñanza superior (7,7%) respecto del año
anterior. En este sentido, se consolida el papel de la financiación pública de la I+D, ya mayor
que en la media de la OCDE. La situación de crisis económica, por tanto, no se refleja todavía
en los indicadores, que se refieren a 2007 (España) o 2006 (datos comparativos con la OCDE).
El sector empresarial ejecuta la mayor parte del gasto para la I+D en la OCDE, cercano a los
2/3, pero en España este porcentaje está todavía en torno al 5%. En segundo lugar, el sector
de la enseñanza superior supone el 26,4%, seguido de las Administraciones Públicas (17,6%).
También en términos de recursos humanos dedicados a I+D, España se diferencia en que
el sector de la enseñanza superior ocupa una proporción de investigadores mucho mayor que
la media y los grandes países de la OCDE.
La financiación de las actividades procede en un 45,5% de las Administraciones Públicas
y un 43,7% de las empresas, porcentaje que ha retrocedido frente a 2006. El sector de la
enseñanza superior sólo financia un 3,3%.
Respecto a la financiación procedente del extranjero, ésta supone en España sólo un 7%.
Dado que los fondos europeos son generalmente convocatorias competitivas, este indicador
debería alertar sobre la calidad de las propuestas españolas.
Por otro lado, la mayor parte del gasto en I+D corresponde a la retribución del personal
investigador. Los recursos humanos, es decir, el personal técnico y auxiliar por investigador,
ha alcanzado los 64 por cada 100 investigadores, lo que supone un crecimiento del 6,7%
respecto a 2006.
La proporción de mujeres entre el personal total en I+D en España se mantiene en el mismo porcentaje que el año 2006, es decir, el 38%. Esta cifra varía en los diferentes sectores,
pues en las Administraciones Públicas es del 50%, en la enseñanza superior el 43% y en las
empresas el 30%.
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Esfuerzo y gasto en I+D de países de la OCDE. 2006

Fuente: OECD

Investigadores por sectores
(% sobre el total de investigadores EJC). Año 2006

Fuente: OECD

Porcentaje de mujeres investigadoras por sectores
(% sobre el total de mujeres investigadoras) 2006

Fuente: OECD
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3. Recursos en I+D en las Administraciones Públicas y la Enseñanza
Superior

El peso de las Administraciones Públicas en el sistema español de I+D, tanto en su faceta
financiadora como ejecutora de actividades de I+D, es relativamente mayor que en las grandes
economías europeas. En España, éstas financian un 43,7% de las actividades y ejecutan un 17%
del gasto.
Los presupuestos del Estado para I+D (aproximadamente 9.700 millones de euros en el
programa presupuestario 46) mantienen una senda creciente desde que hay datos disponibles. El de 2009 es el mayor, pero también el que presenta menor tasa de variación interanual
(2,5%), muestra de los efectos de la crisis en esta variable.
España destina más presupuesto a la I+D dedicada al desarrollo económico y sanidad que
los grandes países europeos. Respecto al año 2008, aunque la dotación para I+D en defensa y
en programas genéricos de desarrollo de la sociedad de la información ha decrecido, aumenta
de forma importante para las telecomunicaciones.
El gasto en I+D de las Administraciones Públicas en España desde el año 2000 ha pasado del
5,1% al 8,8%, respecto a su representación en el gasto total europeo. Con referencia al ejercicio
2006, el volumen de gasto creció en 2007 un 22% y ha llegado a los 2.350 millones de euros.
Los grandes OPIs dependientes de la Administración General del Estado (AGE) ejecutan la
mayor parte del gasto en I+D y reciben 940 millones de euros de la propia AGE, algo más de
105 millones de euros del extranjero, y poco menos de 50 millones de euros de las administraciones autonómicas y locales y del sector empresarial respectivamente.
El personal en I+D de las Administraciones Públicas en 2009 ha crecido en más de 3.500
personas respecto al año 2008, lo que supone un incremento del 8,5%. La mayor parte del
incremento se debe a los investigadores contratados por las administraciones autonómicas y
locales (con una dedicación a tiempo parcial al 50%) y a técnicos en los OPIs.
Sin embargo, a pesar de aumentar las contrataciones, las administraciones autonómicas y
locales disponen de significativamente menos recursos por investigador, tanto humanos (personal técnico y auxiliar por investigador) como materiales (gasto interno en I+D por investigador).
El sector de la Enseñanza Superior ejecutó en torno a 3.500 millones de euros en 2007 en
actividades de I+D, lo que representa el 26,4% del total, la proporción más baja desde 1995.
El incremento en gasto respecto a 2006 fue menor que el año anterior, se situó en el 7,7% y
se centró casi exclusivamente en gasto corriente y no de capital.
Por lo que se refiere a las Universidades públicas, éstas representan algo más del 90% del
gasto total y de los recursos en I+D en el sector de la enseñanza superior. Estas instituciones
Informe anual 2009 | Resumen ejecutivo
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dedican casi la mitad a investigación básica, un 38% a la investigación aplicada y únicamente
un 14% al desarrollo experimental.
Así mismo, cabe señalar las diferencias entre las Universidades públicas y privadas en la
financiación de sus actividades de I+D. Para las primeras la financiación pública alcanza el
26% frente al 16% en las privadas y la que llega del sector empresarial se sitúa en el 8% y en
el 21% para las públicas y privadas respectivamente.
Evolución de los presupuestos públicos para la I+D
para programas de desarrollo económico

