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PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2011
El Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat (ACC), integrado por
los galardonados con los Premios Rey Jaime I en sus siete diferentes modalidades, así como por
destacados representantes del Gobierno Valenciano, se reunió el 14 de Octubre de 2011 a fin de
aprobar el presente Informe, como parte de las labores encomendadas al mismo según decreto
de la Generalitat desde 1999. El objetivo con que fueron creados los Informes del ACC fue poner
a disposición de la Presidencia de la Generalitat y de la sociedad valenciana, un análisis objetivo,
detallado y riguroso de la evolución de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
en la Comunidad Valenciana que, tras estos doce años ofrece una perspectiva histórica que permite evaluar tendencias.
Un punto cabe destacar del Pleno del ACC de este año. Y no es otro que el honor con que nos
ha distinguido S. A. R. el Príncipe Felipe al enviar una carta para que fuera leída en el Pleno y
cuyo texto reproducimos íntegro al final, por su valor histórico y emotivo. El compromiso de la
Corona con su pueblo, su apoyo a la cultura del trabajo y el esfuerzo como medio de alcanzar las
más altas cotas de desarrollo es uno de los distintivos de la Monarquía Democrática que tanto ha
contribuido a la unidad de Europa.
El Informe, de carácter anual y con las aportaciones de personalidades, científicas y sociales,
profundamente conocedoras de la realidad de las universidades, los hospitales, las industrias y
los centros de investigación de nuestra región, unidos a las aportaciones de REDIT y las administraciones locales que, generosamente, colaboran en la obtención de los datos para la elaboración
del Informe, hacen de este documento una fuente de información excepcional de la que carecen
las restantes autonomías españolas, a pesar de las dificultades que cada año entraña su edición.
Si hay algo destacable en estos informes, además de la valía excepcional de las aportaciones de
los vocales científicos del ACC, es el compromiso de la Generalitat Valenciana en disponer de una
evaluación sobre los fondos invertidos en I+D+i de manera anual, y, con el paso de estos años,
desde una perspectiva que permite incluso algunas proyecciones hacia el futuro de las políticas
tomadas para fomentar la ciencia y el desarrollo tecnológico.
Como en anteriores Informes, recomiendo al lector que extraiga sus propias impresiones
acerca del devenir de la I+D+i valenciana, sin olvidar las circunstancias económicas y sociales
que afrontamos en estos momentos y con el detalle de los diversos agentes que le proporcionan
fundamento y continuidad.
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Con todo, y como portavoz de los vocales científicos del Alto Consejo Consultivo en I+D+i
que tan categóricamente se manifestaron durante el Pleno, debo solicitar que toda la sociedad
se conciencie de la importancia del conocimiento y sus aplicaciones prácticas para generar
empleos de calidad y sustentar a la creciente población mundial –cuyos problemas por la
escasez de agua y alimentos ocasionan tantos conflictos–, y, claro está, para mantener el privilegiado ecosistema mediterráneo que disfrutamos en nuestra autonomía. Todos estos puntos
contribuyen al tan ansiado desarrollo sostenible. Por ello, resulta perentorio no sólo mantener
las inversiones en I+D+i en tiempos de crisis, como han apoyado, además de numerosos colectivos de intelectuales y eruditos españoles, diversos Premios Nobel en una carta al Presidente
de los Estados Unidos, sino el desarrollo de un plan de choque para la ciencia y, sobre todo,
para promover la transferencia de tecnología desde los brillantes grupos que generan conocimiento en nuestras universidades y centros de investigación, hasta sus aplicaciones prácticas
cotidianas, si deseamos que la Comunidad Valenciana y España en su conjunto, recuperen un
lugar en la avanzadilla económica y de bienestar social en el mundo. Como evidenciaron los
asistentes al Pleno, disponemos de capital intelectual de primer nivel, que publica en algunos
de los más selectos foros mundiales, pero cuyo talento es infrautilizado o incluso derrochado
en el desempeño de tareas muy distantes de sus posibilidades por falta del personal técnico
y administrativo de apoyo de que disponen los grupos de las universidades de prestigio de
Europa y Norte de América.
Con las crecientes dificultades, volvemos a encontrarnos frente al riesgo de la emigración
de jóvenes altamente preparados, cuando hace sólo unos años, gracias a las becas “Santiago
Grisolía” comenzábamos a captar para nuestra comunidad becarios extranjeros bien formados
que contribuyesen a crear esa masa crítica investigadora, con nexos internacionales, imprescindibles, como descubrieron en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, para realizar un
desarrollo pionero.
Pero no se puede responsabilizar únicamente a las Administraciones Públicas de la realización
de este esfuerzo. En los países desarrollados, la sociedad civil, el capital privado, realiza sus
apuestas por las líneas de investigación que desean desarrollar. Naturalmente, con la esperanza
de obtener beneficios a largo plazo, pero, sobre todo, creando empleos bien remunerados y que,
como resaltaba el Dr. Antoni Espasa, son uno de los indicadores de desarrollo social. Por ello,
además de la propuesta del Presidente de la Comisión de Economía, el Dr. Jaime Lamo de Espinosa,
de solicitar a las administraciones públicas que no aminoren el porcentaje destinado a I+D+i en
los presupuestos del 2012, cabe añadir la propuesta del Presidente de la Comisión de Investigación Médica, el Dr. Rafael Carmena, de elaborar y aprobar con celeridad una Ley de Mecenazgo
española que apoye las donaciones privadas para la promoción de la cultura y la investigación
en cualquier rama. Me consta que ambas sugerencias, además de ser refrendadas por el Pleno en
esta reunión, habían sido ampliamente discutidas por las Comisiones de Trabajo del ACC durante
sus reuniones ordinarias de este año.
Un último aspecto ha ocupado al ACC este año, y es el mantenimiento de la calidad de la
enseñanza superior, por lo que tan activamente se han movilizado los galardonados con el
Premio Rey Jaime I en sus distintas modalidades para exigir que el nuevo Estatuto de Personal
Docente e Investigador se fundamente en los mismos criterios de selección de excelencia que
han optimizado las más prestigiosas universidades del mundo. Si queremos una sociedad
4
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competitiva, ha de formarse con criterios científicos e intelectuales rigurosos, y ello requiere
la promoción de los investigadores y docentes más cualificados, aquellos reconocidos fuera
de nuestras fronteras, para formar a las siguientes generaciones. Es el mismo mecanismo de
selección utilizado por nuestros agricultores, cuando utilizaban los mejores frutos como fuente
de semilla.
Santiago Grisolía
Vicepresidente Ejecutivo del Alto Consejo Consultivo
en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat
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PRÓLOGO
Se presenta aquí el Informe 2011 sobre La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico
en la Comunitat Valenciana a través del cual el Alto Consejo Consultivo en I+D+i aporta importantes reflexiones y análisis referidas a la investigación, al esfuerzo innovador y al desarrollo
tecnológico.
Esta herramienta, al servicio de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana, es un
medio técnico y estratégico de primer orden que permite conocer los aspectos relevantes y la
evolución de la I+D+i y la posición que nuestra Comunitat ocupa en el contexto nacional y en el
entorno de las regiones europeas.
El momento actual plantea diferentes desafíos y retos en un mundo y en una sociedad globalizada, donde se evidencia que las grandes economías han frenado su crecimiento, y donde es
necesario trabajar por una recuperación económica suficiente que garantice un aumento sostenido
del empleo.
Es nuestro compromiso establecer metas ambiciosas pero factibles, por cuanto resulta innegable el poder transformador de la ciencia y sus positivos efectos sobre el bienestar y el progreso social, potenciar la investigación científica y la generación de conocimiento, abordando las
oportunidades que presenta el Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología, y las mejoras que sea
necesario iniciar, con el apoyo inestimable que este Informe realiza mediante su estudio anual.
Es deseable que los efectos de una investigación y una innovación de primer orden se conviertan en motor de cambio de las empresas de la Comunitat Valenciana, las cuales presentan una
estructura empresarial singular, y que estas participen activamente en la mejora de la competitividad de la economía valenciana y en un mayor progreso social.
Es importante también el bagaje que aporta esta Comunitat en la producción científica, y el
papel principal que ejercen las universidades valencianas y el sector sanitario en este ámbito,
con un ritmo de crecimiento significativo que permite la difusión social de la cultura científica y
pone en valor el compromiso de la ciencia con las exigencias de futuro que todos deseamos.
Y en la línea de mejora y de impulso de nuestra economía, el Consell, al ser consciente de la
importancia de las empresas como impulsoras de proyectos y generadoras de crecimiento económico, ha acometido recientemente determinadas medidas para apoyar la iniciativa empresarial y
la de los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunitat
Valenciana, para que transformen innovación en competitividad.
Informe anual 2011 | Resumen ejecutivo
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Empresas, universidades, personal científico e investigador tienen exigencias que cumplir y
cuentan con el apoyo institucional necesario para incrementar las posibilidades científicas y para
un mayor desarrollo de la producción tecnológica. La fortaleza de las instituciones públicas a la
hora de liderar los proyectos más competitivos es innegable y es un reto fundamental para las
generaciones futuras.
El Informe permite conocer datos de primera magnitud con carácter exhaustivo, no sólo de la
situación de la Comunitat Valenciana en relación con la I+D+i en el contexto nacional y respecto
al resto de las regiones europeas, sino que ofrece asimismo una información y reflexión de la
situación en el contexto internacional, lo que aporta diversas posibilidades a la hora de optimizar
potencialidades y líneas de actuación.
Mi agradecimiento a los miembros del Alto Consejo Consultivo en I+D+i por las recomendaciones y el trabajo realizado, pues sus aportaciones son fundamentales para orientar y apoyar
las políticas en I+D+i que la Generalitat lidera.
José Ciscar Bolufer
Conseller de Presidencia de la Generalitat
Vicepresidente del Consell y Portavoz del Consell

8

I+D 2011_impreso.indd 8

La Investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana

14/5/12 14:04:31

INTRODUCCIÓN

En 2011 las grandes economías han frenado su crecimiento, y la crisis financiera sigue siendo
un motivo de fuerte preocupación, en un contexto de procesos de consolidación fiscal que afectan
con especial intensidad a los países europeos y a EEUU.
La lenta recuperación económica internacional iniciada en 2009 se ha traducido en un crecimiento del 4,8% del PIB mundial en 2010, asentado, en buena medida, sobre el crecimiento
experimentado por los países emergentes, mientras que los países más avanzados siguen sin
presentar un horizonte claro de recuperación.
Las consecuencias de esta crisis sobre la economía española han sido muy intensas, como bien
refleja el elevado nivel de desempleo existente, el exiguo crecimiento del PIB, así como la atonía
que presenta la demanda interna, todo ello en un entorno marcado por el empeoramiento de la
crisis de la deuda soberana en el área euro.
El mercado de trabajo español ha sufrido con especial dureza los efectos de esta crisis, cuyas
secuelas se han agravado por la celeridad en la destrucción de empleo y por su fuerte impacto.
Si a finales de 2008 la tasa de paro se situaba en el 11,4% de la población activa, en 2010 se ha
alcanzado el 20,1%, y las previsiones de creación de empleo para 2012 no parecen ser suficientes
para reducir de manera significativa el desempleo existente.
La evolución del PIB español ha mostrado una senda de moderada recuperación, finalizando
2010 con un crecimiento interanual de –0,1% frente al –3,7% del año anterior, con ajustes que
han seguido afectando al sector de la construcción, si bien la industria ha iniciado una ligera
mejoría.
Las estimaciones de crecimiento para la economía española en 2011 se sitúan en el 0,8% según el Banco de España, crecimiento que puede ralentizarse, con una menor actividad estimada
por el FMI en el segundo semestre de 2011 y en 2012 para los países de la zona euro, así como
en los países emergentes, cuyas previsiones han sido revisadas a la baja por el FMI. También la
Comisión Europea estima una etapa de estancamiento de la economía española, con crecimientos
previstos del 0,1% para los últimos trimestres de 2011.
Informe anual 2011 | Resumen ejecutivo
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Asimismo se ha constreñido la financiación a empresas y familias y, aunque con menor intensidad que en 2008 y 2009, se ha reducido el 6,0%, a lo que se ha añadido una elevada destrucción
neta de empresas, que se ha situado en 66.409 en 2010.
El gasto público se ha visto igualmente perturbado, tanto por la reducción de los ingresos por
una menor actividad como por un mayor gasto originado por las prestaciones sociales derivadas de
la crisis. Ello ha conllevado un significativo aumento del déficit público, que ha alcanzado el 9,2%
del PIB en 2010, cinco puntos más que en 2008, aunque inferior al máximo logrado en 2009. La
necesidad de tender a un mayor equilibrio presupuestario, en ausencia de recuperación económica
suficiente, ha forzado a las administraciones publicas a acometer programas de recorte de gasto
en 2010, más acentuados en 2011 por la elevación de la prima de riesgo que está afectando a la
economía española, al igual que a otras economías europeas.
Este contexto puede agravar la habitual insuficiencia del gasto privado español destinado a
I+D+i, afectado también por la contracción del gasto público destinado a estas actividades, lo
que puede tener efectos poco positivos sobre los indicadores en ciencia y tecnología, y originar
que España pierda posiciones en esta materia.
En la Comunitat Valenciana el impacto de la crisis ha tenido importantes efectos, al igual que
en otras comunidades autónomas, y ha mediatizado las decisiones adoptadas por los agentes
que participan en la I+D+i.
Los principales indicadores muestran que la Comunitat Valenciana sigue ocupando una posición intermedia en el entorno de las regiones europeas, y forma parte del grupo de regiones
que presentan una intensidad innovadora media-baja, con una menor participación del sector
empresarial en las actividades de investigación y una relevante presencia del sector público en
la financiación de la I+D. En España la disparidad regional es elevada, ocupando las primeras
posiciones las Comunidades de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, con índices de innovación
medio-alto, mientras que la Comunitat Valenciana presenta una innovación de grado medio.
En la última década la mayor parte de las comunidades autónomas han superado el crecimiento
experimentado por la media nacional (el 47,2%), y en este periodo la Comunitat Valenciana ha
aumentado más del 50% el esfuerzo dedicado a la investigación y al desarrollo, en relación al
PIB generado en el territorio valenciano. En el periodo 2008-2009 se han producido avances, a
diferencia del estancamiento que presentó el bienio 2006-2007, y la mayor dotación de recursos
destinados a I+D en 2009, aunque exiguos, han permitido mejorar la intensidad en I+D, en un
contexto de reducción del PIB autonómico.
A pesar de los avances logrados, el Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología sigue mostrando deficiencias que se reflejan tanto en la cuantía de los recursos destinados en relación al PIB,
como del personal ocupado en las actividades investigación y desarrollo, así como en la débil
participación de las empresas valencianas en las actividades innovadoras, lo que supone una
amenaza importante, más si cabe en el contexto actual y en los años venideros, y puede suponer
un serio lastre a la competitividad de la economía valenciana.
El predominio de pequeñas y medianas empresas, la fuerte presencia de sectores tradicionales,
además de un mayor peso del sector de la construcción predisponen a una dinámica innovadora
deficiente y poco propensa a la inversión en actividades de I+D. Así, mientras en 2009 el 7,3%
10
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del gasto interno destinado a I+D en España se ha realizado en la Comunitat Valenciana, el gasto
empresarial valenciano ha supuesto únicamente el 6,0% del conjunto nacional.
El sector público valenciano (administración y universidades) es la principal fuente que sufraga estas actividades, a diferencia de lo que acontece en las regiones españolas y europeas más
avanzadas, en las que la participación del sector empresarial adquiere más relevancia. En 2009
las Administraciones Públicas han aportado el 57,9% de la financiación del gasto valenciano en
I+D, mientras que las empresas valencianas han sufragado el 35,0%. El resto ha sido aportado
por las universidades valencianas (el 3,5%) y por fuentes procedentes del extranjero (3,2%).
En cuanto a la ejecución del gasto, ha sido menor la participación del sector empresarial, por
una inferior aportación de recursos, a diferencia de la enseñanza superior y las Administraciones
Públicas, cuyo volumen de gasto ha aumentado. El sector empresarial ha ejecutado el 42,6% del
gasto en I+D en 2009, tres puntos menos que el año anterior y más de nueve puntos inferior a
la media española (51,9%), mientras que la enseñanza superior ha aumentado su participación
en más de dos puntos hasta suponer el 48,7%. La ejecución realizada por las Administraciones
Públicas ha sido ligeramente superior a 2008 (8,7%).
Sin embargo, el número de empresas que han realizado I+D en la Comunitat Valenciana se ha
mantenido durante 2009, a diferencia de sucedido en España cuyo número, según el INE, se ha
reducido el 9,6% respecto al año anterior.
Las pymes valencianas han realizado más del 80% del gasto empresarial en I+D en 2009, y
reúnen casi al 90% de los investigadores, mientras que en la media nacional el papel de la gran
empresa sigue siendo mucho más relevante, con cerca del 49% del gasto realizado en I+D y en
torno al 39% de los investigadores.
Esta mayor presencia de la pyme en las actividades de I+D incide de manera importante en los
resultados de la innovación empresarial, y en el contexto actual ha tenido mayor impacto, dado
que cerca del 80% del gasto en actividades innovadoras se ha realizado en este segmento, cuyo
gasto en innovación se ha reducido considerablemente en 2009, principalmente en la componente
de gasto en I+D externa.
De positiva puede calificarse la evolución de la producción científica realizada en la Comunitat
Valenciana, que ocupa la cuarta posición entre las comunidades autónomas con mayor producción
científica en publicaciones internacionales y nacionales, con un papel principal de las universidades valencianas, además del sector sanitario.
Sin embargo, los indicadores de patentes no la sitúan en mejor posición, y siguen mostrando
una reducida propensión a patentar por las empresas valencianas.
A pesar de los avances logrados en la Comunitat Valenciana en los últimos años, que han
permitido reducir distancias tanto en recursos económicos y humanos destinados a I+D como en
innovación empresarial, todavía los niveles alcanzados son insuficientes, situación que puede
agravarse en un futuro inmediato, derivado de un crecimiento económico que puede estancarse
y ralentizar los ritmos de inversión precisos para cosechar resultados.
En este sentido, apostar por la ciencia y la tecnología deviene una necesidad ineludible, para
lograr un mayor crecimiento económico que mejore la competitividad de nuestras empresas y
Informe anual 2011 | Resumen ejecutivo
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reparta sus frutos entre la ciudadanía. Filosofía que impregna las actuaciones europeas de apoyo a
la I+D+i, y que también queda reflejada en la Estrategia Europea 2020, cuya primacía es lograr un
crecimiento inteligente sostenible e integrador, basado en el conocimiento y la innovación, y para
ello propone entre sus objetivos prioritarios que se destine el 3% del PIB de la UE a la I+D.
En aras a impulsar la investigación valenciana, el Consell aprobó el 30 de julio de 2010 el Plan
General Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Comunitat Valenciana (PGCYT 2010-2015), que
contiene las líneas estratégicas de actuación de la política valenciana en materia de I+D para los
próximos años, y cuyo objetivo último es lograr el progreso y el mayor bienestar de la sociedad
valenciana. Un plan que nace de la Ley 2/2009, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema
Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en el que ha prestado su colaboración, como órgano asesor, el Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación
de la Presidencia de la Generalitat.
Desde el año 1999 el Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación de
la Presidencia de la Generalitat (ACC) elabora el Informe Anual sobre el estado de la I+D+i en la
Comunitat Valenciana. Al igual que en años anteriores, el informe pretende ofrecer una visión
integral de la situación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat
Valenciana así como su posición en el contexto nacional y en el ámbito internacional.
A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo del Informe Anual 2011, documento que
presenta, de manera breve y concisa, los rasgos más relevantes de la situación de la I+D+i en
la Comunitat Valenciana en 2010, con la finalidad de ser una información valiosa que facilite el
conocimiento de las actuaciones desarrolladas en este campo así como su relevante repercusión
social.