Fuente: OECD
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4. La I+D+i empresarial en 2007
El comercio mundial de alta tecnología está compuesto, en dos tercios, por bienes electrónicos (ordenadores, telecomunicaciones, otros equipos de oficinas) y los países que más han
incrementado su cuota de mercado en las exportaciones son los especializados en la producción
o re-exportación de estos bienes, en particular, los del Sureste Asiático.
La UE y EEUU son deficitarias en su saldo tecnológico, a diferencia de las economías asiáticas. China ha superado ya en 2006 a las otras grandes economías como exportador de tecnología, con una cuota aproximada del 17%.
El patrón de especialización en la exportación de tecnología asigna a las economías asiáticas (China y Japón) el liderazgo en los bienes eléctricos y electrónicos, mientras que la UE
lidera la exportación química y farmacéutica, y los EEUU otros sectores como el aeroespacial,
el armamento y la maquinaria no eléctrica.
Dentro de la UE, Alemania es el país con mayor cuota de mercado en la exportación de
productos tecnológicos; Francia destaca en el sector aeroespacial; las industrias químicas y
farmacéuticas se concentran en las cuatro grandes economías, más Bélgica y Holanda; Suiza
tiene en ese sector una cuota importante por ser la sede de numerosos laboratorios y, finalmente, sólo Reino Unido tiene una cuota significativa en la exportación de maquinaria electrónica
y telecomunicaciones.
En 2007, en el sector biotecnológico, existen censadas 764 empresas en España, de las que
el 40% se dedica al sector rojo (biotecnología sanitaria, en sus dos vertientes de terapia y
diagnóstico), el 18% al sector verde (aplicaciones agroalimentarias) y el 10% a la biotecnología industrial o blanca. El volumen de negocio de la biotecnología asciende a 26.140 millones
de euros y se emplean aproximadamente 104.000 personas. En este sentido, se aprecia una
evolución acelerada del sector en los últimos años.
Respecto a los gastos en actividades de I+D, la biotecnología española superó en 2007 los
376 millones de euros en inversión en I+D, un 27,6% más que en 2006.
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Distribución de Empresas Biotecnológicas en España

Fuente: ASEBIO, 2008 a partir de datos del INE.
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5. La producción científica y tecnológica española
En todo el periodo 1986-2008 se observa una tendencia creciente en el número de solicitudes de patentes por parte de inventores españoles. Aunque la vía más utilizada es la Oficina
Europea de Patentes, las solicitudes a la US Patent and Trademark Office han crecido muy significativamente, por encima de la media de la UE y de las cuatro principales economías europeas.
A pesar del aumento, España está rezagada frente a otras economías en los indicadores
relativos como número de patentes por millón de habitantes, ya que representa menos del 2%
de las patentes solicitadas ante las oficinas europeas o americanas.
Por otro lado, en el período 1996-2007, el número de publicaciones de autores españoles
se ha casi duplicado, y ha alcanzado cerca de 46.000 artículos. Así, ha pasado de representar
el 2,2% al 2,7% del total mundial. El número de publicaciones científicas españolas en relación
con el peso demográfico, que es de algo más de 1 publicación por cada mil habitantes la sitúa
un 10% por debajo del nivel medio de la UE-27, donde la proporción es de 1,1 publicaciones
por cada mil habitantes.
Por temas, las publicaciones realizadas pertenecen principalmente a campos de las ciencias
de la salud como la medicina, la bioquímica, la genética, la biología molecular, la inmunología
y microbiología y la neurología. Todas ellas suman más del 40% de las publicaciones.
Mientras que el número de publicaciones científicas ha crecido un 80% desde 1998, las tesis
doctorales no aumentaron ni siquiera un 20% y, respecto a la temática, hay poca variación en
esos casi 20 años. En todo caso, se puede hablar de una disminución de las tesis en ciencias
experimentales y de la salud frente a las tesis “no distribuibles” por áreas.
Las temáticas en las que la producción de tesis ha aumentado considerablemente en la
última década incluyen la biotecnología y las ciencias ambientales, las ingenierías química,
de materiales, electrónica y de la organización industrial, las ciencias de la actividad física, la
documentación, la historia y ciencia de la música, la literatura y la lingüística.