12
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CAPÍTULO I

La I+D en la Comunitat Valenciana
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1. Rasgos más relevantes de la I+D y la Innovación en la Comunitat
Valenciana en 2009

1.1. Indicadores de inputs
La evolución de la I+D y la Innovación en la Comunitat Valenciana durante el año 2009 ha
venido mediatizada, en buena medida, por el contexto de crisis económica en el ámbito internacional, cuyas consecuencias han afectado con especial virulencia a la economía española, y por
ende, a la economía valenciana.
El gasto interno destinado a I+D ha experimentado un ligero aumento, aunque distante del
alcanzado en 2008, acompañado de una reducción significativa del gasto realizado en innovación
por las empresas valencianas, especialmente en la adquisición de maquinaria y equipamiento.
En 2009, el gasto en I+D de la Comunitat Valenciana ha alcanzado 1.120,3 M€, lo que ha supuesto un incremento de 0,6% respecto al obtenido en 2008. Este incremento, si bien débil, ha
permitido que se ganara peso relativo a nivel nacional, ante la reducción del 0,8% experimentado
en España.
Cuadro 1. Indicadores de Inputs de I+D. Comunitat Valenciana. 2008-2009
% s/España
2008

2009

2008-2009

2008

2009

2008-2009

Personal en I+D (EJC)

19.489

19.692

1,0

9,0

8,9

– 0,1

Investigadores I+D (EJC)

12.076

12.116

0,3

9,2

9,1

– 0,2

0,6

7,6

7,7

0,1

Gasto en I+D/PIB (%)
Gasto total en I+D (k€)

1,05

1,10

1.113.507

1.120.308

Nota: Datos regionalizados según establecimientos ubicados en la Comunitat Valenciana
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

El esfuerzo o intensidad en I+D (la proporción que este gasto supone respecto al PIB), ha
seguido también una senda positiva, al igual que en años anteriores, alcanzando un 1,10%. Ello
se ha traducido en una ligera reducción de la distancia existente respecto al conjunto español,
cuya intensidad en 2009 se calcula en el 1,38%.
El personal dedicado a la investigación en equivalencia a jornada completa (EJC), a pesar de
la gravedad de la crisis económica, prácticamente mantiene la misma participación en el ámbito
nacional, cercana al 9%, con una similar presencia del personal investigador, que en 2009 supone
el 9,1% del personal español correspondiente (9,2% en 2008).
El gasto en innovación tecnológica realizado en las empresas valencianas se ha situado en
840,9 M€, lo que ha supuesto una reducción del 28,8% respecto al ejercicio anterior, frente al
16,5% de aumento alcanzado durante 2008. En el ámbito nacional se ha producido un comportaInforme anual 2011 | Resumen ejecutivo
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miento similar, con una disminución del 11,5% (10,1% de incremento en el ejercicio precedente).
Esta mayor contracción en el caso valenciano ha supuesto que el sector empresarial valenciano
haya perdido presencia en el ámbito nacional, de manera que el valor relativo de la innovación
tecnológica empresarial de la Comunitat Valenciana supone en 2009 el 4,8% frente al 5,9% del
año anterior.
Cuadro 2. Evolución del gasto en I+D+i. Comunitat Valenciana. 2005-2009 (k€ y %)
2005

2006

2007

2008

2009

Gasto en I+D (k€)

867.666

913.161

977.590

1.113.507

1.120.308

Gasto en innovación (k€)

856.412

830.052

1.013.171

1.180.627

840.951

Pymes

598.921

562.552

732.204

1.000.271

667.487

Grandes empresas

257.491

267.500

280.967

180.356

173.464

69,9

67,8

72,3

84,7

79,4

• I+D interna

40,2

47,4

40,5

41,4

51,2

• I+D externa

17,5

13,5

10,6

19,5

10,3

• Maquinaria

34,8

30,8

38,2

31,2

27,9

0,98

0,95

0,95

1,05

1,10

1.379.185

1.409.366

1.571.713

1.805.827

1.530.692

1,57

1,47

1,53

1,71

1,50

Pymes (%s/total)
% gasto innovación destinado a:

I+D s/ PIB CV
I+D+i (k€)
% s/ PIB CV

Nota: Datos regionalizados según establecimientos ubicados en la CV
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Junto al gasto, también ha disminuido un 8,0% el número de empresas con actividades de
innovación. No obstante, al ser mayor la disminución del conjunto español, ha mejorado la posición relativa de la Comunitat Valenciana, cuyas empresas innovadoras han pasado a suponer un
12,4% del total nacional.
En 2009 se ha producido una disminución del indicador de intensidad de innovación (% de
los gastos en actividades innovadoras respecto a la cifra de negocios) relativa al conjunto de empresas (tanto innovadoras como no innovadoras), intensidad que ha pasado de 0,79% en 2008
a 0,67% 2009, lo que refleja una caída de los gastos innovadores superior a la reducción de la
cifra de negocio propia de la recesión.

1.2. Indicadores de outputs
El número de publicaciones científicas indexadas en las bases de datos internacionales de
Web of Science (WoS) se ha reducido un 1,1% en 2009. En el caso de los artículos publicados
en bases de datos nacionales (ICYT e ISOC) la contracción ha sido aún mayor, si bien cabe señalar que el número de artículos correspondiente a 2009 no incorpora la totalidad de artículos
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publicados, y alrededor de un 10% de los mismos se incorporan con cierto retraso, por lo que
se debe relativizar este dato.
Cuadro 3. Indicadores de outputs I+D+i. Comunitat Valenciana. 2007-2009
2007

2008

2009

Artículos publicados en BD
internacionales

4.481

4.869

4.817

Artículos publicados en BD nacionales

2007-2008 (%) 2008-2009 (%)

2008-2009

8,7

–1,1

–52

1.445

1.404

1.236

–2,8

–12,0

–168

Tesis doctorales aprobadas

766

761

825

–0,7

8,4

64

Solicitud de patentes nacionales (1)
Solicitud de patentes europeas en
España (1)
Solicitud de patentes PCT en España (1)

401

394

394

–1,7

0,0

0

72

84

33

16,7

–60,7

–51

20

83

127

315,0

53,0

44

(1) solicitudes de residentes en la CV
Fuente: ACUTE-CSIC, OEPM y elaboración propia ACC I+D+i

En el ámbito de las patentes solicitadas por residentes en la Comunitat Valenciana, desde el
año 2008 se aprecia un estancamiento en las de cobertura nacional, así como una disminución en
las peticiones de patentes europeas en 2009. Junto a ello, se ha producido un importante avance
en la solicitud de patentes PCT, requeridas mayoritariamente por las empresas valencianas.
En relación a España, mejora la presencia valenciana en los indicadores relativos a los artículos
recogidos por las bases de datos internacionales, de manera que en 2009 han supuesto el 10,5%
del total nacional (9,8% en 2008).

Informe anual 2011 | Resumen ejecutivo
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2. Resultados de la I+D en la Comunitat Valenciana en 2009
2.1. El gasto en I+D en la Comunitat Valenciana en 2009
En la Comunitat Valenciana se han destinado 1.120,3 M€ para actividades de I+D durante
2009, de manera que ésta ha ocupado la quinta posición entre las CCAA españolas atendiendo
al volumen de gasto, puesto que viene ocupando desde el año 2006. La Comunidad de Madrid se sitúa en el primer lugar (3.899,4 M€), seguida de Cataluña (3.284,5 M€), Andalucía
(1.578,1 M€) y, en cuarto lugar, el País Vasco (1.347,0 M€).
Gráfico 1. Gasto en I+D por CCAA. 2009
(% sobre el total)
Resto CCAA
8,23

Andalucía
10,82
Aragón
2,54

País Vasco
9,24

Castilla y León
4,32

Navarra
2,66

Cataluña
22,52
Madrid
26,74

Galicia
3,59

Comunitat
Valenciana
7,68

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

Estas cinco comunidades autónomas suponen el 77% del gasto en I+D realizado durante 2009
en España. A la Comunitat Valenciana le corresponde un 7,68% en el conjunto nacional, 0,11
puntos porcentuales más que en 2008.
Durante el periodo 2005-2009, el gasto español en I+D ha presentado un crecimiento medio
anual acumulativo del 7,4%, alcanzando un volumen de 14.581,7 M€ en 2009. En la Comunitat
Valenciana este aumento ha supuesto un 5,2%, cercano al experimentado por la Comunidad de
Madrid (6,0%), aunque alejado del ritmo que ha presentado el País Vasco (10,2%).
No obstante, si se consideran las variaciones interanuales y se analiza un periodo más amplio,
se observa que el esfuerzo realizado por la Comunitat Valenciana en materia de I+D ha sido superior al conjunto español. Así, entre 1998 y 2009 la mayor parte de los años el gasto en I+D ha
presentado crecimientos interanuales superiores al experimentado en el ámbito nacional y también
Informe anual 2011 | Resumen ejecutivo
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mayores a las tasas de crecimiento del PIB regional. Asimismo, en los dos últimos años presenta
un diferencial positivo respecto a España de 1,4 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente.

2.2. Gasto en I+D per cápita en las CCAA y en España
El gasto en I+D per cápita se ha situado en la Comunitat Valenciana en 2009 en 219,17€, un
70,7% de la media estatal (310,11€). A diferencia de años anteriores, en 2009 se ha producido
un estancamiento (en 2008 fue de 218,56€) que parece ser fruto de los efectos derivados de la
crisis económica, con un impacto especialmente negativo sobre el gasto que el sector empresarial
ha dedicado a estas actividades, como se verá en apartados posteriores.
Respecto a la media nacional se siguen manteniendo fuertes diferencias entre comunidades.
El País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña superan ampliamente la media en gasto per cápita (las
tres primeras con un gasto en I+D superior a 600€ por habitante), mientras que la Comunitat
Valenciana y Andalucía, a pesar de su peso, presentan un gasto per cápita inferior.
Gráfico 2. Gasto en I+D per cápita 2009 por CCAA
(nivel sobre la media, España = índice 100)
País Vasco

199,4

Navarra

196,6

Madrid

194,7

Cataluña

141,0

España

100,0

Aragón

88,8

Castilla y León

79,3

Comunitat Valenciana

70,7

Andalucía

60,8

Galicia

60,4

Resto de CCAA

4,6
0

50

100

150

200

250

Nivel sobre la media

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

El aumento de la población residente ha dado lugar a que en 2009 el gasto en I+D per cápita
sea inferior al alcanzado en 2007 en cada una de las CCAA, de manera que siete de ellas presentan
disminuciones superiores al 2%, y otras seis entre el 1% y el 2%.
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2.3. Índice de intensidad en I+D por Comunidades Autónomas
Existe una diferencia importante de esfuerzo en I+D en 2009 entre las diferentes comunidades
autónomas, cuyo abanico varía entre el 2,14% de Navarra y el 0,38% de las Islas Baleares (0,02%
en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Estas diferencias, que permanecen a lo
largo del tiempo, han aumentado ligeramente respecto al año anterior.
La Comunitat Valenciana ha presentado en 2009 un esfuerzo en términos de I+D de 1,10% respecto
al PIB generado este año, 0,05 puntos porcentuales más que en 2008. En el conjunto nacional se ha
producido un menor avance en 2009 (0,03 puntos porcentuales), situándose este índice en 1,38%.
La mejora de la ratio valenciana ha venido explicada por un crecimiento de los fondos destinados a I+D (0,61%) en un contexto de reducción del PIB autonómico (–3,82%), mientras que
en el ámbito nacional el aumento de la intensidad en I+D de 1,35% a 1,38% en 2009 ha sido
resultado de una mayor contracción del PIB nacional (–3,14%) que de la reducción de los recursos
destinados a I+D (–0,81%).
2.4. Recursos humanos en I+D
En 2009, las actividades de I+D desarrolladas en la Comunitat Valenciana han empleado a
19.692 personas (en EJC), el 1,0% más que en el año anterior, crecimiento menor que el experimentado por el conjunto nacional (el 2,4%).
Durante la década 2000-2009 se han producido aumentos significativos en el número de personas dedicadas a I+D en cada uno de los sectores institucionales que participan en la implementación de estas actividades, siendo el más destacable el sector de las AAPP, que en la Comunitat
Valenciana ha aumentado el 181,7% (102,5% de media en España), seguido de la enseñanza (el
93,4% de incremento) y las empresas e IPFSL (el 68,6%).
Gráfico 3. Distribución del número de investigadores (en EJC) por sector de ejecución.
CCAA seleccionadas. 2000-2009
2000

2009

100%
90%

100%

16,7
35,4

80%

28,4

21,7

34,9

28,2

39,7

57,3

70%

66,8

60%
50%

38,5

80%

60%

67,9

40%

55,5

34,5
52,7

60,9

40,1

40%

57,1

37,0

30%
38,3

20%
10%

30,6
15,4

11,9

10,6

Andalucía

Cataluña

Comunidad
Valenciana

0%

4,4
Madrid
(Comunidad de)

País Vasco

20%

27,9
22,8

21,4

Andalucía

Cataluña

Ens. Sup.

5,3

0%

2000
AAPP

23,3

14,7
Comunidad
Valenciana

Madrid
(Comunidad de)

País Vasco

2009

Emp.+IPFSL

AAPP

Ens. Sup.

Emp.+IPFSL

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i
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La distribución del personal investigador por sectores de ejecución presenta un patrón diferenciado entre las diversas CCAA. En el conjunto nacional la enseñanza superior absorbe el mayor
número de investigadores, el 47,2% en 2009, seguido del sector privado, con el 34,7% y de las
AAPP, con el 18,1%.
En la Comunitat Valenciana la enseñanza superior ocupa, con diferencia, el primer lugar en
cuanto a número de investigadores, el 57,1% del total en 2009 (1,2 puntos más que en 2008),
mientras que en el sector empresarial siguen estando menos presente (28,2%).