Informe anual 2009 | Resumen ejecutivo

01_I+D(2).indd 55

55

17/02/10 13:02

Solicitudes de patentes con efectos en España
2003-2008

* VÍA PCT: Patentes solicitadas según el Tratado de
Cooperación en Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT)
Fuente: EUROSTAT
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Evolución de la producción científica 1996-2007

Fuente: EUROSTAT
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CONCLUSIONES
1. En 2009 se aprobó la Ley 2/2009, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en sustitución de la Ley 7/1997,
de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fomento y Coordinación de la Investigación
Científica y del Desarrollo Tecnológico de la Comunitat Valenciana. Entre sus novedades
destaca el diseño de un nuevo marco de gobernanza de la I+D+i; el establecimiento del Plan
Estratégico General de Ciencia y Tecnología como eje articulador de las políticas de I+D de la
Generalitat; y la potenciación del papel asesor del Alto Consejo Consultivo de Investigación,
Desarrollo e Innovación.
2. En el campo de la investigación sanitaria se ha dado un importante paso adelante con la
constitución de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunitat Valenciana. Con ella se pretende potenciar la participación de los profesionales sanitarios en proyectos de investigación de mayor envergadura.
3. En 2007 la Comunitat Valenciana destinó 977,6 millones de euros a actividades de I+D,
lo que representó el 7,3% del gasto nacional. Este porcentaje supone un incremento
de cinco décimas en el total nacional respecto a 2006 pues, en ese año, la aportación
valenciana a la I+D fue del 6,8%.
4. Durante 2007, la Generalitat es la Administración Pública que mayor cantidad de recursos aporta al Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología. Desde 2008, la Generalitat ha
apostado por la incorporación de programas que refuerzan las políticas de calidad en la
investigación, mediante acciones de captación de talento en el entorno internacional y
actuaciones para favorecer el máximo nivel de excelencia de los grupos de investigación
valencianos con trayectorias acreditadas dentro de la comunidad científica mundial.
5. Aunque las Universidades valencianas siguen siendo el principal agente de ejecución de
gasto en I+D en la Comunitat Valenciana (con un 47% en 2007), se constata una ligera
disminución (un 1% respecto a 2006), al tiempo que las empresas incrementan notablemente su porcentaje de ejecución, pasando del 28% en 2006 al 38% en 2007. Aun así, el
peso de la empresa como agente ejecutor de I+D sigue por debajo de la media nacional.
6. El volumen de gasto en I+D realizado por las empresas valencianas en 2007 representó
el 5,2% del conjunto nacional, con una aportación de 388,92 millones de euros, lo que
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significó un incremento del 11,56% respecto de 2006. El sector empresarial valenciano
sigue ocupando el quinto lugar en cuanto a nivel de gasto en I+D dentro del conjunto
nacional, después de Andalucía (7,3%), País Vasco (13,3%), Cataluña (24,5%) y la Comunidad de Madrid (28,4%).
7. En 2007, las pequeñas y medianas empresas realizaron el 85% del gasto en I+D (frente
al 54% que aportan las PYMES en el conjunto nacional), y contrataron al 91% de los investigadores (frente al 62% en el ámbito nacional). Se mantiene constante la tendencia
a que sean las PYMES las que asuman la principal porción de gasto empresarial en I+D
en la Comunitat Valenciana.
8. Durante 2007, la inversión pública de la Comunitat Valenciana en I+D se situaba, al
igual que la media nacional, en torno al 0,6% del PIB. No obstante, en términos globales
destinó el 0,95% de su PIB a I+D, mientras que en el resto de España este porcentaje
se situó en el 1,27%. Estos datos evidencian la necesidad de que la I+D empresarial de
la Comunitat Valenciana adquiera un mayor peso dentro del conjunto global del gasto
regional.
9. En la Comunitat Valenciana se constata una tendencia al crecimiento de la actividad de
las empresas que conforman el sector manufacturero de tecnología alta y media alta
(MAYMAT), aumentando casi un 12% su cifra de negocio en 2007 con respecto al año
anterior. Concretamente su facturación creció un 28,95% respecto a 2006, mientras que
los demás sectores tecnológicos registraron un crecimiento del 10,43%.
10. La Comunitat Valenciana se situó en 2007 entre las cinco primeras Comunidades por
los recursos destinados por las empresas a la innovación, con una cuota del 6%, y un
incremento del 22% respecto a 2006. El 72% de ese gasto fue realizado por las PYMES
y el 28% por las grandes empresas. En el contexto nacional el peso específico en innovación de las PYMES es el 60%, doce puntos inferior al de la Comunitat.
11. De acuerdo con los datos de 2007, la productividad de los científicos valencianos (75
artículos por cada 100 investigadores) es más de un 34% superior a la media española
(56), si se considera la publicación en revistas internacionales (contenidas en la base
de datos del Science Citation Index, ISI). Esta situación se invierte, en cambio, si se
considera la publicación en revistas españolas (Bases de datos españolas), donde la
productividad de los científicos valencianos es de 21,3 frente a 37,7 (según los últimos
datos disponibles, de 2006). En los últimos 10 años los científicos valencianos han incrementado su diferencia a favor con respecto a la media nacional en cuanto a publicación
en revistas internacionales (pasando de 7 a 19 puntos) y han reducido su diferencia
negativa en cuanto a la publicación en revistas nacionales (pasando de 30 a 16 puntos).
12. En 2006 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, frente a las 6.149 leídas en 2005. Mientras que en el conjunto de España
sigue disminuyendo el número de tesis leídas, en la Comunitat esta tendencia se ha
detenido.
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13. La Comunitat Valenciana consolida la tercera posición entre las Comunidades Autónomas con mayor número de patentes solicitadas. En concreto, sus 4.002 solicitudes en
el periodo 1990-2006 suponen un 11,8% del total nacional de solicitudes.
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Valoración y Recomendaciones al Informe anual 2009 por parte de las
Comisiones de Trabajo del Alto Consejo Consultivo en Investigación,
Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat.

Comisión de Investigación Básica
Presidente: Dr. D. Ginés Morata
1. Manifiesta su respaldo a la Administración valenciana por las políticas de apoyo a la
contratación de investigadores para la realización de tesis doctorales, a la realización de
estancias de dos años de postgrado en centros internacionales, el mantenimiento de las
becas Santiago Grisolía y del programa Prometeo, por lo que suponen de continuidad y
de apuesta por la excelencia investigadora.
2. Solicita que las distintas Consellerias incluyan en el Informe anual la totalidad de las
iniciativas que están realizando en el campo de la I+D.
3. Reflexiona sobre el importante aumento del personal investigador en las Universidades
en un período tan corto de tiempo, y la conveniencia de que en las políticas de creación
de plazas y contratación de personal primen los criterios de necesidades docentes y
de investigación, y en los baremos de selección aquellos que miden la excelencia, para
garantizar una universidad competitiva al más alto nivel internacional.
4. Considera que el sistema público de investigación valenciano tiene posibilidades de crecimiento con la creación de centros de investigación de excelencia en áreas que puedan
ofrecer desarrollos tecnológicos a la industria valenciana.
5. Reconoce que el sistema privado de investigación, correspondiente a las empresas, es
deficitario en todo el país y sugiere que las políticas educativas pongan en valor dicha
actividad.
6. Recomienda la puesta en marcha de mecanismos adecuados para la captación de empresas multinacionales de alta y media-alta tecnología.
7. Resalta el deseo de la Comunitat Valenciana de contribuir a mejorar su sistema de I+D+i
y anima a una mayor participación de las autoridades valencianas en los enriquecedores
debates de esta Comisión.
8. Sugiere la posibilidad de que, además del Informe anual sobre el estado de la I+D+i en
la Comunitat Valenciana, se realicen informes específicos en los que las orientaciones
de los miembros del ACC puedan ser más efectivas.
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Comisión de Economía
Presidente: Dr. D. Jaime Lamo de Espinosa
1. Señala que el Informe muestra las virtudes y debilidades del sistema valenciano de I+D.
No obstante, sugiere que se incluyan los datos referidos a la totalidad de inversiones en
I+D+i aportadas por el gobierno central y la Unión Europea a la Comunitat Valenciana.
2. Considera que no es suficiente conocer el número de artículos producidos y tesis leídas
o publicaciones en revistas internacionales, sino que ha de conocerse su calidad. Por
eso, es fundamental que este año se incluyan los datos referentes al factor de impacto
y número de citas de los artículos. De los resultados se evidencia que el número de artículos publicados en revistas de excelencia es muy bajo, y que se debería de potenciar
este extremo, no sólo en la Comunitat sino en el conjunto de España.
3. Propone que se analice la creación de una serie de baremos para evaluar la transferencia
tecnológica, a través de las patentes y los contratos con empresas, de manera que se cree
el sexenio de transferencia tecnológica.
4. Resalta el fomento de la financiación de grupos de investigación muy competitivos, por
lo que destaca que iniciativas como el Programa Prometeo son una clara apuesta por la
investigación de calidad.
5. Destaca como tarea imprescindible evaluar los resultados de los grupos de investigación
para optimizar las inversiones.
6. Se propone la creación de plataformas definidas por las empresas que, conociendo las
necesidades de las mismas, puedan orientar a los empresarios sobre cómo los grupos de
investigación pueden ayudarlos, a fin de mejorar la transferencia de I+D. No obstante,
se considera que el retraso tecnológico en España está mucho más relacionado con el
aparato institucional que con la ausencia de inversiones en I+D.
7. Considera necesario que la Administración facilite a los investigadores el apoyo administrativo necesario para asegurar su participación en convocatorias internacionales.
8. Ante el actual período de recesión se considera que las ayudas que plantee la Administración deben ser más selectivas y concentrarse en las empresas más competitivas.
9. Propone la incorporación al Resumen ejecutivo del cuadro resumen de indicadores de
inputs destinados a la I+D+i, los indicadores de output y los indicadores de productividad
que aparece en el Informe.
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Comisión de Investigación Médica
Presidente: Dr. D. Antonio Pellicer
1. Propone que la investigación biomédica se presente como un capítulo independiente,
que facilite la valoración.
2. Reconoce la labor realizada por la Generalitat para impulsar la investigación, y propone
que se refleje la evolución de las magnitudes económicas y del impacto científico, tanto
en lo referido a productividad como a la calidad de las publicaciones.
3. Manifiesta su preocupación porque el gasto en I+D per cápita en la Comunitat Valenciana,
sea el 33%, que está por debajo de la media nacional. Y solicita que, a pesar del aumento
de la población y del PIB, se aumente esta magnitud para no perder competitividad.