2.5. Financiación y ejecución de los gastos internos de I+D en la Comunitat Valenciana
En el caso de la Comunitat Valenciana cerca del 58% de las actividades de I+D han sido
financiadas en 2009 por las AAPP, el 35% por las empresas, el 3,5% por las universidades y el
3,2% por el extranjero (en su mayor parte procedente de programas europeos).
Cuadro 4. Fuentes de financiación del gasto en I+D por sectores de ejecución.
Comunitat Valenciana. 2009
Fuentes de financiación

(k€)

Sectores de
Ejecución

Total

AAPP

Ens. Superior

Extranjero

Empresas e IPSFL

Total

1.064.079

615.755

36.778

34.175

377.372

AAPP

92.647

84.787

494

1.615

5.751

517.767

418.997

36.208

22.084

40.479

453.665

111.971

76

10.476

331.142

Ens. Superior
Empresas e IPSFL

Nota: Datos regionalizados según la sede social de la empresa, organismo, universidad o IPSFL
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Al igual que ha sucedido en España, en 2009 se ha reducido la aportación de las empresas,
cerca de un 10% en términos absolutos, lo que ha provocado una disminución de más de 3 puntos
porcentuales en la distribución de los fondos financiadores del gasto (38,4% y 35,0% en 2008 y
2009, respectivamente). Las AAPP son las que han compensado en buena medida la reducción
del gasto destinado a estas actividades, con un incremento del 6,6% de los fondos (615,8 M€ en
2009 frente a 577,4 M€ en 2008).
En el ámbito nacional la mayor parte de los fondos destinados a esta materia siguen procediendo, al igual que en años anteriores, de las AAPP, el 47,1% del total en 2009, mientras que
son las empresas las que ejecutan la mayor parte del gasto (51,9%). La otra gran fuente de financiación tiene su origen en las empresas, que en 2009, a consecuencia de la crisis, han reducido
su participación (43,4% en 2009 frente a 44,9% en 2008). El resto de fuentes siguen teniendo
un carácter residual, con aportaciones del extranjero (5,5%), el sector de enseñanza superior
(3,5%) e IPSFL (0,6%).
La financiación de las actividades de I+D presenta diferencias sustanciales entre las diversas
comunidades autónomas que configuran el Estado Español. Las autonomías con una fuerte presen-
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cia del sector industrial, como Navarra, País Vasco y Cataluña son las que siguen presentando una
mayor aportación del sector empresarial y más se acercan a los valores medios de la UE27.
Gráfico 4. Aportación de recursos
Sector público-Sector privado. 2009
Canarias
Extremadura
Baleares
Andalucía
Castilla y León
Asturias
Murcia
Comunitat Valenciana
Cantabria
Castilla-La Mancha
Galicia
Madrid
España
Aragón
Rioja
Cataluña
País Vasco
Navarra

0%

20%
Sector Público

40%

60%

80%

100%

Sector Privado

Nota: Datos regionalizados según sede social
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Tradicionalmente son las universidades valencianas quienes ejecutan la mayor parte del gasto
en I+D. Las empresas son el segundo gran sector por volumen de gasto, aunque en 2009 presen una
disminución importante que les ha hecho perder peso relativo también en el mapa de la ejecución del
gasto en I+D. En cuanto a las AAPP, en este contexto de incertidumbre económica, han aumentado
el gasto un 6,1%, el mayor incremento de todos los sectores.
Líneas generales de la financiación y la ejecución de la I+D en la Comunitat Valenciana
Considerando las diferentes fuentes de financiación y los sectores de ejecución que participan,
se puede resaltar:
• Las AAPP son la mayor fuente de financiación, con una aportación de 615,8 M€, cerca del 58%
de los recursos destinados a I+D. El patrón de distribución apenas ha variado respecto a 2008
en este sector, y la mayor parte de sus recursos se han destinado a actividades ejecutadas
por el sector de enseñanza superior (68,0%). El sector empresarial y las IPSFL han sido los
segundos receptores (18,2%), y en tercer lugar las propias AAPP (13,8%).
• Las empresas valencianas e IPSFL han aportado en torno al 35% de los fondos destinados
a estas actividades, un total de 377.372 k€. Ambos sectores destinan cerca del 88% de su
Informe anual 2011 | Resumen ejecutivo
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inversión en investigación a financiar proyectos ejecutados por ellas mismas (89% en 2008),
y tan sólo el 10,7% de sus recursos se ha dirigido a actividades que han sido ejecutadas por
el sector de enseñanza superior y el 1,5% por las AAPP. Asimismo, el sector empresarial e
IPSFL son receptores del 30,7% de los recursos procedentes del extranjero.
• La enseñanza superior financia una parte muy reducida del gasto en I+D, el 3,4%, y esta aportación se destina casi en su totalidad a proyectos ejecutados por las propias universidades.
Gráfico 5. Fuentes de financiación de la I+D por sectores de ejecución.
Comunitat Valenciana. 2009
Administración Pública
Financiación: 615.755 (miles de euros)
Ejecución:
IPSFL
0,0%
Empresas
18,2%

Administración
Pública
13,8%

Enseñanza Superior
Financiación: 36.778 (miles de euros)
Ejecución:
Empresas
0,2%

IPSFL
0,0%

Administración
Pública
1,3%

Enseñanza
Superior
98,5%

Enseñanza
Superior
68,0%

Empresas e IPSFL
Financiación: 377.372 (miles de euros)
Ejecución:
IPSFL
0,0%

Administración
Pública
1,5%
Enseñanza
Superior
10,7%

Empresas
87,7%

Extranjero
Financiación: 34.175 (miles de euros)
Ejecución:
IPSFL
0,0%
Empresas
30,7%

Administración
Pública
4,7%

Enseñanza
Superior
64,6%

Nota: Datos regionalizados según sede social
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Si se examina la distribución de los gastos ejecutados en I+D en 2009 considerando la fuente
de financiación se puede destacar:
• El gasto ejecutado por las AAPP es autofinanciado en su mayor parte (91,5%).
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• Los proyectos de I+D desarrollados por las empresas valencianas e IPSFL han reducido su
autofinanciación, pasando de un 76% en 2008 a 73% en 2009. Las AAPP han aumentado su
aportación, hasta casi un 25% de la financiación de estos gastos.
• Los gastos de la enseñanza superior se financian en más de un 80% con fondos procedentes
de las AAPP (79% en 2008), presentando un nivel reducido de autofinanciación (7,0%). La
financiación del sector privado ha supuesto únicamente el 7,8%. Los fondos procedentes del
extranjero han representado un 4,3%:
Gráfico 6. Gastos en I+D ejecutados por los distintos sectores por fuentes
de financiación. Comunitat Valenciana. 2009
Administración Pública
Gastos ejecutados: 92.647 (miles de euros)
Financiación:
Empresas e
IPSFL
6,2%
Enseñanza
Superior
0,5%

Enseñanza Superior
Gastos ejecutados: 517.767 (miles de euros)
Financiación:

Extranjero
1,7%

Empresas e
IPSFL
7,8%

Extranjero
4,3%

Enseñanza
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7,0%

Administración
Pública
91,5%

Administración
Pública
80,9%

Empresas e IPFSL
Gastos ejecutados: 453.665 (miles de euros)
Financiación:
Extranjero
2,3%
Administración
Pública
24,7%

Enseñanza
Superior
0,0%

Empresas e
IPSFL
73,0%

Nota: Datos regionalizados según sede social
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

2.6. Recursos económicos y humanos destinados a I+D por sectores institucionales
2.6.1. El sector de las administraciones públicas
El sector de las AAPP, bien directamente o a través de los organismos públicos de investigación
(OPIs) o de otros centros de investigación ubicados en la Comunitat Valenciana, ha destinado
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149,6 M€ a actividades de I+D durante 2009, con un 11,5% de incremento respecto a 2008, dos
puntos más que en el ámbito estatal. Esta cantidad supone un 5,1% del conjunto nacional, similar
al año anterior.
En términos de intensidad del gasto en I+D, el sector ha alcanzado el 0,15%, cifra inferior a
la media nacional (0,28%).
El personal empleado en I+D (en EJC) en el ámbito autonómico ha aumentado un 10,4%, situándose en 3.032 efectivos, casi el triple de los existentes a inicios de la década. Durante 2009
se ha producido un incremento importante en el grupo de técnicos y auxiliares (14,2%), mientras
que el personal investigador ha aumentado el 7,8%, crecimientos, en ambos grupos, similares a
los del conjunto nacional.
La Comunitat Valenciana sigue ocupando el cuarto puesto en gasto en I+D ejecutado por las
AAPP, tras Madrid (36,5%), Cataluña (21,0%) y Andalucía (13,4%). Este orden es el mismo en
personal ocupado en I+D e investigadores.
Por áreas temáticas, la investigación ejecutada por las AAPP presenta una fuerte especialización en las Ciencias Médicas (46,5% del total del personal en I+D y 41,7% del gasto en I+D),
superior a la media nacional.
En cuanto a la financiación del conjunto del gasto ejecutado en I+D, la mayor parte de los fondos
proceden de la administración autonómica (50,3%), porcentaje muy superior a la aportación de
la Administración General del Estado (31,2%) y a la autofinanciación de los organismos y centros
de investigación (9,6%).
Gráfico 7. AAPP 2009. I+D por origen de fondos en la Comunitat Valenciana
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i
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2.6.2. El sector de la enseñanza superior
El gasto interno en I+D del sector de la enseñanza superior en la Comunitat Valenciana ha supuesto un montante de 517,8 M€. Respecto al total ejecutado por todos los sectores, esta cantidad
significa un 48,7%, dos puntos y medio por encima del porcentaje alcanzado en 2008 (46,1%) y
más de veinte puntos superior al que presenta a nivel nacional (27,8%).
En un año tan crítico como el 2009, las universidades han aumentado su gasto interno en I+D
un 4,7% respecto a 2008, situando su intensidad respecto al PIB regional en 0,51%, el porcentaje
más alto de todas las comunidades de referencia, superior incluso a la media de la Unión Europea,
que en 2009 fue de 0,48%.
Desde la perspectiva de la regionalización del conjunto del gasto interno universitario en I+D,
la Comunitat aporta el 12,8% del total español y ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en volumen,
tras Cataluña, Andalucía y Madrid. Lo mismo ocurre en cuanto al personal de I+D contabilizado
en unidades de equivalencia a jornada completa (EJC), aunque los porcentajes de participación
a nivel nacional son algo menores. Así, el sector ha ocupado en 2009 a 9.665 personas (EJC), el
11,9% del total universitario español. Esta proporción se rebaja un punto cuando el cómputo se
refiere a los 6.914 investigadores stricto sensu.
De media, el gasto interno aumentó en 2009 un 4, %, que se convierte en el 14, % si se toma
como referencia el año 2007. Desglosando sus componentes, se observa que todo el peso del
crecimiento residió en los gastos corrientes, que en el bienio aumentaron el 23,4%, mientras que
los gastos de capital descendieron el 16,7%.
En 2009 los gastos corrientes han sumado 431,8 M€ y absorbido el 83,4% de los gastos internos. Los gastos de capital, tras las grandes inversiones del periodo 2004-2006 en terrenos
y edificios ligados fundamentalmente a los parques científicos de nueva creación, han quedado
reducidos, en valor absoluto y peso relativo, a aproximadamente la mitad de lo alcanzado en
2005, 86 M€ y el 16,6% de los gastos internos en I+D.
El indicador gasto/investigador sigue su recorrido diferenciado por encima de la media nacional. En el último bienio ha crecido en ambos ámbitos geográficos, dado que la tasa de incremento
del gasto interno en I+D ha sido superior al aumento del número de investigadores. No obstante,
mientras que en España en 2009 el gasto medio por investigador ha sido de 64.240€, un 7,4%
superior al de 2007, en la Comunitat Valenciana se ha gastado una media de 74.900€, con un
incremento del 3,8%, que ha reducido el diferencial entre ambas ratios.
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Grafico 8. Sector enseñanza superior. Gastos internos en I+D,
según naturaleza del gasto. Comunitat Valenciana. 2009

Nota: Datos regionalizados según la sede social de la universidad
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

En cuanto al origen de los fondos, presenta unos datos equiparables a la media nacional, al
menos respecto a los componentes de máxima agregación (empresas+IPFSL, administraciones
públicas+enseñanza superior y extranjero).
Grafico 9. Sector enseñanza superior. Gastos internos en I+D,
según origen de los fondos. Comunitat Valenciana. 2009
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2.6.3. El sector empresarial valenciano
El sector empresarial valenciano, junto con las IPFSL, ha realizado en 2009 un gasto en actividades de I+D de 452,9 M€, un 6,5% inferior al año anterior, reducción similar en España y
en la mayor parte de CCAA. El 40,4% del gasto total en I+D ha sido ejecutado por las empresas
valencianas, mientras que la media nacional se sitúa en el 51,9%. El 6,0% del gasto empresarial
español destinado a estas actividades se realiza en la Comunitat Valenciana.
Gráfico 10. Sector empresas e IPSFL. Proporción de gasto en I+D
ejecutado por cada CCAA respecto a España. 2005-2009
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Nota: Datos obtenidos según establecimientos ubicados en la CCAA
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

Durante 2009 el gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial se ha reducido en todas las
CCAA respecto a los niveles alcanzados en el año anterior, a excepción de Navarra que, a diferencia
del resto de comunidades, ha aumentado el 8,2% la aportación de este sector.
A pesar de la crisis, el número de empresas que han realizado I+D en la Comunitat Valenciana
se ha mantenido en 2009, mientras que en España se ha reducido cerca de un 10%. Asimismo, se
ha producido un avance en el número de empresas multinacionales, que ahora suponen el 8,6%
del conjunto nacional.
El gasto empresarial en I+D se concentra en las pymes, de manera que en 2009 éstas han
realizado el 82,1% del gasto empresarial en I+D, reúnen el 85,2% del personal dedicado a estas
actividades y cerca del 90% de los investigadores, con diferencias importantes respecto a la
media nacional, mientras que en la media nacional el papel de la gran empresa es más relevante,
en torno al 49% del gasto realizado en I+D y el 39% de los investigadores.
En los últimos años se han reforzado las plantillas de investigadores en empresas de la Comunitat Valenciana, que han aumentado un 54,2% en el periodo 2005-2009, si bien en 2009
el personal dedicado a I+D ha disminuido el 5,1%, siendo 6.993 las personas dedicadas a estas
actividades, y más de la mitad son investigadores.
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A nivel autonómico, la Comunitat Valenciana ha ocupado el tercer puesto en 2009, en cuanto a
número de personas ocupadas en actividades de I+D, un 7,4% del conjunto nacional, al igual que
Andalucía, que ocupa el cuarto puesto. Madrid es la comunidad que absorbe el mayor número de
personal dedicado a I+D (el 25,1% del total), derivado de la presencia de importantes centros de
investigación, y Cataluña ocupa la segunda posición (24,5%).
Por sectores, la industria valenciana ha concentrado el 48,9% del gasto empresarial en I+D,
aunque el sector servicios presenta el mayor número de investigadores en el ámbito autonómico. La
participación de los diferentes sectores productivos en el conjunto nacional ha supuesto, en 2009,
en torno al 6% del gasto interno en I+D realizado en cada uno de ellos en el ámbito nacional.
La agricultura presenta el mayor gasto medio por investigador en 2009, mientras que el más
reducido está presente en los servicios. El gasto medio por investigador es un 19,1% inferior al
gasto medio español.
Gráfico 11. Sector Empresas e IPSFL. Fuentes de financiación
del gasto interno. Comunitat Valenciana. 2009
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La principal fuente de financiación de las actividades en I+D realizadas por el sector empresarial valenciano son los fondos propios, que han supuesto un 70,7% en 2009 (76,2% en el conjunto
nacional). El descenso de la aportación empresarial a los gastos en I+D ha sido compensado, en
parte, por una mayor aportación realizada por las AAPP, lo que ha aumentado la participación de
éstas en la financiación del gasto empresarial (24,7% en 2009, 22,1% en 2008).
2.7. Los sectores de alta y media-alta tecnología (AYMAT-MAYMAT)
En 2009, 2.194 empresas manufactureras valencianas de alta y media-alta tecnología han alcanzado una cifra de negocios de 11.437 M€, inferior en un 26,7% a la del año anterior. Dentro del
conjunto, la contracción económica ha afectado más gravemente a la manufactura de alta tecnología,
concentrada en la Fabricación de productos farmacéuticos, que perdió el 16,6% de sus empresas, con
un desplome de ventas superior al 43,0%, casi el triple que sus homólogos a nivel nacional.
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El sector manufacturero de media-alta tecnología ha reducido, en 2009, el 10% del número
de empresas y el 25,8% de su negocio. Las ramas productivas más importantes han sido Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p., Fabricación de
vehículos de motor, remolques y semiremolques, en las que se incluyen 1.075 empresas, que en
conjunto alcanzan una cifra de negocio de 7.354 M€ y suponen el 64,3% del total de los sectores
considerados manufactura de alta y media-alta tecnología (MAYMAT). La Industria química ocupa
el segundo lugar, formada 463 empresas, con 3.248 M€ de ventas y un peso de 28,4% sobre el
total de sectores manufactureros AYMAT.
A pesar de la importante reducción de las ventas, las empresas de los sectores de alta y mediaalta tecnología con sede en la Comunitat Valenciana incrementaron, durante 2009, un 10,6% su
gasto en I+D interna. Fueron un total de 262 M€, más del triple de lo que se gastó en 2001, tras
años de crecimientos importantes, casi siempre de dos dígitos porcentuales. Así, entre 2001 y
2009, casi todos los años las tasas incrementales valencianas han superado con creces las nacionales, lo que ha supuesto que los gastos internos de las empresas AYMAT de la Comunitat hayan
pasado en esta década del 3,2% al 5,4% del total español en 2009.
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Gráfico 12. Gasto Interno en I+D en el sector AYMAT.
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Las empresas de los sectores AYMAT con sede en territorio valenciano han empleado en 2009
a 83.000 personas, el 4,1% de la población ocupada. Más de la mitad de los empleos (el 58,4%)
corresponden a los Sectores manufactureros de tecnología media-alta, que a su vez han sido los más
afectados por la destrucción de empleo (el –24,0%), en el año más duro de la crisis económica
internacional.
La ocupación en los Servicios de alta tecnología ha supuesto el 33,9% del total, y la de los
Sectores manufactureros de alta tecnología el 7,6% restante. En el conjunto de estos sectores, la
destrucción de empleo respecto a 2008 ha sido del –22,2%, mientras que a nivel nacional se ha
situado en el –10,3%.
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2.8. El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
La facturación del sector TIC en la Comunitat Valenciana se ha situado en 6.627 M€ en 2007,
alrededor de un 6,5% del PIB autonómico. No existe una actividad predominante entre las diferentes actividades que componen el sector. La actividad que mayor facturación ha generado
es la de actividades informáticas, que supone un 27,6% de la facturación total del sector TIC
autonómico, muy similar a la facturación generada por la actividad de comercio al por mayor de
electrónica (el 27,3%).
Gráfico 13. Facturación del sector TIC por actividades.
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Fuente: 1.er Estudio del Hipersector TIC de la Comunitat Valenciana.
Fundación OVSI

En cuanto a los recursos humanos, el sector de las TIC emplea a 73.152 personas en la Comunitat Valenciana, inferior al 4% de las personas ocupadas en el primer trimestre de 2009,
periodo en el que se realizó la encuesta de la que se ha extraído la información referente a este
sector en el ámbito autonómico. Este empleo se concentra en dos actividades: las actividades
informáticas, que suponen el 39,6% del empleo del sector, y las actividades relacionadas con el
cine, vídeo, radio y televisión, que representan el 28,6%, sumando entre las dos casi el 70% del
empleo del sector.

2.9. El sector de la biotecnología en la Comunitat Valenciana
El gasto interno dedicado a I+D en el sector de la Biotecnología ha experimentado crecimientos significativos en los últimos años en el conjunto nacional (un 112,0% entre 2005 y 2009).
Durante 2009 se han destinado 1.414,1 M€ en España a las actividades de I+D en este sector,
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un 9,7% más que en el año anterior, actividades que han sido realizadas mayoritariamente en el
sector público (65,7%).
Gráfico 14. Gasto interno en I+D en el sector de biotecnología.
CCAA seleccionadas. 2008-2009
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Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

En la Comunitat Valenciana se han destinado 114,9 M€ a las actividades de I+D en este sector,
importe inferior al alcanzado el año anterior (–3,5%) debido a un menor gasto ejecutado por el
sector público (el –8,2%), mientras que el sector privado ha aumentado su aportación el 17,8%.
Madrid y Cataluña ocupan la primera y segunda posición en gasto en I+D, concentrando buena
parte de las empresas con actividades biotecnológicas o cuya actividad principal es la biotecnología. La Comunitat Valenciana ocupa el cuarto lugar, tras Andalucía.
En 2009 más de 1.500 personas han estado dedicadas a las actividades de I+D en el sector
de la biotecnología valenciana. La disminución del gasto interno en I+D en el sector (–3,5%) ha
tenido una repercusión mayor en términos de personal, con una disminución del 31,5% respecto
al año anterior, afectando especialmente al número de investigadores, cuyo número se ha reducido en más de un 50%.
En contraste, durante el mismo año, en el conjunto nacional se ha producido un aumento del
personal dedicado a I+D en el sector de biotecnología (el 10,2%), superior en el grupo de investigadores (el 11,3%).
Las mismas comunidades autónomas que se han citado, Cataluña, Madrid, Andalucía y la
Comunitat Valenciana, concentran más del 55% del personal dedicado a tareas de investigación
y desarrollo tecnológico en el sector biotecnológico, y reúnen más del 52% de los investigadores
del sector (el 35,6% de los investigadores desarrollan sus actividades en el sector público).
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3. La innovación en las empresas valencianas
En el momento más crítico de la recesión económica, la innovación ha sufrido una contracción
global del 28,8% en la Comunitat Valenciana, básicamente debida a la reducción de más del 33%
de los gastos en actividades innovadoras de las pymes. Esta contracción, superior a la media
nacional, ha reducido el peso de la innovación valenciana sobre el total español, situándola por
debajo del 5%, un punto inferior al de 2008, aunque ha mantenido el quinto lugar en cuanto a
nivel de gasto innovador, después de Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía.
De las 30.014 empresas que en 2009 han tenido actividades innovadoras en España, el 12,5%
(3.747 empresas), tenía su sede social en la Comunitat Valenciana, lo que indica que una proporción de empresas superior al peso económico de la Comunitat ha continuado apostando por la
innovación en su modelo de negocio, a pesar de la contracción sensible del gasto y su reducido
peso en el conjunto español.
Los últimos datos disponibles de la Encuesta sobre la innovación en las empresas, elaborada por el INE, reflejan que 4.400 empresas valencianas –el 20,5% del total de las pymes y el
50,25% de las grandes– han introducido al menos una innovación tecnológica durante el trienio
2007-2009. De todas estas empresas, 2.178 han presentado innovaciones de producto, mayoritariamente mediante la introducción en el mercado de bienes nuevos o mejorados. Innovaciones
de proceso han sido incorporadas por un total de 3.701 empresas, la mitad de ellas con métodos
de fabricación nuevos.
3.1. La naturaleza del gasto en innovación en la Comunitat Valenciana: tipología de la
innovación y distribución sectorial
De los 841,0 M€ gastados en los establecimientos ubicados en la Comunitat Valenciana en
actividades innovadoras durante 2009, el 79,4% se ha concentrado en empresas de menos de
250 empleados, un porcentaje muy superior a la media de España, que se sitúa en torno al 40%.
Es un resultado acorde con la estructura empresarial valenciana, con una tupida red de pequeñas
y medianas empresas de carácter muy activo, y que se repite año tras año, incluso con cifras muy
superiores (85% en 2008).
Como en años anteriores, la actividad innovadora mayoritaria que declaran la mitad de las
empresas consiste en la adquisición de maquinaria y equipos de software. Respecto al año anterior, durante 2009, se ha reducido el 13% el número de empresas –todas ellas pymes– que han
innovado por esta vía.
La I+D interna constituye el siguiente grupo de actividades en importancia, declarado por un
35,2% de las empresas de la encuesta, un total de 1.320. Le siguen la Adquisición de I+D (25,8%
de las empresas), la Introducción de innovaciones en el mercado (utilizada por el 23,2% de las
empresas), la Formación (9,8% de las empresas) y la Adquisición de conocimientos externos (1,8%
de las empresas).
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La distribución de la innovación tecnológica por grandes sectores productivos
En 2007 se modifica la distribución sectorial del gasto en innovación según sectores productivos, año en el que la burbuja inmobiliaria empieza a mostrar su agotamiento. Los primeros
datos negativos para la construcción aparecen en 2008, y ese mismo año el sector responde a
las nuevas perspectivas económicas con un vuelco hacia la innovación. De acuerdo con los datos
de la citada encuesta, las 197 empresas de la construcción que en 2007 tuvieron actividades
innovadoras por un total de poco más de 25 M€, en 2008 se convirtieron en 642 empresas que
gastaron cerca de 274 M€, y aún en 2009 más de 500 empresas realizan más del doble del gasto
ejecutado en 2007, en torno a 57 M€.
Cuadro 5. Innovación tecnológica en las empresas. Distribución sectorial.
Comunitat Valenciana 2007-2009
Gastos en actividades
innovadoras (% sector/total)
Agricultura

Variación

Número de empresas con
actividades innovadoras
(% sector/total)
2007
2008
2009

2007

2008

2009

2008-2009

2,1

0,8

5,3

4,5

1,9

1,1

0,9

Variación
2008-2009
–0,2

Total industria

57,4

33,3

50,0

16,7

49,7

33,7

40,0

6,3

Construcción

2,9

23,9

6,9

–16,9

6,2

15,8

13,7

–2,0

Total servicios
37,6
39,7
37,8
–1,9
42,2
48,9
45,3
–3,6
Nota: Datos regionalizados según la sede social. Según el INE, en 2008, la suma de los parciales no coincide con
el total debido a diferencias por redondeo
Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i

La agricultura ha tenido un proceso diferente. Son pocas las empresas las que realizan actividades innovadoras en este sector (un máximo de 62 en 2007, 34 en 2009). En años anteriores habían
mostrado un gasto medio en innovación muy semejante a la media de la Comunitat Valenciana,
pero en 2009 casi la han sextuplicado, alcanzando un total de 1,28 M€ por empresa.
En el sector servicios ha destacado en 2009 el subsector Información y comunicaciones, que
ha aportado el 23,8% del total anual de los gastos en actividades innovadoras y el 11% de las
empresas que las han ejecutado, y uno de los que más crecimiento ha tenido respecto al año
anterior. Por el contrario, Comercio y hostelería, responsable de más del 17% del PIB regional y
de un porcentaje parecido del total de empresas innovadoras, ha visto reducida su participación
en el total, desde el 14,3% del año anterior al 6,7% en 2009.
La intensidad de innovación empresarial en la Comunitat Valenciana y en las comunidades
autónomas más relevantes
En el conjunto del Estado la mayor intensidad de la innovación, el 1,33%, corresponde a las
grandes firmas, mientras que las pymes alcanzaron el 0,8%. La mayoría de las comunidades reflejan esta misma estructura, con más o menos diferenciación entre ambos tipos de empresas, a
excepción del País Vasco y la propia Comunitat Valenciana. La mayor intensidad innovadora recae
sobre la pequeña y mediana empresa en ambas comunidades autónomas, mientras que las grandes
empresas, muy especialmente en el caso valenciano, rebajan sustancialmente la media del total.
36

I+D 2011_impreso.indd 36

La Investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana

14/5/12 14:04:32

Es significativo que mientras las pymes valencianas consiguen superar año tras año la intensidad
de innovación de sus correspondientes a nivel nacional, las grandes compañías valencianas no
alcancen más de un quinto de la intensidad media de sus homólogas.
La intensidad innovadora en los sectores económicos de la Comunitat Valenciana
El índice de intensidad de innovación en la Comunitat Valenciana, considerando la totalidad
de las empresas, ha disminuido en 2009 situándose en el 0,67%, cuatro décimas inferior a la
media nacional.
En el sector industrial y a la cabeza de la totalidad de los sectores económicos, el subsector
Farmacia presenta en 2009 el mayor índice de intensidad de innovación, el 23,09%, cuando en
2008 apenas resultó un 0,32%, variación que responde a la existencia de un reducido número de
empresas, y la realización de una inversión importante en este campo se traduce en variaciones
muy significativas de este índice.
Tradicionalmente puntero y que emerge con fuerza, el subsector de Información, y comunicaciones, actividades profesionales, científicas y técnicas ha ocupado en 2009 el segundo lugar
en intensidad de innovación, con un índice del 6,16% para el total de las empresas, dos puntos
superior a la media sectorial nacional.
Le siguen Productos informáticos, electrónicos y ópticos, con un 5,02%, un resultado del mismo
orden que su media nacional, y con intensidad innovadora pareja a la nacional (2,69 %) destaca
Material y equipo electrónico, otra maquinaria y equipo.
Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, 2009 ha sido un año destacable para la agricultura. En términos de intensidad total de las empresas, el sector ha alcanzado el 3,95%, el cuarto
mejor índice de todos los sectores, y doce veces superior al índice alcanzado por éste en 2008.
Con intensidad innovadora pareja a la nacional (2,69%) destaca Material y equipo electrónico,
otra maquinaria y equipo, y también por encima de la media nacional del sector, se han situado
las industrias de Caucho y plástico y de la Madera, papel y artes gráficas.
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Gráfico 15. Sector empresas. Intensidad en innovación por ramas de producción.
Comunitat Valenciana. 2009

Fuente: INE y elaboración propia ACC I+D+i
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4. La producción científica y tecnológica en la Comunitat Valenciana
4.1. La producción científica
En 2009 se han atribuido a España 39.345 documentos recogidos en bases de datos de Web
of Science (WoS), con una producción de 116.261 artículos durante el periodo 2007-2009. Se
mantiene así la senda de expansión que presenta la producción científica española en el ámbito
internacional en los últimos años, y que ha permitido situar a España en el noveno puesto de la
relación de países más avanzados en esta materia.
Tras Madrid, Cataluña y Andalucía, la Comunitat Valenciana ocupa la cuarta posición entre las
CCAA con mayor producción científica en publicaciones internacionales, con 4.817 artículos en
2009, alrededor de un 8% más que la producción contemplada en las bases de datos de WoS en
las mismas fechas del año anterior.
Gráfico 16. Producción científica (artículos WoS).
España y CCAA. 2007-2009
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Fuente: ACUTE-CSIC y elaboración propia ACC I+D+i

Desde el año 90 se ha sextuplicado la producción internacional de la Comunitat Valenciana, pasando de 728 artículos en 1990 a 4.817 en 2009, un ritmo de crecimiento superior al experimentado
por el conjunto nacional, que se ha triplicado durante el mismo periodo. De este modo, mientras
en 1990 la producción valenciana representaba un 6,5% de la producción científica española en
publicaciones internacionales, en 2009 casi duplica su participación, hasta alcanzar el 12,24%.
Por áreas de conocimiento, Medicina Clínica ha supuesto el 22,7% de la producción internacional de la Comunitat Valenciana durante el periodo 2007-2009, seguida a muy poca distancia por el
área de Ingeniería-Tecnología (21,0%). Con una participación superior o cercana al 18% están las
áreas de Biomedicina (18,7%), Agricultura-Biología y Medio Ambiente (18,1%) y Química (17,7%),
siendo destacable la presencia de las publicaciones relacionadas con la Física (14,9%).
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Las universidades valencianas son el principal sector institucional de producción científica, y
aportan cerca del 70% de esta producción en el ámbito internacional generada en la Comunitat
Valenciana entre 2007 y 2009, más de 9.000 artículos en el último trienio. El sector sanitario
valenciano ocupa el segundo lugar, con una producción cercana a los 2.600 artículos, y también es destacable la producción científica realizada por los centros mixtos del CSIC que, en
el trienio 2007-2009, han publicado cerca de 1.700 documentos en publicaciones de ámbito
internacional.
La Universitat de València (UV) es la que presenta una mayor producción de artículos tanto
en 2009 como en los años anteriores (1.466 artículos contemplados en 2009 en las bases de
datos de WoS, y 4.274 artículos en el periodo 2007-2009), lo que supone que en el 30,2% de los
artículos producidos en la Comunitat Valenciana en el trienio 2007-2009 año ha participado un
investigador de la UV. El segundo centro productor es la Universitat Politècnica de València (UPV),
con 885 artículos en 2009 y 2.521 entre 2007 y 2009, que aporta el 17,7% de la producción total,
seguido de la Universitat d’Alacant (UA, 539 artículos en 2009, 1.639 en el trienio 2007-2009 y
11,4% del total). Menor es la aportación de las Universidades Miguel Hernández (UMH, un 6,8%),
Jaume I (UJI, 6,7%) y Cardenal Herrera-CEU (1,1%).
De los centros no universitarios destacan las aportaciones del Hospital Universitario La Fe
(5,4% del total), del Instituto de Física Corpuscular del CSIC-UV (5,3%) y del Hospital Clínico de
Valencia (3,2%).
En cuanto al impacto de la producción científica de la Comunitat Valenciana en el entorno
científico, la media de citas por artículo contenido en bases de datos WoS se ha situado en 5,9
en 2007. Es el área Multidisciplinar la que mayor número de citas presenta (17,5), seguida, a distancia, de las áreas de Química (8,5), Biomedicina (7,3) y Física (6,8), siendo bastante inferior en
las áreas de Ciencias Sociales (2,1) y Humanidades (0,4).
Si se considera el porcentaje de artículos sin citas, cuyo promedio ha sido de 18,0% en 2007,
el 80,0% de los artículos publicados en el área de Humanidades no presenta citaciones, y las
áreas de Ciencias Sociales (39,8%), Matemáticas (33,2%) y Multidisciplinar (31,6%) presentan
un porcentaje de artículos publicados no citados muy superior a la media, mientras que en las
áreas de Química (6,4%) y Biomedicina (8,3%) son pocos los artículos que no aparecen citados
en otras publicaciones.
El factor de impacto (FI) medio de los artículos publicados en bases de datos WoS se ha
situado en 2,77 en 2007 en la Comunitat Valenciana. El área Multidisciplinar presenta un
indicador muy superior a la media, un 7,14, mientras que las áreas de Biomedicina (3,49),
Química (3,42), Física (3,16) y Medicina Clínica (2,94) se encuentran por encima del promedio. Las áreas de Ciencias Sociales (1,26) y Matemáticas (1,15) muestran un factor de impacto
bastante inferior.
En cuanto a las bases de datos nacionales, tanto el Índice Español de Ciencia y Tecnología
(ICYT) y el Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC), indican un crecimiento
absoluto y relativo de la producción científica valenciana en los últimos años.
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La aportación valenciana al conjunto nacional, medida por la base de datos ISOC se ha duplicado aproximadamente cada diez años desde 1990. Así, ha pasado de un escaso 2,6% del total
español en 1990 al 4,6% en 2000, alcanzando el 9,67% en 2009.
Gráfico 17. Proporción de artículos en base de datos ISOC.
Comunitat Valenciana respecto a España. 1990-2009
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Fuente: ACUTE-CSIC y elaboración propia ACC I+D+i