4. Se propone que la Conselleria de Sanidad colabore en la elaboración de un nuevo formulario más estandarizado que el actual dirigido a los organismos que realizan investigación biomédica y que permita obtener homogéneamente los datos que se incluyen
en el Informe anual.
5. En cuanto a la producción científica y al índice de impacto, se propone que se realice un
desglose por áreas científicas.
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Comisión de Medio Ambiente
Presidente: Dr. D. José María Baldasano
1.	Resalta la aprobación en el curso de este año de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la
Generalitat, de Coordinación del Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que pretende ser “…, un instrumento efectivo para el incremento de
los estándares de investigación propia, para la incorporación y la formación de investigadores en las instituciones propias de la Comunitat Valenciana y para la formación
de investigadores deseados por los centros de I+D+I de la empresa”
2.	Valora positivamente que la Ley 2/2009 refuerza la figura del ACC en cuanto a su función
asesora, reconociendo así el trabajo realizado a lo largo de sus más de diez años de existencia.
3.	Propone que la presentación de los datos vaya acompañada de una estructuración
temática clara y de un análisis más profundo.
4.	Para facilitar la comprensión y valoración de la información aportada, estima que sería
conveniente incluir un esquema que defina cuales son los actores en I+D+i de la Comunitat Valenciana y las relaciones entre ellos, con un análisis y acciones de los factores
que deberían mejorar.
5.	La disponibilidad de datos a lo largo de extensos periodos temporales hace más factible
la valoración del conjunto de acciones adoptadas y llevadas a término con anterioridad,
y los efectos producidos. Por ello, recomienda no circunscribir el análisis a los últimos
tres años sino abarcar períodos largos, de 10 y 15 años, que sólo comparecen en algunos
casos.
6.	Recomienda que al planteamiento descriptivo del resumen se incorpore una perspectiva
más valorativa y crítica, que ayude de una forma clara y decidida a avanzar hacia un modelo de mejora de la situación actual, orientando claramente el sistema a la excelencia y
calidad.
7.	Aunque se han hecho esfuerzos de inversión, sobre todo en lo que respecta a infraestructuras, entiende que es necesario intensificar esta tendencia en particular en lo que
respecta al aumento de los recursos humanos.
8.	Estima necesario potenciar al máximo la investigación científica y técnica de calidad,
reduciendo la subvención a grupos no competitivos en función de la escasez de los
resultados obtenidos.
9.	Insiste en que, como establece la nueva ley de la ciencia, se proceda a una evaluación
rigurosa e independiente no solo en el momento de la concesión de los fondos públicos,
sino también con respecto a los resultados obtenidos. Y especialmente, que dichas
evaluaciones se basen en factores de fondo (¿el qué? ¿por qué? ¿para qué?) y no en la
cumplimentación de formularios cada vez más demandantes y de utilidad dudosa, con
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una progresiva visión administrativa y gestora, dejando de lado los aspectos científicos
y tecnológicos que son la razón de ser de dichos proyectos de I+D+i.
10. También considera necesario que se mantenga la inversión en Investigación Básica, y
que se instrumentalice, se apoye y se soporte la transferencia de tecnología.
11. Propone incorporar la información referente a la Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad sobre los proyectos iniciados para abordar los problemas en países en vías
de desarrollo por cuanto con la globalización, los problemas de ciencia en todos los
aspectos, pero esencialmente en los aspectos medioambientales, afectan a la totalidad
de la población mundial.
12. Respecto a la persistente disminución del número de tesis doctorales defendidas, se
considera que es un problema a nivel occidental europeo y estadounidense. Se muestra
la preocupación por lo que representa en disminución de la preparación para el futuro.
Se observa una modificación del patrón cultural de la sociedad occidental, que reorienta
a los estudiantes hacia un esfuerzo menor que los que exigen las carreras científicas
y las ingenierías. Asimismo, muestra su preocupación por la insuficiente recompensa
y valoración social del esfuerzo continuado que requiere la investigación científica y
técnica, y la intelectualidad en general.
13. Señala que gracias a los esfuerzos acometidos en los últimos veinte años, las oportunidades que tienen los estudiantes españoles en general en la licenciatura y la obtención del
doctorado son similares o incluso mejores a las disponibles en otros países occidentales.
Que hay medios para hacer estancias post-doctorales en el extranjero. Frente a ello, en
los últimos cuatro años, y dentro del proceso de convergencia de Bolonia, se ha producido en la Universidad española un proceso de confusión y de retroceso del valor del
doctorado en favor de los másters. Se considera que es necesario prestar atención a este