Durante el trienio 2007-2009 el sector más destacado en cuanto a la producción científica
considerada en las bases ISOC continúa siendo el de las Universidades, con un 85% de los artículos
elaborados por investigadores vinculados a ellas. El sector de la Administración (12,3%) es otro
sector importante, mientras que el resto presenta una producción poco significativa.
La Universitat de València es el centro con mayor producción, con 1.231 artículos, lo que
supone que sus investigadores han participado en un 43,9% de los artículos publicados en el
área de Ciencias Sociales y Humanidades. Los investigadores de la Universitat d’Alacant han
aportado 531 artículos (el 19,0%), y 304 corresponden a la Universitat Jaume (el 10,9%). A
señalar, aparte de las universidades, la producción de la Audiencia Provincial d’Alacant con 67
artículos (2,4%).
Los resultados de las bases de datos ICYT muestran que la producción científica valenciana en
el área de Ciencia y Tecnología asume un peso superior al existente en el ámbito de las Ciencias
Sociales y Humanidades, alcanzando el 12,4% de la producción española. En general, las participaciones de cada uno de los territorios autonómicos, también para la Comunitat Valenciana, no
son muy diferentes a las reflejadas en la base ISOC. Únicamente destaca Cataluña, que presenta
un peso en estas áreas del orden de nueve puntos inferior al que obtiene en Ciencias Sociales y
Humanidades (26,4%).
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Grafico 18. Producción científica (artículos ICYT). España y CCAA. 2007-2009
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Las estadísticas ponen de manifiesto un lento crecimiento de la proporción valenciana de
artículos de ciencia y tecnología en el total nacional, entre los años 1990 y 2005, con cifras que
pasan de 6% a 6,7% en esos 15 años. No obstante, a partir de 2006, el peso valenciano se duplica
y parece centrarse finalmente alrededor del 12% que se comentaba más arriba.
Por áreas de conocimiento, en el período 2007-2009 la mayor concentración de artículos
valencianos de la base de datos ICYT se presenta en las áreas de Ciencias Agrarias (31%), Ciencias tecnológicas (29,4%), Ciencias de la Vida (20,3%) y Ciencias Médicas (9,9%). Proporciones
que se vienen manteniendo a lo largo de los años, reflejando la composición interna actual de la
investigación valenciana en ciencia y tecnología.
Los mayores centros de mayor producción científica, al igual que en las bases ISOC y WoS,
son las universidades, de donde proceden el 63,6% de los artículos, un poco menor que en WOS
(68,2%), pero bastante inferior a las contempladas en bases ISOC. Tras la universidad, es la Administración la productora del 19,6% de los artículos, seguida de las empresas, con un 10,9%, y
el sector sanitario (el 8,26%).
En el período 2007/2009, el centro con mayor número de artículos publicados es la Universitat Politècnica de València, con 329 artículos y el 25,6% del total, seguido de la Universitat de
València, con 209 artículos (el 16,28%), la Universidad Miguel Hernández, 122 artículos (el 9,5%)
y el IVIA con 119 artículos (9,27%).
Las tesis doctorales en la Comunitat Valenciana y España
Durante el periodo comprendido entre los cursos 2000/2001 y 2009/2010, el número de tesis
aprobadas en la Comunitat creció un 15,5%, pasando de 714 a las 825 de 2009/2010, lo que significa
un incremento total del 15,5 %, menos de la mitad del que registró el total español (34,7%).
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En esta década, el peso valenciano en el total de tesis aprobadas en España se ha situado entre
el 9% y el 12%, con un punto álgido en 2004/2005, que rozó el 13%. Los dos últimos cursos la
proporción parece haberse estabilizado alrededor del 9-10% del total de las tesis españolas.
La distribución media de las tesis doctorales por áreas científicas en los últimos tres años
muestra que prevalece, con más de un tercio del total, el área de Ciencias experimentales y de
la Salud. Le sigue el área de Ingeniería y Tecnología, con un 18,1% y la de Humanidades, con
el 11,7%
Entre 2007 y 2010, la mayor parte de las tesis (el 65,4%) se ha elaborado en las dos universidades públicas de Valencia, la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València.
Tras ellas, la Universitat d’Alacant ha producido el 17% del total de tesis doctorales, la Miguel
Hernández el 9,2%, y la Jaume I el 7,3%. Las dos universidades privadas, todavía muy jóvenes y
en pleno proceso de expansión, concentran poco más del 2% de las tesis.

4.2. Reconocimiento a los investigadores valencianos en convocatorias y programas de
relevancia nacional e internacional
El Consejo Europeo de Investigación (ERC), a través del Programa Ideas incluido en el VII Programa Marco, ha reconocido la labor de relevantes investigadores valencianos a través de la concesión
de las prestigiosas becas “ERC Advanced Investigator Grant”. Se han resuelto tres convocatorias, de
las que han sido beneficiarios miembros del ACC I+D+i de la Presidencia de la Generalitat.
Asimismo, jóvenes investigadores valencianos han sido agraciados con las becas “ERC
Starting Independent Grant” concedidas por el ERC, que en tres de sus cuatro convocatorias
ha reconocido la labor de tres investigadores valencianos, líderes de prometedores grupos de
investigación.
En el ámbito nacional destaca el reconocimiento otorgado a grupos de investigación de excelencia valencianos, liderados por acreditados investigadores, a través de los Proyectos Consolider,
gestionados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Desde 2006 se han aprobado 77 Proyectos
Consolider, 7 de los cuales se han concedido a grupos de investigación valencianos, cuyos coordinadores de proyecto son prestigiosos investigadores de las universidades valencianas o de centros
mixtos de investigación, además de la participación de grupos de investigación de universidades
valencianas en otros Proyectos Consolider aprobados.

4.3. La producción tecnológica: patentes
En estas dos últimas décadas, en la Comunitat Valenciana destaca el desarrollo espectacular de las patentes europeas y PCT (Tratado de Cooperación de Patentes), que han pasado
de una proporción en torno al 1% del total de solicitudes en 1990, cada una de ellas, al 14,1%
y 10,7%, respectivamente, en los últimos años. Una clara tendencia a la internacionalización
del esfuerzo inventivo y –probablemente– a su rentabilización económica, dado el alto coste
de estas patentes.
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Gráfico 19. Evolución de las solicitudes de patentes
en la Comunitat Valenciana según modalidades
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Fuente: OEMP y elaboración propia ACC I+D+i

En el periodo 1990-2009, la Comunitat Valenciana ha mantenido participación en el total de
solicitudes de patentes nacionales en España dentro de la horquilla del 10-13%. No obstante, a
pesar de mantener el peso relativo, se ha visto desplazada desde el tercer lugar, que ocupaba a
primeros de los 90, al cuarto lugar actual, tras de Madrid, Cataluña y Andalucía.
Los particulares continúan siendo los solicitantes mayoritarios de patentes nacionales (más
de la mitad), seguidos por las empresas (con una media de un tercio) y los organismos oficiales
o públicos. Sin embargo, cuando ya se consideran las patentes europeas y PCT, mucho más caras
de registrar y mantener, las empresas toman el relevo, constituyendo alrededor de la mitad de
las solicitudes en la Comunitat Valenciana.
En relación a las empresas, los agentes más proclives a internacionalizar sus inventos, desde
el 2006 (año a partir del cual se posee esta desagregación de datos) casi el 39% de sus solicitudes se encaminan hacia las modalidades de patentes europeas o PCT, mientras que la media del
conjunto está en el 26,5%.
Dentro de la tipología de solicitante etiquetada por la OEPM como Organismos oficiales o públicos el agregado Universidades es responsable de casi cinco sextos (el 82,75%) de las solicitudes
totales de patentes del grupo. Las Universidades valencianas solicitaron un total de 211 patentes
en el periodo 2006-2009, de las que el 35,5% tuvieron carácter internacional. Sin que se pueda
saber todavía si esto se convertirá o no en un fenómeno que perdure en el tiempo, es especialmente llamativo el año 2009, en el que las solicitudes universitarias de patentes PCT superan las
simplemente nacionales y triplican las del año anterior.
Como en otros años, dos universidades valencianas –la Universitat Politècnica de València y la
Universitat d’Alacant– se encuentran bien situadas (puestos 16 y 26 respectivamente) en la lista
de los 50 mayores solicitantes de patentes publicada por la OEPM en 2009.
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5. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en el marco
euro-mediterráneo

El peso económico del conjunto de regiones euromediterráneas supone el 22,9% del total del
PIB de la UE para el año 2008. Es un grupo con diferencias significativas, ya que la región con
mayor PIBpc (Provincia Autónoma de Bolzano, con 34.300 € por habitante) duplica a la región
con menor PIBpc (Calabria, con 16.400 € por habitante). Las regiones con mayor PIBpc son las
del norte de Italia, junto al Lazio y Cataluña, mientras que las de menor PIBpc son las del sur
de Italia y un grupo minoritario de regiones de Grecia. La Comunitat Valenciana (23.200 € por
habitante) se sitúa en un nivel intermedio dentro del agregado euromediterráneo.
Mapa 1. PIB per cápita en las regiones euro-mediterráneas. 2008

Fuente: Eurostat y elaboración propia ACC I+D+i
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En 2008, la región euromediterránea que más recursos económicos ha destinado a I+D es Lombardía (3.897 M€ en paridad de poder adquisitivo, en adelante PPA), seguida de Cataluña (3.564,4
millones de euros en PPA). Pero cuando se relativiza este gasto respecto a la población, las regiones
con mayor gasto en I+D por habitante resultan ser las de Francia, del norte de Italia, Cataluña y la
región de Zahonda Slovenija (Eslovenia). A la cabeza de todas ellas se encuentra Rhône-Alpes, con
596,3€ por cápita, casi duplicando la media de las regiones euromediterráneas 305,6€.
Las regiones con mayor intensidad de gasto en I+D son casi las mismas que en el caso del gasto
en I+D por habitante: norte de Italia, más el Lazio y Campania, las regiones de Francia, la región
de Zahodna Slovenija y Cataluña. Las regiones con menor intensidad de gasto en I+D son las de
Grecia, del sur de Italia y Portugal y las islas Baleares, Córcega, Cerdeña y Chipre. Rhône-Alpes
también es la región más avanzada en intensidad de gasto en I+D (2,47% del PIB). La intensidad
en la Comunitat Valenciana se sitúa en un 1,05% del PIB, cercana a la media de las regiones
euromediterráneas, el 1,24%.
Gráfico 20. Gasto en I+D en las regiones euro-mediterráneas. 2008
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El sector empresarial es el que mayor gasto en I+D realiza en el conjunto de todas las regiones
europeas (62,6% del gasto total), seguido de la educación superior (23,2%) y del sector de las
administraciones públicas (13,2%), siendo el gasto de las IPSFL poco significativo (1,0%). En las
regiones euromediterráneas, el sector empresarial también es el de mayor relevancia (52,3%),
aunque menor que en el conjunto de la UE, mientras que el sector de la educación superior
(29,4%) y las administraciones públicas (16,3%) tienen un mayor peso relativo. Se evidencia que
el sector público en las regiones euromediterráneas tiene un papel más destacado en el sistema
de I+D, lo que supone una de las características distintivas de este modelo respecto al modelo
centroeuropeo.
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En cuanto a los recursos humanos en ciencia y tecnología, las regiones euromediterráneas
presentan una proporción mucho más cercana a la media europea en personal en I+D que en
investigadores. Esta diferencia es especialmente intensa en las regiones de Francia y del norte
y centro de Italia.
Por otra parte, las regiones de mayor tasa de investigadores respecto al total de la población
ocupada son Zahodna Slovenija, Aragón y Cataluña, seguidas de Attiki, Lazio, Rhône-Alpes y la
Comunitat Valenciana, todas ellas por debajo de la media de la UE27.
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CAPÍTULO II

LA POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
EN LA COMUNITAT VALENCIANA EN 2010
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1. La política científica y tecnológica de la Generalitat en 2010
La financiación que la Generalitat ha realizado a través de las Consellerias y de los organismos
y entidades vinculados a ésta en el ejercicio 2010, con cargo a sus respectivos presupuestos, ha
sido de 190,73 M€. En el ejercicio 2009 el importe total fue de 198,33 M€.
Cuadro 6. Financiación al gasto total en I+D+i con cargo a presupuesto. 2010 (€)
Agricultura,
Pesca y
Alimentación
Importe aportado

Importe aportado

Bienestar Social

Educación

27.225.038

162.759

112.462.015

Cultura y
Deporte

Justicia y
Administraciones
Públicas

267.209

17.229.046

Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda

Solidaridad y
Ciudadanía

Sanidad

3.099.453

1.453.208

18.899.946

Turismo

Industria,
Comercio e
Innovación

Economía,
Hacienda y
Empleo

Infraestructuras
y Transportes

TOTAL

613.224

7.515.886

1.242.923

566.195

190.736.902

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

Es decir, en cuanto a la financiación del gasto total en I+D+i realizado por las Consellerias con
cargo a sus presupuestos la Conselleria de Educación destinó 112,5 M€, lo que supone el 58,9%
del importe total, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 27,2 M€ (14,3% del total)
la Conselleria de Sanidad 18,9 M€ (9,9%), Justicia y Administraciones Públicas 17,2 M€, (9%)
Industria, Comercio e Innovación 7,5 M€ (4%), Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 3,1
M€ (1,6%) y Solidaridad y Ciudadanía 1,5 M€ (0,7%).
En cuanto a inversión en I+D+i genérica, la Generalitat ha financiado actividades por un total
de 76,4 M€. La Conselleria de Sanidad destinó 16,6 M€, la Conselleria de Solidaridad concedió
un total de 1,4 M€ y la Conselleria de Educación 5,4 M€.
Las Consellerias financiaron un total de 55 acuerdos firmados entre éstas y Universidades,
OPIs e Institutos Tecnológicos para actividades de I+D+i aportando con cargo a sus recursos
propios 24,6 M€. La Conselleria de Educación financió con 23,7 M€ 12 proyectos. La Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación con 385.000 € para 7 proyectos y la Conselleria de Cultura
y Deporte aportó 237.238 € para 12 proyectos.
La Generalitat Valenciana contribuye con 13,5 M€ en la realización de acuerdos de colaboración con
otros organismos, empresas y entidades, para un total de 39 proyectos. La Conselleria de Educación
ha firmado 6 proyectos que han supuesto una aportación de 11,3 M€ y el 83,2% de la financiación
total de todas las Consellerias. La Conselleria de Comercio, Industria e Innovación ha cooperado en
4 proyectos con una aportación de 1,1 M€ y la Conselleria de Sanidad participó con 306.922 €.
Respecto a la cooperación en programas autonómicos, nacionales o europeos, la Generalitat
aportó 13,2 M€. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas con 8,5 M€, de los cuales
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4,7 han sido con cargo a su presupuesto propio y 3,8 de financiación externa. La Conselleria de
Educación ha colaborado con 4,7 M€, de los cuales 940.330 € lo han sido con cargo a su presupuesto propio y 3,7 M€ de financiación externa.
El importe total destinado a subvenciones corrientes ha sido de 32 M€ para un total de 1.582
beneficiarios. La Conselleria de Educación aportó 22,2 M€, la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda un total de 1,8 M€ y la Conselleria de Sanidad 1,1 M€.
Por lo que respecta a las subvenciones de capital para I+D+i, la cantidad total ha sido de 25
M€. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación destinó un total de 23 M€ en 3 proyectos
para 56 beneficiarios, lo que ha supuesto el 92,2% del total, destinados a financiar actividades
de la Fundación Agroalimed e IVIA. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas aportó
1,9 M€ en 3 proyectos con 625 beneficiarios.
La inversión en infraestructuras y equipamientos ha supuesto 17,9 M€, de los cuales 13,7 se
aportaron por las Consellerias. Destaca la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que
desarrolló 7 proyectos aportando 10,4 M€. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación aportó 2 M€ y la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo destinó 1,2 M€ a estas inversiones.
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2. Los Organismos Públicos de Investigación de la Generalitat (OPIs)
Durante 2010 un total de 1.126 personas han trabajado en los OPIs vinculados a la Generalitat.
El número de empleados a jornada completa (EJC) en actividades de I+D fue de 956 personas.
Respecto al ejercicio anterior ha disminuido esta cifra, ya que fueron 1.143 personas las empleadas en 2009 (–1,5%). Disminuye la contratación de investigadores y de auxiliares así como la de
becarios en investigación.
Gráfico 21. Financiación de los gastos en I+D interna de los OPIs. 2010
Universidades públicas
0,0%

IPSFL
1,2%

Empresas extranjeras
0,4% Programas de la UE
1,6%

Empresas privadas y
asociaciones de
investigación
3,4%

Administraciones
Públicas extranjeras
Universidades
0,0%
extranjeras
0,2%
Fondos propios
3,7%

Otras Administraciones
Autonómicas y OOAA
0,3%
Administración del
Estado y OOAA
30,0%

Administración
Autonómica de la que
depende y OOAA
59,1%

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

El total de los gastos internos ejecutados en 2010 fue de 49,8 M€, similar a 2009. De esta
cantidad, 28,6 M€ se destinaron a la retribución del personal empleado, investigador, técnico y
auxiliar, lo que representó el 57,4% del presupuesto total ejecutado. Aunque ha disminuido el
número de investigadores, auxiliares y becarios contratados, aumenta la retribución a investigadores que en 2010 supone 17,7 M€. La evolución de la partida destinada a la retribución de
técnicos y auxiliares también se incrementa y supone 10,8 M€ en 2010.
La inversión en activos fijos ascendió a 5,4 M€, el 10,8% del total de gastos internos destinados
a la adquisición de equipos e instrumentos. En 2009 se incrementó la inversión en infraestructuras, equipamientos y software que supuso 97,8 M€, mientras que en 2010 ha disminuido y ha
sido de 5,4 M€.
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En 2010 la financiación de los OPIs para actividades de I+D es eminentemente pública. De los
49,8 M€ del gasto interno en I+D de los OPIs, 44,6 M€ los aportó las AAPP, estatal, autonómica
o local (el 89,4% del total de fondos destinados a I+D). Otras fuentes aportan 2,3 M€ (universidades españolas, IPSFL), que suponen otro 4,6% de la financiación total. La autofinanciación fue
de 1,9 M€ y supuso sólo el 3,7%. Del extranjero provienen 1,1 M€, un 2,2%, fundamentalmente
de programas de la Unión Europea, pero también de universidades extranjeras.
La Generalitat aportó 29,4 M€ en 2010, el 59,1% de la financiación de las AAPP. No obstante
esta aportación ha disminuido, pues en 2009 supuso 32,7 M€. La financiación de la Administración
Central alcanza los 14,9 M€, el 30% de la financiación pública.
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3. La I+D en los centros asistenciales (Hospitales y Centros de Salud),

departamentos y fundaciones dependientes o vinculadas a la Generalitat

Un total de 1.753 personas han trabajado en actividades de I+D a lo largo de 2010 en los departamentos de salud y centros de investigación biomédica adscritos a la Conselleria de Sanitat,
valores similares a los registrados en el 2009. Un total de 1084 personas en EJC, lo que representa
un ligero incremento del 3% respecto al año 2009.
Los centros sanitarios y de investigación en materia sanitaria y biomédica han destinado 50,3
M€ a actividades de I+D, lo que supone un incremento del 25,8% respecto al año 2009. Crecen
los gastos corrientes, que aumentan un 25,8% para hacer frente a un mayor gasto en retribución
a investigadores y a técnicos y auxiliares, disminuyendo otro tipo de gastos corrientes. Los gastos
de capital experimentan un crecimiento del 25,3% en gran parte para adquisición de software.
La financiación es, en su mayor parte, pública con un incremento del 31,5% respecto al año
2009, alcanzando los 42,2 M€, que suponen el 84% del total de gastos (50,3 M€). Destaca
la Administración del Estado, el mayor financiador, aportando 21 M€, el 41,7% del total. Se
constata una disminución del 20% de la financiación aportada por la Generalitat Valenciana,
con 13,3 M€.
La financiación de otras fuentes nacionales también se ha incrementado respecto al año anterior
en un 46,4%, alcanzando los 7,3 M€. La mayor parte de este incremento se ha debido a la financiación procedente de empresas privadas y asociaciones de investigación que aportan 4,8 M€.
Se ha registrado un incremento de la producción científica, especialmente los artículos publicados en revistas internacionales y se ha duplicado el número de patentes respecto a años
anteriores. La investigación aplicada constituye el tipo de investigación más importante en los
centros del ámbito de la Conselleria de Sanitat, con 1.792 ensayos clínicos activos durante el año
2010, el 27% iniciados en 2010.
La Conselleria de Sanitat destinó durante el año 2010 un total de 17,4 M€ al fomento de la
investigación sanitaria y biomédica. Este dato supone un descenso del 18% con respecto al gasto
realizado el año anterior (24,1 M€).
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4. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la
Comunitat Valenciana

En cuanto a la penetración de Internet, un 62,6% de las microempresas cuenta con esta conexión, porcentaje que alcanza el 97,2% en las empresas de 10 ó más empleados y el 98,7% de
estas conexiones son en banda ancha fija o móvil.
En las empresas con 10 o más empleados el 98,4% cuenta con al menos un ordenador para
el desarrollo de su actividad y en las microempresas valencianas, el 73,3% de estas dispone de
algún ordenador.
Un 63,9% de las empresas de 10 o más empleados conectadas a Internet dispone de página
Web a través de la cual dar a conocer sus productos o servicios y un 27,8% de las microempresas
cuenta con esta herramienta.
En un 77,5% de las microempresas están presentes las comunicaciones móviles y en las empresas de 10 ó más empleados el porcentaje es del 93,3%
El 62,8% de los ciudadanos declaran usar Internet varias veces al día. El 65,6% de los hogares
están informatizados y hay un 54,2% de hogares que están conectados a Internet.
Un 96,7% de los hogares cuenta con teléfono móvil y el 92,2% de la población utiliza esta
tecnología. En ambos casos el rango de edad está comprendido entre los 16 y los 74 años.
Por lo que se refiere a la Administración Autonómica, el 94% de las instalaciones públicas
cuentan con acceso a la red de telecomunicaciones de banda ancha y a la Web de Generalitat
(www.gva.es). En el ámbito de los servicios se ha puesto en marcha el “Plan de Innovación y Modernización de la Administración Pública Valenciana (Gobernanza 2013)”, que abarca el periodo
2010-2013, con las siguientes actuaciones:
–P
 ublicación de la Ley 3/2010, de 5 de mayo de Administración Electrónica de la Comunitat
Valenciana.
– Nuevo Portal Web de la Generalitat (www.gva.es). Desde su lanzamiento ha recibido más de
22 millones de visitas, con una media diaria de 60.975 visitas, un 41,8% más respecto del
portal anterior.
– Creación de un Catálogo de Servicios, integrado en el Gestor Único de Contenidos (GUC),
que permite la gestión integral de la información dirigida a los ciudadanos, empresas y
administraciones.
– Impulso de la administración electrónica a través de la realización del Plan de Acción-Coordinado de la Administración Electrónica 2009-2010, para la conversión de procedimientos
más demandados en servicios electrónicos y posibilitar su tramitación telemática. En 2010
el número de servicios electrónicos integrales ha sido de 297, alcanzando la cifra total de
servicios electrónicos activos actualmente a 636.
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– Mejora del acceso a la información administrativa a través de la Guía Prop electrónica. El grado de utilización de este servicio por parte de ciudadanos y empresas aumenta de 1.967.026
en el año 2009 a 2.600.000 en 2010.
Se han emitido 22.300 certificados de empleado público, y se ha aprobado el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas 2010-2012 (SIRCA) para la modernización de la
administración valenciana utilizando de modo intensivo y eficiente las TIC.
La Ley de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, de 5 de mayo de 2010,
ha creado la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV). Se han emitido más de
80.000 certificados digitales para ciudadanos, entidades, empleados públicos, servidores y firma
de código. Casi 1.000 certificaciones no personales, para identificar en forma segura a servidores
y programas informáticos, 487 certificados electrónicos de entidades, 14.011 certificaciones de
publicación. Se ha alcanzado la cifra de 8.587 certificaciones de empleado público.
En relación con los servicios telemáticos con Firma Electrónica se ha otorgado a la ACCV la
competencia del Registro de Representantes de la Generalitat para facilitar a los ciudadanos y
empresas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Se ha liberado la aplicación Firma On-Line PDF que permite la firma electrónica y el sellado de tiempo de documentos
PDF. Se ha colaborado con la Plataforma de Administración Electrónica de las Entidades Locales
distribuyendo certificados digitales de Empleado Público entre las diferentes Administraciones
participantes en la plataforma.

58

I+D 2011_impreso.indd 58

La Investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana

14/5/12 14:04:34

5. O tros Agentes del Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología
5. 1. La I+D en las Universidades de la Comunitat Valenciana
En el ejercicio 2010 son 18.241 las personas que trabajan en tareas de I+D, de las cuales 10.713
en EJC. Los becarios de investigación fueron 2.198 personas.
El personal investigador lo componen 12.281 personas, lo que supone el 67,4% del conjunto
de personal dedicado a tareas de I+D. Estos investigadores se incrementan en 2010 un 0,5%.
El personal técnico supone el 14,1% (2.581 personas) y el personal auxiliar un 18,5% (3.379
personas). Respecto a 2009 aumenta el porcentaje un 2,4% en cuanto a técnicos y un 26,4% en
personal auxiliar.
El total de gastos en I+D fue de 491,7 M€, destinado en gran parte a gastos corrientes, un total
de 420,1 M€, el 85,5% del total. Este gasto interno en I+D en 2009 ascendió a 513,6 M€, por lo
que ha disminuido en el ejercicio 2010 un 4,3%.
Disminuyen en 2010 los gastos corrientes, la partida destinada a retribuciones investigadores,
y sufren un decremento/se reducen los gastos de capital, ya que la inversión en terrenos y edificios
sufre un descenso importante aunque aumenta la adquisición de software específico para I+D.
La retribución a los investigadores ha supuesto el 46,8% del presupuesto ejecutado, 229,9 M€.
La retribución a personal técnico y auxiliar supone el 20,8% del gasto total (102,4 M€). Los gastos
corrientes han sido de 87,8 M€, y representan el 17,9% del total de gasto en I+D.
Los gastos de capital ascendieron en 2010 a 71,5 M€. Se han destinado 39,3 M€ (8,0% del
gasto total) a la adquisición de terrenos y edificios. La adquisición de equipos e instrumentos para
el desarrollo de la I+D supuso 30,6 M€ (6,2% del total). La adquisición de software específico
para la I+D requirió de 1,6 M€.
En 2010 el 61,3% del total de gastos internos en I+D ha sido financiado por la Administración
Autonómica (301,6 M€). La autofinanciación de las propias universidades supone el 6,3% del
total de los gastos (31 M€). El resto de la financiación, que en 2010 ha supuesto el 32,3% del
total (159 M€), proviene de subvenciones para I+D de la Administración del Estado y Seguridad
Social (74,6 M€, el 15,2% del gasto total en I+D), subvenciones para I+D de las Administraciones
Autonómicas (17 M€, el 3,5% del gasto total en I+D interna) y contratos de I+D con las Administraciones Autonómicas (2,7 M€, 0,5% del gasto).

Informe anual 2011 | Resumen ejecutivo

I+D 2011_impreso.indd 59

59

14/5/12 14:04:34

Por lo tanto, la financiación pública (sin incluir los Fondos Generales Universitarios) (100 M€)
supone un 20,3% del gasto total en I+D que realizaron las universidades en la Comunitat Valenciana
en el año 2010.
Gráfico 22. Financiación del gasto en I+D. 2010
Otras fuentes
nacionales
7,8%

Fondos procedentes
del extranjero
4,2%

Financiación pública
20,3%

Fondos propios
6,3%

Fondos generales
universitarios
destinados a I+D
61,3%

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

Otras fuentes de financiación nacionales aportaron 38,4 M€ y suponen el 7,8% del gasto en I+D
interna. Empresas privadas y asociaciones de investigación financiaron 34,6 M€ (7% del gasto en
I+D), instituciones privadas sin fines de lucro 3,5 M€ (0,7% del gasto en I+D total) mientras que
los fondos procedentes del extranjero han ascendido a 20,6 M€ (4,2% del gasto total). Empresas
extranjeras aportaron 3,3 M€.
En el año 2010 se aprobaron un total de 1.992 concesiones de programas de apoyo a la I+D
por un importe de 11,8 M€. El número total de beneficiarios fue de 7.369 entidades.
5.2. Las actividades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la
Comunitat Valenciana
El gasto realizado por los centros del CSIC en la Comunitat Valenciana a lo largo de 2010 fue
de 55,2 M€. Los gastos corrientes supusieron 46,9 M€ y la inversión en capital fijo alcanzó los
8,4 M€. Gasto que se canaliza fundamentalmente hacia la retribución al personal en I+D, especialmente la retribución a investigadores, que supone 13,9 M€, lo que representa un 25,2% del
gasto total en I+D. La retribución a técnicos y auxiliares fue de 5,7 M€, el 10,3% del gasto en I+D
total. A otros gastos corrientes se han destinado 27,2 M€ (49,3% del gasto total). La inversión en
activos fijos fue de 8,4 M€ y la compra de nuevos equipos e instrumentos científicos alcanzó los
7,4 M€ (13,4% del total de gasto I+D).
Se constata una disminución del gasto interno en I+D durante el ejercicio 2010 al haber disminuido la partida de gasto destinada a la contratación de personal investigador y personal auxiliar
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y técnico (un 45,9% en el caso de la retribución a investigadores y un 19,2% en el grupo de la
retribución a técnicos y auxiliares). La partida de gasto que más disminuyó fue la de inversión
en terrenos y edificios, pues en 2010 las inversiones en edificios han decrecido más de un 80%.
La inversión en equipos e instrumentos científicos aumenta en un 41,8% respecto al ejercicio
anterior sobrepasando los 7 M€.
La financiación es fundamentalmente pública y supuso en 2010 el 90,2% del total de gastos
en I+D. La financiación proveniente en exclusiva de empresas privadas y asociaciones de investigación españolas representó el 4,4% del total de gasto, y ascendió a 2,4 M€. Los programas de
la UE aportaron 2,7 M€ y representan el 5% del total de gasto.
Esta financiación pública proviene casi en su totalidad de la Administración del Estado y sus
organismos autónomos, por un valor de 48,8 M€ (el 88,8% de la financiación total), mientras
que la aportación de la Administración autonómica fue de 971.266 € y supuso un 1,2% de la
financiación total. Las empresas nacionales han aportado 2,4 M€ y la financiación procedente de
fondos europeos ha sido de 2,7 M€.
Gráfico 23. Financiación de los gastos en I+D en el CSIC
de la Comunitat Valenciana. 2010
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En 2009 la financiación provenía casi en su totalidad de la Administración del Estado y sus
organismos autónomos, con 50,13 M€. La Generalitat aportó 1,8 M€, las empresas nacionales 2
M€ y la financiación procedente de fondos europeos supuso 2,6 M€.
Respecto a la producción científica del CSIC, durante 2010 fueron publicados 1000 artículos en
revistas internacionales, un 8,7% superior al año 2009. Disminuye el número de artículos que se
publican en revistas nacionales, pasa de 87 a 50 artículos, un 42,6% menos. En 2010 los investigadores del CSIC en la Comunitat Valenciana leyeron un total de 75 tesis, cifra que ha aumentado
respecto al año 2009 en el que se leyeron 47 tesis. En cuanto a la producción tecnológica, en
2010 el número de patentes solicitadas fue de 23, seis más que el año anterior.
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6. La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana
Los 14 Institutos Tecnológicos que integran REDIT emplean a más de 1.700 profesionales del
ámbito científico-técnico (142 doctores, 858 titulados superiores y más de 250 titulados medios).
Desde el año 2008 al ejercicio 2010 se ha pasado de un total de 1.627 profesionales a 1.732, lo
que supone un incremento del 6,5%. El mayor crecimiento se ha producido en los titulados medios
(el 8,6%) y los doctores (el 6,7%).
Se han prestado servicios a más de 12.000 empresas clientes en toda España, llevando a cabo
1.260 proyectos de I+D que han generado un volumen de ingresos de más de 123 M€. Destaca el
incremento en los proyectos europeos (15,6%), incremento que, junto con el producido en los de
financiación privada (8%), ha compensado la caída producida en los proyectos nacionales (–20%),
debido a la disminución en el importe destinado a convocatorias de programas nacionales llevadas
a cabo en los diferentes Ministerios.
El número de patentes que se generan en los Centros miembros de REDIT se ha incrementado
en un 5% del 2009 al 2010. El número de los modelos de utilidad ha decrecido, de 10 a 7.
En cuanto a la producción científica, en los tres últimos años aumentaron los artículos publicados (22,5%), así como el número de ponencias en congresos (40,8%).
Respecto a la formación a técnicos y empresas los centros que integran REDIT contaron con la
presencia de un total de 13.394 alumnos, casi un 7% más que en el ejercicio anterior, a los que
se les ha impartido 187.197 horas de formación. El número total de cursos se ha incrementado
un 14,4% respecto 2009.
Los ingresos globales de los Institutos Tecnológicos han superado en 2010 los 123 M€, disminuyendo el 3% respecto del año 2009, debido fundamentalmente a la caída experimentada en
los ingresos derivados de los servicios de información y documentación (–54,7%). En actividades
con empresas, los ingresos del ejercicio 2010 se deben fundamentalmente a los proyectos de
innovación y otros servicios de asesoramiento, generados por la realización de proyectos de I+D
que han supuesto hasta un 80% del volumen total de ingresos del ejercicio.
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1. Evolución de la I+D en España y en el marco internacional
Desde 1995 los recursos destinados a I+D han experimentado un incremento importante
en los países que conforman el grupo más avanzado en esta materia. Entre 1995 y 2008 en
el conjunto de la OCDE el gasto interno en I+D ha aumentado un 118,4%, un porcentaje ligeramente superior al experimentado por el conjunto de la UE (el 116,3%). España, que partía
de reducidos niveles de gasto en estas actividades, presenta el mayor avance en este periodo,
triplicando los recursos (el 308,9%), lo que la ha situado en la novena posición de la OCDE y la
duodécima mundial en gasto interno destinado a las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico.
Grafico 24. Esfuerzo y gasto en I+D de los países de la OECD en 2009
Gasto en I+D (miles de M$)
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Nota: (a) gasto en I+D en porcentaje del PIB pm. (b) Datos correspondientes a 2008
Fuente: “Main Science and Technology Indicators. Volume 2010/2”. OCDE (2011) y elaboración propia
ACC I+D+i