proceso y efectuar acciones para reequilibrar las diferentes necesidades y confusiones.
14. Entiende necesario completar la carrera científica, que consolide la incorporación de los
investigadores ya formados, siempre problemática. Esta salida no puede ser únicamente
la docencia universitaria, y debe evitar la fuga de cerebros a otros países, recuperando
las inversiones hechas en recursos humanos.
15. También se recomienda que se mantengan los obligados equilibrios entre un sistema
de I+D+i basado en la identificación de prioridades estratégicas o coyunturales, y la
absoluta necesidad de permitir la emergencia de las iniciativas desde la base, pero todo
ello basado en un marco de excelencia y calidad.
16. Considera y recuerda que la investigación en problemas que inciden, especialmente en el
ámbito mediterráneo, sobre la preservación y calidad del medioambiente es fundamental
para mejorar la calidad de vida, la conservación del paisaje, la mitigación de las previsibles
repercusiones del cambio climático y de los avances de procesos de desertificación, y la
mejora en la productividad, calidad y salubridad de la producción agroalimentaria. No
son sólo opciones de interés intelectual sino que también tienen por objeto proporcionar
tecnologías y respuestas necesarias para satisfacer una creciente demanda social. Por
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ello, las administraciones públicas y el sector privado deberían apoyar dichas tecnologías
emergentes y su utilización en la investigación medioambiental como herramienta científica, tecnológica y, sobre todo, generadora de empleo de calidad. Esta filosofía debería
quedar reflejada en el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología (PGECYT) para
los años 2010-2014. Se deberían buscar los nichos de oportunidad existentes, y focalizar
los esfuerzos en ellos, de acuerdo a los grupos de excelencia que existen en la Comunitat
Valenciana.
17. En síntesis, se propone potenciar las actividades de I+D+i y dirigir los esfuerzos de
inversión en áreas específicas que permitan un aumento del conocimiento y de la productividad, ya que ello genera puestos de trabajo y mejora económica con proyección
de futuro, apoyando esencialmente las iniciativas de calidad.
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Comisión de Nuevas Tecnologías
Dr. D. Agustín Escardino
1.	Solicita que se añadan las cifras concretas de los datos que han servido para los análisis
así como incorporar los datos para comparar, además de con las medias nacionales,
con algunas Comunidades Autónomas, como Madrid, Cataluña, País Vasco, etc.
2.	Manifiesta su preocupación por el hecho de que, a nivel global, sistemáticamente la
Comunitat Valenciana está en muchos parámetros por debajo del 10% que le correspondería por PIB, población, etc. Destaca el parámetro de publicaciones y citas, que
se sitúa en un 11%, lo que demuestra la excelencia de algunos de los grupos de la Comunitat y ello, a pesar de que las inversiones en I+D, están muy por debajo de lo que
le corresponde a la Comunitat.
3.	Muestra su inquietud porque, según los indicadores, la financiación en I+D en España sigue
teniendo como fuente principal a las administraciones frente a la escasa participación de
las empresas. Es un proceso especialmente singular en la Comunitat debido al pequeño
tamaño de las empresas, que hace que la desproporción sea mayor. Si no se incrementan
las inversiones en I+D en las empresas, difícilmente habrá innovación y desarrollo industrial.
4.	Valora positivamente el hecho de que las empresas de media y media-alta tecnología
van incrementando en número, aunque en la Comunitat Valenciana el peso de esas
empresas es relativamente bajo, frente a las empresas tradicionales, como el calzado,
cerámica, etc. Por ello, aunque el incremento en porcentajes sea alto, todavía tienen
un reducido peso específico en la Comunitat Valenciana.
5.	Considera que los referentes europeos de inversión en I+D para la Comunitat Valenciana
deben ser los de otras regiones mediterráneas del entorno. Por ello, solicita que éstas
se incluyan en el Informe.
6.	Recomienda que las inversiones se realicen preferentemente en las áreas de calidad,
al igual que se busca la producción de calidad.
7.	Sugiere que la Administración debe motivar a las empresas a invertir en I+D, creando
una serie de oportunidades, como las exenciones fiscales y otros instrumentos financieros que resulten atractivos para compensar la inversión en las empresas industriales,
no sólo para estimular a las empresas del entorno económico, sino también para atraer
a empresas internacionales, en competencia con otras posibles ofertas de localización.
8.	Recuerda que la mayoría de los datos que recoge el informe corresponden a 2007, por
lo que, dada la actual coyuntura económica, la situación que refleje el Informe próximo
será necesariamente peor. Prevé que los contratos de las empresas con los centros de
investigación experimenten un notable descenso, puesto que las empresas sólo están
encargando trabajos si tienen garantizada la rentabilidad inmediata. Y más, cuando
Informe anual 2009 | Resumen ejecutivo