La brecha con los países más adelantados se ha reducido, pero sigue existiendo. Así, en 2009,
si bien el esfuerzo en I+D español (1,38%) es superior al que presenta Italia (1,27%), todavía es
más de cinco décimas menor que el esfuerzo medio de la UE27 (1,92%), y continúa lejano a la
ratio que presenta Alemania (2,82%) o Francia (2,21%), y aún más, ya fuera de Europa, de los
países de mayor intensidad en I+D, como es el caso de Japón (3,44%), Corea (3,36%) y Estados
Unidos (2,79%).
En consonancia con la evolución del gasto, también desde el año 1995 se ha producido un
crecimiento importante del personal dedicado a las actividades de I+D en España. En 1995 únicamente 5,9 de cada mil ocupados era personal dedicado a estas actividades, mientras que en
2009 son el 11,5‰, por encima de la media de la UE27 (11,0 ‰), del Reino Unido (10,6‰) e
Italia (9,6‰), aunque aún a distancia de Francia (14,9‰) y Alemania (13,1‰).
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Sin embargo, la relativa buena posición que presenta España en los indicadores anteriores
se ve ensombrecida por el reducido importe que presenta el gasto medio por investigador. Éste,
a pesar de los incrementos que lo han situado en torno a los 153.000$, aún representa tan sólo
el 56% del gasto medio de los investigadores alemanes, el 63% de los italianos o el 77% de los
franceses.
España también muestra un retraso en cuanto a participación del sector privado en la financiación de la I+D, hecho que impulsó la definición de políticas encaminadas a lograr que la
contribución de este sector alcanzara el 55% en 2010, en sintonía con la media europea y los
objetivos planteados en la Estrategia de Lisboa. No obstante, en 2009 el sector privado ha financiado únicamente el 44,0% de los recursos destinados a I+D (el 45,5% en 2008), mientras que
su peso en la ejecución es del 52,1% (el 55,1% en 2008).
En 2009 se trunca el último periodo de fuerte crecimiento de los recursos financieros invertidos en el sistema español de ciencia y tecnología. Los gastos descienden un 0,81% y, a
pesar de ello, la intensidad en I+D aumenta tres centésimas respecto a 2008, consecuencia
de una menor inversión en I+D en un marco económico de recesión, con una contracción aún
mayor del PIB.
Por el contrario, los recursos humanos empleados en actividades de I+D, han seguido aumentando en 2009, con una variación interanual de 2,4%, algo menor en el colectivo específico de
investigadores (el 2,1%).
Entre los resultados del año destaca una recuperación de la tasa de cobertura del comercio
exterior de productos de alta tecnología, hasta situarse en 0,4 (0,3 en 2008). Pero este ascenso
no deriva de una mejora de competitividad de la tecnología española en el entorno internacional,
sino de una disminución de las importaciones mayor que la de las exportaciones de productos de
alta tecnología, síntoma inequívoco de la ralentización de la producción y consumo internos.
Los indicadores de producción científica continúan mostrando un buen comportamiento durante
2009, con un aumento del 8,5% en la publicación de artículos científicos de difusión internacional.
Se mantiene la tónica de la última década, en la que España ha presentado uno de los mayores
ritmos de crecimiento del mundo, pasando de representar el 2,5% del total mundial en el año
2000 al 3,3% en 2009. También en términos relativos, la productividad de la producción científica
supera a la media europea, y sitúa a España entre los diez primeros países del mundo.
En lo que respecta a los indicadores relacionados con la propiedad industrial destaca el crecimiento superior al 12% de las patentes internacionales PCT solicitadas por residentes en España, mientras que el conjunto mundial descendía una media del 4,5%. En este terreno España
ha mejorado sustancialmente su posición, pasando de originar en el año 2000 el 0,6% de las
solicitudes mundiales a superar el 1% en 2009. Pero en el conjunto de tipologías de patentes el
peso de España en el contexto internacional aún es muy inferior a su peso económico, y también
es proporcionalmente menor al gasto que realiza en I+D, lo que responde en su mayor parte a
una menor presencia del sector empresarial en estas actividades.
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Cuadro 7. Comparación internacional de la situación de España según datos de la OCDE. 2008
España

UE-27

OECD

20.434,8

294.221,5

964.414,1

6,95

2,12

11.222,1

183.865,2

671.149,20

54,90

62,50

69,60

448,2

590,2

803,20

1,35

1,84

2,34

0,74

1,15

1,63

0,61

0,67

0,66

215.676

2.472.391

Gastos en I+D
Total (M$ corrientes y PPC)
España en % de la UE y la OCDE
Gastos empresariales (a) en I+D (M$ y PPC)
Gastos empresariales (a) en I+D en % del gasto
total en I+D
Gastos en I+D por habitante (M$ y PPC)
Esfuerzo en I+D
Gasto interno total ejecutado en I+D/PIB pm (%)
Gasto interno ejecutado en I+D por el sector
empresarial (a)/PIB pm (%)
Gasto interno ejecutado en I+D por el sector
público (a)/PIB pm (%)
Personal en I+D en (EJC)
Sobre la población ocupada (%)
Investigadores (en EJC)

–

10,5

10,8

–

130.987

1.516.243

–

60,7

61,3

–

35,4

45,9

–

–85

–18.388

Sobre el total del personal en I+D (en EJC) (%)
Investigadores en empresas sobre el total de
investigadores (%) en I+D
Resultados
Saldo comercial de sectores intensivos en I+D (M$ PPC)
Industria aeroespacial
Industria electrónica

73.184

–18.547

–64.242

–72.386

Equipo de oficina e informática

–8.731

–60.891

–128.267

Industria farmacéutica

–4.643

51.376

30.037

Industria de instrumentos

–5.955

15.881

54.647

223

14.525

54.647

1,54

0,48

Familia de patentes triádicas registradas
España en % de la UE y la OCDE

Nota: (a) no incluye IPSFL, (b) Saldo comercial de sectores: industria aeroespacial, electrónica,
equipo de oficina e informática e industria farmacéutica está calculado para países de la UE27
excepto Bulgaria, Chipre, Letonia, Lituania y Malta
Fuente: COTEC, Tecnología e Innovación en España Informe 2011, según datos OCDE
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2. La innovación tecnológica en España y la UE
Las dos grandes componentes del gasto en innovación en España, provienen de las ramas de
actividad de servicios e industria. El 50,5% de las empresas innovadoras son de servicios y han
originado el 53,6% del total del gasto en innovación. Por su parte, la industria aporta el 33,3% de
las empresas y el 43,2% del gasto. A gran distancia, la construcción contribuye con el 10,4% de las
empresas y el 2,3% del gasto, mientras que el sector de la agricultura aporta el 2,7% de las empresas
y el 0,9% del total del gasto.
En 2009 la composición global del gasto en innovación se mantiene en términos muy semejantes a los últimos años: el 55,8% en I+D interna y externa, y el resto en otras actividades. Los
sectores económicos de actividad más intensa en I+D han sido la construcción y la industria,
ambas por encima del 60%, mientras que la agricultura únicamente dedica el 42,4% de su gasto
innovador a la I+D propia o adquirida.
Un efecto interesante de la crisis es el crecimiento generalizado, en todos los sectores, del
porcentaje de la cifra de negocios debida a los productos nuevos y mejorados. En 2009 este
indicador asciende al 14,9% para el total de las empresas, la cifra más alta en los últimos cuatro
años, en los que no se superó el 13,5%. Es verosímil que se trate del fruto, a corto y medio plazo,
de la mejora de productividad y competitividad, consecuencia a su vez del esfuerzo en innovación
de producto. En el marco de una reducción general de ventas, el propio mercado relega a mayor
velocidad los viejos productos menos competitivos.
En conjunto, en el año 2009, en España el número de empresas innovadoras ha disminuido un
7,5%, y su gasto total lo ha hecho un 11,5%. La construcción ha reflejado más agudamente la crisis
económica, reduciendo su número de empresas innovadoras un 45,3% y su gasto en innovación un
53,5%. Tras ella, servicios ha sido el sector de mayor contracción del gasto (el 13,2%), aunque con
un crecimiento del número de empresas innovadoras del 2,7%. La industria ha mantenido estable
la cifra de empresas y reducido su gasto el 4,9%, menos de la mitad que el conjunto de las ramas.
Los resultados de la innovación en Europa
El índice sintético compuesto por 24 indicadores diferentes relacionados con la innovación,
elaborado por la Comisión Europea (Innovation Union Scoreboard (IUS) 2010), sitúa a España en
el lugar dieciocho de la UE27, el 23,5% inferior a la media, precedida inmediatamente por Italia
y Chequia, y seguida de Grecia y Malta.
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Gráfico 25. Indicadores de valores relativos. España y UE-27. 2010. (UE 27 = 100)
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Los resultados españoles más débiles comparativamente, están relacionados con la propiedad
industrial, fundamentalmente con las solicitudes de patentes PCT y los ingresos del extranjero
procedentes de licencias y patentes. Hay que remarcar que estos tres índices están entre los de
mayor crecimiento interanual respecto a la media europea, lo que significa que tienden a reducir
las grandes distancias actuales.
En el conjunto de indicadores agrupado bajo el rótulo de inversión empresarial, España obtiene también índices bajos respecto a la EU27. Los gastos de las empresas españolas en I+D y en
innovación, la tendencia de las pymes a la innovación y, más aún, los hábitos de colaboración
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de las pymes o el índice de copublicaciones científicas públicas-privadas son puntos específicos
a reforzar dentro del sistema de innovación español, aunque, como en el caso de la propiedad
industrial, están presentando ya incrementos robustos correctores de la actual brecha con la
media europea.
Las fortalezas españolas aparecen, en primer lugar, en la producción científica representada
a través del índice de co-publicaciones científicas por millón de habitantes, que en 2010 excedió
en un 65% la media de EU27. En segundo lugar, destaca el indicador de recursos humanos que
considera el porcentaje de personas con la educación terciaria completa dentro del segmento de
población de 30 a 34 años. Esta tasa alcanza un número índice 122 y mantiene una tendencia a
crecer con mayor rapidez que el conjunto de los países. Preocupa, no obstante, desde el punto de
vista de la futura disponibilidad de capital humano, la ralentización del índice de nuevos doctorados y del índice de población de 20-24 años con educación secundaria de nivel superior.
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3. La producción científica y tecnológica de España y su posición en el
ámbito internacional

3.1. La producción científica
Las estadísticas de la base de datos Web of Science (WoS) muestran que en la última década
la producción científica española ha crecido a uno de los mayores ritmos del mundo. Las áreas de
Ciencia, Ingeniería y Medicina (SCI) prácticamente se han duplicado en dicho periodo, mientras
que las de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (SCCI y A&H) han multiplicado su número por
3,4. Globalmente, la participación española en el total mundial de publicaciones SCI es el 3,25%
en 2009, una cuota que parece estabilizada desde 2007.
Gráfico 26. Evolución temporal de la producción científica española en ciencia,
ingeniería y medicina (SCI) y en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
(SSCI y A&H) en la “Web of science” y porcentaje de España
en la producción mundial SCI. 2000-2009
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Fuente: COTEC, Tecnología e innovación en España Informe 2011, según Sci Search,
Thomson ISI (consulta directa en WoS SCI Expanded abril de 2011)

Entre 1999 y 2008, la productividad española pasó de 685 a 1.183 artículos por millón de
habitantes, lo que supone un crecimiento del 73%, veinte puntos por encima de la media mundial,
ocupando el puesto número 16, inmediatamente después de Estados Unidos.
Los países con mayor media de citas por documentos son Dinamarca, Suiza, Holanda y Suecia.
España vuelve a aparecer en el puesto número dieciséis, con 12,3 citas, de las cuales el 75 % son
internacionales. Es ésta una buena proporción de visibilidad externa e interna, muy semejante a
la de muchos otros países desarrollados, como Reino Unido, Alemania o Francia.
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Gráfico 27. Calidad relativa de la producción científica de los países. Citas medias por documento producido
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Fuente: COTEC, Tecnología e innovación en España Informe 2011, según SCImago Journal & Country Rank
a partir de datos “Scopus”.

Las tesis doctorales en España
Durante el curso 2009/2010 se aprobaron en España 8.596 tesis doctorales, un 8,6% más
que el curso anterior. Se cierra así una década de desarrollo en la que el número de tesis creció
el 34,7%, con una aceleración clara los últimos dos cursos.
El área de Ingeniería y Tecnología (16% de las tesis del curso 2009/2010) mostró en este
periodo la tasa de crecimiento más importante, el 85,2%, detrás del apartado de No distribuible
por áreas, que se duplicó. Las áreas de Ciencias experimentales y de la salud y Ciencias sociales y
jurídicas tuvieron incrementos más de diez puntos por debajo de la media, aunque se mantienen
como las de mayor peso en el total anual de tesis (42,5% y 22,9% respectivamente).

3.2. Reconocimiento a los investigadores españoles en convocatorias y programas de
relevancia nacional e internacional
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha supuesto un importante empuje a los proyectos
de investigación fundamental destinados a impulsar la excelencia científica y tecnológica en Europa a través de las becas de investigación “Advanced Grant” y “Starting Grant”. La naturaleza de
los proyectos seleccionados, su número y las cuantías destinadas convierten estas convocatorias
en referente para la I+D de excelencia europea y de los países asociados.
Desde 2007 se han concedido importantes becas de investigación a científicos europeos con
experiencia y reconocimiento en su ámbito profesional, a través de las convocatorias “ERC Ad76
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vanced Investigator Grant”, de las que han sido beneficiarios 37 proyectos españoles liderados
por prestigiosos investigadores españoles.
Asimismo, en estos cuatro últimos años se han otorgado 37 becas “ERC Starting Independent Researcher Grant” a jóvenes investigadores de excelencia españoles, con la finalidad
de consolidar grupos de investigación incipientes en proyectos de investigación innovadores,
potenciando la atracción de talentos extranjeros y el retorno de investigadores nacionales.

3.3. La producción tecnológica
El número absoluto de solicitudes totales de patentes con efectos en España, efectuadas por
residentes, sufrió una contracción del 0,9% el año 2009, tras un periodo de crecimiento casi
ininterrumpido –entre 2000 y 2008– a una media interanual del 3%.
En estos años, España ha mejorado ligeramente su tasa de solicitudes por millón de habitantes
hasta poco más de 70, pero ésta aún resulta muy alejada de los grandes países europeos, que se
mueven entre las más de 580 solicitudes por millón en Alemania y las cerca de 130 en los Países
Bajos.
Dentro de las categorías de patentes, la mejor evolución de la década ha sido las de naturaleza internacional, y más específicamente las PCT, con un incremento acumulado de casi el 80%,
España ha aumentado significativamente su peso en el total mundial de estas solicitudes PCT,
pasando del 0,6% en el año 2000 a poco más del 1% en 2009.
También ha mejorado la participación española en el total mundial de las patentes triádicas,
pasando durante el mismo periodo del 0,3% mundial al 0,5%. Estas patentes con validez en las
tres grandes áreas económicas del mundo (EE.UU., Japón y UE27), antes de la irrupción de China
delante encima de Japón, son consideradas, por su valor económico, como un buen indicador de
grado de internacionalización del desarrollo tecnológico de cada país.
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4. La alta y media-alta tecnología (AYMAT) en España y en el ámbito
internacional

De acuerdo con los datos del INE, a lo largo de los últimos diez años los sectores españoles de
alta y media-alta tecnología incrementaron su gasto en I+D (en euros constantes) a una media
interanual acumulada del 10%. No obstante, con la recesión del año 2009, se rompe la tendencia
alcista y se produce un descenso del gasto del 2,8%.
De los tres sectores diferenciados por la estadística, los servicios han sido los de mayor desarrollo del gasto interno en I+D, con una tasa acumulada del 112,3% entre los años 2000-2009,
a pesar del descenso del 5,2% durante el último año. Los sectores manufactureros han tenido
un recorrido semejante entre ellos y mucho más modesto, en el que tras un breve impulso en el
intervalo 2004-2006, alcanzaron un crecimiento acumulado en la década del 21,3% en la alta
tecnología y del 16,9% en la media-alta. Del mismo modo, ambos sectores mantienen estable
durante los dos últimos años su gasto interno en I+D, resistiendo mejor que los servicios de alta
tecnología la crítica coyuntura económica.
En conjunto, la alta y media tecnología ha originado en 2009 el 63,8% del total del gasto
empresarial en I+D interna y ocupado al 61,6% del personal de I+D de las empresas.
La producción manufacturera de alta y media-alta tecnología en la Unión Europea
Los sectores manufactureros de alta y alta-media tecnología ocupan a 12.304.350 trabajadores
en la Unión Europea, el 5,7% del total de empleados de la industria. Esta cifra, que corresponde
al año 2009, es un 6,5% inferior a la del año anterior y refleja, como tantas otras variables, la
difícil situación económica que atravesaba el continente en ese momento.
Alemania emplea a casi un tercio de todos los asalariados de estos sectores. Le siguen Italia,
Francia y Reino Unido, que aportan cada uno alrededor del 10% del empleo MAYMAT y, tras ellos,
Polonia y España, cuyo peso se sitúa en las inmediaciones del 6%.
España ha mantenido desde 2000 su quinto puesto europeo, reforzado con un crecimiento
del 28,9% del volumen del negocio durante los ocho años referenciados. De esta manera se han
acortado sensiblemente los diferenciales con los otros cuatro grandes, incluida Alemania.

Informe anual 2011 | Resumen ejecutivo

I+D 2011_impreso.indd 79

79

14/5/12 14:04:35

I+D 2011_impreso.indd 80

14/5/12 14:04:35

5. El sector de servicios intensivos en conocimiento (KIS)
En la UE el sector KIS ha supuesto en 2009 el 38% de los ocupados de la economía, lo que
representa un aumento superior a un 1% respecto al año anterior. Su importancia en el total de la
ocupación varía según los diferentes países, presentando un peso muy relevante en Luxemburgo
(55,6%), Suecia (50,3%), Dinamarca (48,8%) y el Reino Unido (48,4%). En España (33,1%) la
población ocupada en este sector se sitúa por debajo de la media europea, con un porcentaje
similar a Italia (33,6%), Letonia (33,3%) o Grecia (32,7%).
Tanto en la UE como en los países considerados, el subsector que mayor número de ocupados
concentra es el de Otros servicios intensivos en conocimiento, con porcentajes que oscilan entre el
65% del total de ocupados del sector KIS en 2009 en Italia hasta el 73% en Francia.
El siguiente subsector, en orden de importancia, es el de Servicios de mercado intensivos en
conocimiento, que en la UE supone el 15,2% del total de ocupados en el sector KIS.
En cuanto a Actividades financieras y de seguros, éste supone el 8% en los países considerados,
con una presencia más relevante en Alemania (9,3%) y el Reino Unido (8,9%), mientras que en
España (7,4%) es el de menor proporción en términos de empleo.
España destaca por el peso superior a la media del empleo en los Servicios de mercado intensivos
en conocimiento (el 16,6% del total de ocupados en el sector KIS) y Servicios de alta tecnología
intensivos en conocimiento (9,0%).
Este último subsector (HTKIS, por sus siglas en inglés, High Technology Knowledge Intensive
Services), que se caracteriza por una importante presencia de capital tecnológico, además de
capital humano, ha experimentado un aumento muy importante del gasto en I+D entre 2005 y
2009, el 64,6%, si bien ha reducido su cuantía el 4,6% durante el último año. No obstante, la
proporción del gasto en I+D HTKIS respecto al total de gasto en I+D realizado por las empresas
ha continuado aumentando entre los años 2008 y 2009, llegando, en este último, a suponer el
32,3% del total de gasto empresarial en I+D.
El gasto interno en I+D por investigador también descendió durante 2009 (el 17,0%), pese a
lo cual la tasa de crecimiento de los últimos cuatros años referenciados aún resulta importante
(el 23,4%).
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Cuadro 8. Indicadores de I+D en el sector de servicios de alta tecnología
intensivos en conocimiento (HTKIS). España. 2005-2009

Personal en I+D (en EJC)
Investigadores (en EJC)
Gasto interno en I+D (k€)
Gasto interno en I+D /Investigadores
Gasto interno en I+D /cifra de negocios
x 100

Variación
Variación
2005-2009 (%) 2008-2009 (%)

2005

2008

2009

21.584,7

28.673,8

31.985,4

48,2

11,5

11.836,6

15.572,7

17.890,2

51,1

14,9

1.483.434,0

2.560.829,0

2.441.867,0

64,6

–4,6

110,6

164,4

136,5

23,4

–17,0

2,2

3,9

6,1

177,3

56,4

% respecto del total del sector empresarial
2005

2008

2009

Variación
Variación
2005-2009 (%) 2008-2009 (%)

Personal en I+D (en EJC)

28,6

30,1

34,1

5,5

4,0

Investigadores (en EJC)

33,8

33,6

38,8

5,0

5,2

Gasto interno en I+D (k€)

27,0

31,7

32,3

5,3

0,6

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

Por su parte, el indicador de esfuerzo en I+D realizado por las empresas de HKIS –medido
como el gasto en I+D en función de su cifra de negocios–, ha triplicado su valor en cuatro años,
pasando del 2,2% en 2005 al 6,1% en 2009.
En resumen, en el contexto de una coyuntura económica desfavorable, el subsector HTKIS
en España ha presentado una evolución favorable, ganando posiciones en el conjunto del sector
empresarial, tanto en porcentaje de recursos destinados a I+D como de personal dedicado a I+D
y en personal investigador.
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6. Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en
España y en el ámbito internacional

En el plano internacional, Taiwán ocupa el primer lugar en producción TIC, cuyo sector genera
un valor añadido del 10,8% de su PIB. Le siguen Corea del Sur (7,8%) y Japón (6,6%), además de
Estados Unidos (6,3%.) y la UE27.
En el conjunto de la UE, la producción del sector TIC supone un 5% del total del PIB. Entre los
estados miembros se distingue Finlandia, con un 9,1% de su PIB generado por este sector bajo el
liderazgo de la multinacional Nokia. El resto de países que se sitúan por encima de la media de
la UE27 son el Reino Unido (6,7%), Suecia (6,5%), Bulgaria (6%), Hungría (5,8%) y Dinamarca
(5,2%). En España la producción TIC supone un 3,9% del PIB, similar a Italia (3,9%), Austria
(3,8%) o Eslovenia (4,1%).
En términos de empleo, el sector TIC supone el 2,7% del total de los puestos de trabajo en la
UE27, y por encima de la media detacan los mismos países que en producción. En España el 2,0%
de los ocupados trabajan en este sector, lo que la sitúa en un nivel intermedio entre países como
Austria (2,5%) e Italia (2,6%) y Letonia, Bulgaria y Chipre (1,7%).
El gasto y la ocupación en I+D en el sector TIC
El gasto empresarial europeo en I+D en el sector TIC está muy concentrado en cuatro países
que suponen dos tercios del total de la UE: Alemania (25,9%), Francia (16,7%), Reino Unido
(14,7%) y Suecia (8,3%). Finlandia, cuya población sólo supone un 1% de la UE27, aporta el 7,2%
del total del gasto empresarial en i+D del sector TIC europeo. En España el gasto en I+D de las
empresas representa el 4,1% del gasto empresarial en I+D de la UE, menos de la mitad de su
peso económico.
Al igual que en el sector empresarial, el gasto gubernamental destinado a I+D en el sector
TIC europeo se encuentra muy concentrado en pocos países. España (19,8% del total de la UE)
se encuentra entre los cuatro países con mayor gasto gubernamental, precedida por Alemania
(21,8%), y seguida de Francia (15,2%) y Reino Unido (10,6%).
Desde el año 2002 el número de investigadores en el sector TIC en el ámbito de la UE han ido
aumentando hasta situarse cerca de 220.000 en 2007, lo que representa casi la tercera parte
del conjunto de la UE.
La producción tecnológica en el sector TIC
En los últimos diez años, y tomando como referencia las solicitudes de patentes europeas
procedentes del sector que nos ocupa, se observa un proceso de agotamiento general de la onda
expansiva que tuvo sus años más intensos a nivel mundial en 2002-03, tras los cuales se ha ido
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produciendo un descenso continuo, con un decremento del 1,5 % en la década. Los dos mayores
productores, Japón y Estados Unidos, finalizaron el 2007 con un 24% menos de solicitudes que
en 1997. Corea y China, como en todos los otros sectores de producción tecnológica, vivieron, por
el contrario, una gran expansión, que impulsó al primero de ellos al tercer puesto, por encima de
Alemania y Francia, con un 12,4 % de la cuota mundial.
En el mismo periodo, mientras las solicitudes procedentes de la UE27 disminuyeron en términos muy semejantes a la media mundial, las depositadas por residentes en España crecieron un
113,8%, y pasaron a significar el 0,4 % del total internacional de 2007, el doble de lo que eran
diez años antes.

84

I+D 2011_impreso.indd 84

La Investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana

14/5/12 14:04:35

7. La Biotecnología en España y su comparativa internacional
La posición de España en el ámbito internacional de la biotecnología es relevante: en el año
2008 España ha ocupado el tercer puesto en el ránking mundial en cuanto a número de empresas
de biotecnología –un total de 942, 305 de ellas como actividad principal o exclusiva– únicamente
precedida únicamente por Estados Unidos y Francia.
Este sector, cuyo crecimiento ha sido continuado en los últimos años, ejecuta cerca del 10% del
gasto interno en I+D realizado en España en 2009, y emplea un porcentaje similar al del personal
dedicado a estas actividades.
Sin resentirse aparentemente por la recesión, en 2009 la biotecnología ha continuado aumentando los recursos destinados a I+D hasta 1.414,1 M€, un incremento de 9,7% respecto al
año anterior. Una parte significativa de estas actividades (el 65,7%) han sido desarrolladas en el
ámbito del sector público –AAPP, enseñanza superior e IPSFL–, y el resto por el sector empresarial. Asimismo, al igual que crecen los recursos, sigue incrementándose el personal dedicado a
I+D en biotecnología, cuya cifra se sitúa 21.673 personas en 2009, el 75,0% en el sector público
y el 25% en el privado.
El sector empresarial de la biotecnología en el contexto internacional
Estados Unidos se posiciona en primer lugar a nivel mundial en cuanto a recursos destinados
por el sector empresarial a las actividades en I+D en el sector de biotecnología. Los siguientes
puestos han sido ocupados por Francia, Alemania, Corea, Canadá, Suiza y España, el séptimo
lugar en 2008, con un volumen de gasto superior a los 600M$.
Según los últimos datos disponibles de la OCDE, España ocupaba la quinta posición mundial
en número de empleos en el sector biotecnológico empresarial, 65.118 empleos, y el segundo en
importancia en el ámbito de la UE. Estados Unidos encabezaba el ranking con 1.360.000 empleos
y un elevado diferencial con el resto de países. La segunda posición estaba ocupada por Francia
(237.244 empleos), al que seguía Corea (130.767) y Canadá (86.889 empleos).
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Gráfico 28. Empleo en las empresas del sector de la biotecnología, principales países, 2006
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Fuente: OCDE Biotechnology Statistics 2009 y elaboración propia ACC I+D+i

La producción tecnológica en el sector de la biotecnología
España ha mejorado sustancialmente sus indicadores en el terreno de las patentes biotecnológicas, pero éstas aún reflejan insuficientemente la buena situación dentro del sector. De acuerdo
con los datos de la Oficina Europea de Patentes, las solicitudes procedentes de residentes en
España crecieron entre 1997 y 2007 un total del 274%, frente al 31% de la media de la UE27.
Como en el caso de la alta tecnología, esta diferencia de crecimiento a favor de España ha dado
lugar a una ampliación de su participación en el total mundial, que se ha multiplicado por tres,
desde el 0,4% al 1,3%, y la sitúa en el puesto número diecisiete a nivel global y el once entre los
países europeos.
Este importante progreso absoluto y relativo se manifiesta igualmente desde el punto de vista
del indicador que relaciona el volumen de solicitudes de patente con el de la población del país.
En sólo diez años, se ha pasado de 0,6 solicitudes de patentes europeas de biotecnología por
millón de habitantes, en 1997, a 2,1 en 2007, lo que significa un incremento porcentual del 232,7%,
de nuevo muy por encima de la media europea (26,3%). Un resultado muy bueno para un sector
que sigue siendo muy prometedor.
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RECOMENDACIONES DEL ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN I+D+i DE
LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT AL INFORME ANUAL 2011

• En las actuales circunstancias, más que nunca, es obligatorio potenciar de forma resuelta las
actividades de I+D+i, y dirigir los esfuerzos de inversión en áreas estratégicas, con proyectos
concretos, que permitan un aumento del conocimiento y de la productividad, impulsando y
soportando de forma muy especial las iniciativas de calidad, y potenciar de forma decidida
el capital humano y el conocimiento, ya que ello genera puestos de trabajo y mejora la economía con proyección de futuro.
• Se percibe una considerable desconexión entre las investigaciones realizadas por el sector
público y el sector empresarial, por lo que se evidencia la necesidad de esfuerzos adicionales
de todos los actores implicados, con el fin de lograr un mayor acercamiento que puede redundar en un impacto superior de la Investigación y la Innovación en la economía valenciana.
• La Investigación y la Innovación deben ser necesariamente los motores para que las empresas
de la Comunitat Valenciana puedan salir de la crisis económica. En este sentido, el progreso
tecnológico es crucial para el crecimiento y la competitividad de una economía.
• Dada la situación generalizada de crisis, y comoquiera que se percibe una menor disposición
de fondos dedicados a I+D+i, se deberían priorizar las actuaciones hacia áreas que destaquen
por su excelencia científica y/o tecnológica y que conlleven una mejor garantía del empleo.
• La disminución de los esfuerzos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación afecta
negativamente a la competitividad internacional y al crecimiento económico. Es deseable que
las autoridades nacionales y autonómicas eviten, en la medida de lo posible, una disminución
de éstos y mantengan un equilibrio ente los recursos dedicados a las actividades de I+D+i.
• Es importante una mayor coordinación entre la administración central, las comunidades autónomas, las universidades y las empresas, para lograr una mayor eficiencia de la investigación
y un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, evitando duplicidades innecesarias,
más si cabe en el momento actual.
• Las empresas españolas y valencianas deberían asumir un papel más activo en el gasto en I+D+i,
destinando mayores recursos, y reduciendo el diferencial que nos separa de las economías más
avanzadas. Es primordial potenciar la transferencia de conocimiento al proceso productivo.
• El mecenazgo ocupa un lugar principal en los países avanzados, y por ello es deseable potenciar
esta figura en el sector privado, con objeto de impulsar las actividades de I+D+i, lo que redundaría
en beneficio de la competitividad del sector privado así como de la sociedad.
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