01_I+D(2).indd 67

67

17/02/10 13:02

las escasas empresas de mayor tamaño o de media-alta tecnología presentes en la
Comunitat, incluidas multinacionales, están cerrando.
9.	Considera que los Institutos Tecnológicos deben tener una mayor presencia en el Informe Anual, dada la importante labor realizada en apoyo al desarrollo tecnológico de
las empresas.
10. Destaca el acierto de las políticas de contratación de doctores y tecnólogos, que se
vieron incrementados en 2007 y que aunque con la actual coyuntura puede que cambie
la situación de algunos profesionales, la Administración debe continuar fomentando
estas políticas.
11. Propone realizar una política que permita no sólo aumentar los proyectos competitivos,
sino el establecimiento de nuevos centros de investigación, fundamentalmente por el
CSIC, lo que incrementaría el porcentaje del gasto de I+D suministrado por la Administración Central, y generaría una mayor masa crítica.
12. Respecto a las tesis publicadas en la Comunitat Valenciana, parece que el número se
ha estabilizado frente al descenso mantenido en el conjunto español. Solicita que, en
próximas ediciones, se trate de indicar las publicaciones por áreas, a fin de ver con más
detalle la evolución científica.
13. Remarca la necesidad de potenciar la investigación científica que conduzca a promover
la calidad, por lo que recomienda apoyar fuertemente, aunque no exclusivamente, a los
grupos y áreas de I+D que puedan ser fuertemente competitivos a nivel internacional.
14. Recuerda que las inversiones en I+D, además de generar resultados de investigación y
formar personal altamente cualificado, pueden generar un beneficio adicional mediante
la transferencia de tecnología al tejido productivo. De hecho, la eficiencia del sistema de
I+D+i es máxima cuando se produce dicha transferencia, por lo que hay que potenciarla
adecuadamente.
14.1. Para potenciar una investigación científica de calidad
Muchos son los factores que influyen en la calidad de la investigación, pero para
tratar de mejorar la producción científica, tanto en calidad y cantidad, como en
impacto sobre el entorno socioeconómico, hay que desarrollar ciertas acciones
entre las que cabe citar:
a.	Crear una cantera de investigadores. La formación de los investigadores durante
los primeros años de su vida profesional es crucial para que adquieran una metodología adecuada y desarrollen una producción de calidad. Además de favorecer la formación de doctores en grupos de investigación consolidados, se debe
continuar ayudando a los grupos emergentes. Estas ayudas conviene que estén
impulsadas por las Universidades de la Comunitat Valenciana, y complementadas
por la Generalitat.
b.	Consolidar la investigación de calidad. Los grupos de investigación de calidad
deben ser reconocidos y apoyados. Programas de investigación como el de
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Prometeo, en el que la Comunitat Valenciana es pionera, deben continuar y
consolidarse como programa de excelencia. En este sentido, se recomienda
que las dotaciones de cada proyecto y el nivel de exigencia de los mismos sean
similares a los de la primera convocatoria de este programa.
c.	Crear y consolidar infraestructuras de apoyo a la I+D+i, como es el caso de los
parques científicos de las Universidades y el Parque Tecnológico, que presten
servicios y apoyo a los centros de investigación de nuestra comunidad y traten
de atraer a empresas de alta tecnología para que instalen sus Centros de I+D
en la Comunitat Valenciana.
d.	Promover las agrupaciones estratégicas entre grupos de investigación de calidad, de la misma o de diferentes instituciones, con objeto de formar grupos
de excelencia y con suficiente masa crítica para poder abordar proyectos de
gran envergadura y/o multidisciplinares, que son los que normalmente tienen
mayor impacto científico y tecnológico, y presentan mejores oportunidades de
transferencia del conocimiento al tejido productivo.
14.2. Para incrementar y mejorar la transferencia del conocimiento desde las Universidades y otros Centros de I+D al entorno socio-económico
En la Comunitat Valenciana y en el resto de España y la mayor parte de Europa,
las universidades y centros de investigación tienen en general una escasa relación
con el mundo empresarial de su entorno, a pesar de los numerosos programas
de ayuda que la Administración ha puesto en marcha con el fin de fomentar la
transferencia del conocimiento. Los dos motivos principales son, en general, la
ausencia de intereses comunes y sobre todo el desconocimiento mutuo. Los investigadores se preocupan por obtener resultados de investigación de calidad,
que sean publicables en las mejores revistas y congresos científicos. Esto es así
porque tanto la evaluación de los proyectos como la de los investigadores está
basada casi exclusivamente en métricas que incluyen dichas publicaciones y su
calidad. A continuación se sugieren una serie de acciones para tratar de mejorar
esta situación:
a.	Las inversiones en I+D que acaban en transferencia de los resultados de la
investigación al tejido productivo resultan especialmente rentables. Por tanto,
debe promoverse y reconocerse el desarrollo de nuevas tecnologías a partir
de resultados de las propias líneas de investigación de cada grupo, así como
la transferencia de las tecnologías generadas a las empresas industriales. En
este sentido, se recomienda añadir métricas de transferencia de tecnología
derivada de las propias líneas de investigación, con una trazabilidad demostrable. Estos criterios, junto a los ya existentes sobre docencia, investigación
y gestión, deberían utilizarse tanto en los complementos autonómicos para el
personal de las universidades y OPIs, como en los baremos para la concesión de
proyectos de investigación de excelencia. En esta línea, también se recomienda
encarecidamente a los miembros de comisiones de evaluación y promoción del
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personal docente e investigador, así como a la Agència Valenciana d’Avaluació
i Prospectiva (AVAP), que tengan en cuenta estas consideraciones.
b.	También es importante promover la adaptación de tecnologías generadas en
áreas de conocimiento diferentes a las de actuación de un grupo de investigación y su transferencia al tejido industrial, siempre que con ello se favorezca
el desarrollo de innovación en las empresas y no suponga una competencia
desleal a las mismas.
c.	La competencia desleal a las empresas debe evitarse, ya que impide el desarrollo
del tejido productivo en áreas tecnológicas. Para ello, se recomienda a las Universidades y OPIs que imputen los costes reales de desarrollo (infraestructuras,
personal, etc.) en todo proyecto de investigación colaborativa con empresas,
desarrollo tecnológico y/o asesoramiento.
d.	Al tratar de fomentar el acercamiento a las empresas, desde las universidades
y otros organismos de I+D, debe reemplazarse la “oferta” de resultados de investigación por una “relación de competencias” y una petición de información
sobre problemas técnicos a resolver, ya que en general las empresas no están
directamente interesadas en los resultados previamente obtenidos por un grupo
de investigación.
e.	Como norma de carácter general, hay que incentivar los proyectos de investigación cooperativa, desarrollo tecnológico y/o asesoramiento realizados en
colaboración con varias PYMEs, procurando que se desarrollen en colaboración
con Institutos Tecnológicos y/o asociaciones de empresas del sector correspondiente. De este modo, se conseguirá que los resultados sean útiles para el mayor
número de empresas posibles, haciéndolas globalmente más competitivas frente
a empresas de otros países.
f.	En las Universidades y OPIs, sólo hay que incentivar la producción de patentes
en las que haya indicios claros de ser susceptibles de explotación o que supongan un paso previo a la creación de una Empresa de Base Tecnológica (EBT).
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que 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 Europa).
g.	En los convenios de investigación cooperativa con grandes empresas, se puede
otorgar la totalidad o la mayoría de los derechos de explotación de las patentes o propiedad intelectual que se generen a las empresas. En este caso, hay
que exigir que la financiación de dichos convenios por parte de las empresas
incluya una compensación económica adecuada por la cesión de los derechos
de explotación.
14.3. Para mejorar la competitividad del sector productivo
Se recomiendan las siguientes acciones:
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a.	Fomentar desde las Universidades, Centros de Investigación e Institutos Tecnológicos la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBTs), las cuales pueden
resultar más competitivas que las empresas tradicionales en sociedades desarrolladas, permitiendo además ofrecer empleos de calidad a nuestros titulados
universitarios. Como norma general, no conviene incentivar la creación de EBTs
en las que el personal investigador gestione la empresa creada. Por el contrario,
el personal investigador que cree EBTs, salvo excepciones muy justificadas,
debería seguir en la Universidad u OPI, investigando sobre nuevas tecnologías
a transferir a la empresa recién creada, con objeto de que ésta siga siendo
competitiva con el paso de los años.
b.	Fomentar desde la Administración la creación de clusters o concentraciones
de empresas e instituciones, interconectadas en torno a sectores tecnológicos
específicos. Esto permitiría salvar la dificultad que se deriva del tamaño medio
de la empresa valenciana. En el desarrollo de la innovación valenciana, los
clusters pueden desempeñar un papel fundamental, siendo esenciales para el
reencuentro de la innovación y la economía regional, por lo que interesa promover acciones de cooperación inter-empresarial para lograr competitividad.
c.	Se recomienda que las ayudas de la Administración a las empresas se realicen
preferentemente en áreas de alta tecnología, las cuales requieren un mayor
porcentaje de titulados universitarios entre sus empleados y son más robustas
en épocas de crisis. Como medidas para promover la creación o implantación de
este tipo de empresas en la Comunidad Valenciana, la Administración debería
crear una serie de oportunidades, tales como exenciones fiscales, creación de
centros de servicios tecnológicos, etc. que resulten atractivas para compensar
la inversión de las empresas industriales, no sólo para estimular a las empresas
del entorno económico, sino también para atraer a empresas internacionales,
en competencia con otras posibles ofertas de localización. Por otra parte, la
existencia de equipos de investigación consolidados en determinadas áreas
temáticas puede ser un notable aliciente para atraer a dichas empresas internacionales, por lo que recomendamos que la Administración elabore un
catálogo de grupos de investigación consolidados de alta calidad y de su oferta
tecnológica.
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