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INTRODUCCIÓN 

Esta edición de los análisis de los recursos que los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) dedican a Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización y que se agrupan en 
la Política de Gasto 46 (PG46) incluye los datos de referencia habituales. Estos datos 
incluyen los datos globales en comparación con sus valores con respecto a los del año 
anterior y su distribución por tipo de fondos (Financieros y No Financieros). A estos datos 
globales, se añaden la tipología por origen geográfico que permite distinguir los fondos de 
origen Nacional y de los fondos aportados por la Unión Europea (fondos europeos) y que, 
desde el año 2021, vienen contribuyendo de manera significativa a la PGE-PG46. Esta 
importante contribución se refleja en un análisis diferenciado por tipo de programa y 
ministerios teniendo en cuenta el origen geográfico de los fondos y su comparación con el 
año anterior. No obstante, se mantiene el análisis diferenciado de los fondos Nacionales 
por programas dada su continuidad y su importancia para valorar la apuesta distintiva y 
continua del país por la Ciencia y la Tecnología. Como viene siendo habitual, se incluyen 
unos temas críticos para la actividad científica. Además de estos análisis, esta edición 
incluye unos datos introductorios que permiten, por un lado, situar los datos 
presupuestarios de Ciencia y la Tecnología en un contexto geográfico más amplio para 
comparar la apuesta nacional con la de los países de nuestro entorno y, por otro lado, una 
evolución global de la PG46 y relativa (PG46/PGE) que permite hacer seguimiento de la 
apuesta a lo largo del tiempo. Estos últimos datos, también distinguen la contribución 
nacional de la europea.  
 
Los recursos destinados cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la 
Ciencia y la Tecnología (PG46) es un indicativo bastante claro de la importancia que el 
Gobierno y el país dan a este área clave para el desarrollo, aunque no debe prestarse solo 
atención a los importes globales sino que conviene analizar las acciones concretas a las 
que están destinados. Su evolución temporal en distintas coyunturas permite considerar si 
estos recursos son considerados como una inversión crítica para el futuro o como un mero 
gasto.  Su puesta en un contexto global permite considerar la situación general del país en 
esta área en su competencia global. No obstante, siendo este tema de la financiación y 
objeto fundamental de este informe un aspecto vital de la Política de Ciencia e Innovación 
España, hay que señalar otros dos aspectos fundamentales para garantizar la eficacia del 
gasto en Ciencia e Innovación y de la propia actividad científica e innovadora: el primero, 
el marco administrativo en el que hay que realizar la gestión de la actividad científica, que, 
al no estar adecuado a la actividad investigadora, detrae de la propia actividad 
importantes recursos y esfuerzos, y, el segundo, la inversión en personal dedicado a la 
ciencia y en su formación, algo que no se puede improvisar y requiere de un 
planteamiento a largo plazo y mantenido en el tiempo. Sin una acción decidida y radical en 
ambos aspectos, los recursos financieros no se aprovecharán adecuadamente. 
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SÍNTESIS GENERAL 

 
La magnitud más importante para valorar los recursos públicos destinados a Ciencia, 

Tecnología e Innovación son los Fondos No Financieros de recursos nacionales porque son 

los que realmente representan inversión y tienen continuidad en el tiempo.  

•  En los PGE para 2023 estos fondos, destinados a I+D+I y Digitalización (PG46), se 

elevan a 3.836.330,88 k€ lo que supone un aumento de 424.512,07 k€ (un 12,44% 

más) sobre los recursos nacionales no financieros establecidos en los PGE de 2022.  

•  Los Fondos Financieros de recursos nacionales reciben 4.835.740,16 k€ lo que 

supone un incremento de 368.035,21 k€ respecto al presupuesto de 2022 (8,24%).  

•  En total en 2023 estos Fondos Nacionales, suma de ambos, alcanzaron la cifra de 

8.672.071,04 k€ con un incremento de 792.547,28 k€, un 10,06% más. 

•  Los recursos No Financieros de los fondos europeos alcanzan los 6.612.913,99 k€, 

1.206.050,87 k€ más que en 2022 (un 22,31%).  

•  La aportación del PRTR (fondos europeos) a la PG46 aumenta en 3.676.050,87 k€, 

un 67,84%, pero más de las dos terceras partes se debe al aumento de los fondos 

financieros, antes testimoniales, que pasan de 12.000,00 k€ en 2022 a 

2.482.000,00 k€ en 2023. 

•  Si atendemos al conjunto de la PG46 los fondos No Financieros pasan de 

8.818.681,93 a 10.449.244,87 k€ (aumento del 18,49%) y los fondos Financieros 

pasan de 4.479.704,95 a 7.317.740,16 k€.  

•  Los fondos del total de toda la PG46 pasan de 13.298.386,88 k€ a 17.766.985,03 

k€ (aumento del 33,60%).  

•  A los 5 ministerios (Transportes, Industria, Asuntos Económicos, Universidades y 

Ciencia e Innovación) que tenían en 2022 la gestión de los programas 46XX del 

PRTR se ha incorporado con un único programa el Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030.  

•  El 97,15% del PRTR en la PG46 lo concentran los ministerios de Industria, Asuntos 

Económicos y Ciencia e Innovación. Industria aumenta considerablemente su peso 

debido a la nueva dotación de fondos financieros. 
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• Los programas 463B, 464B, 467C, 467G y 467I agrupan el 77,24% del total de los 

fondos nacionales, 99,98% de los fondos financieros y el 48,58% de los no 

financieros. El restante 51,42% de estos últimos fondos es la financiación de las 

entidades de investigación, con una porción pequeña para otras instituciones 

como las Reales Academias y la formación de investigadores. 

• Los aumentos más notables en los fondos no financieros se dan en los programas 

463B (Fomento de la I+D) y 467C (Desarrollo Tecnológico) seguidos por el 463A 

(Investigación) y 465A (Investigación Sanitaria). En fondos financieros el aumento 

se produce en el programa 464B, con una reducción también importante en el 

467C y otras menores en el 467G y el 467I. 

• La Agencia Estatal de Investigación, con la gestión del Plan Nacional y los 

Programas de investigación, si consideramos solo los fondos nacionales, aumenta 

su presupuesto respecto a 2022 un 8,78%, en particular su capítulo 7, que pasa de 

672.985,31 k€ a 734.980,44 k. 

• Todos los OPI aumentan su presupuesto de fondos nacionales. En general lo hacen 

mínimamente excepto el ISCIII que se incrementa en 39.343,03 k€ y el CSIC en 

18.247,36 k€.  

• En la Formación de Investigadores, como en años anteriores, solo aparece explícita 

la partida en el Ministerio de Universidades (FPU), pues la dotación para las FPI se 

incluye en los fondos de la AEI. Según esto, los recursos para FPU aumentan en 

12.750 k€ (incluyendo Canarias) lo que supone un 12,97%. 

Dos observaciones importantes: 

Hay que destacar que estos aumentos, en la práctica no resultan tan importantes en 

términos reales por el efecto de la inflación que reduce el valor de los recursos. 

La inversión que suponen estos recursos corre el riesgo de no poder aprovecharse si hay 

que dedicar un esfuerzo importante a trabajar con un marco administrativo nada 

adecuado a las actividades de investigación e innovación y no se plantea una estrategia a 

largo plazo para disponer del personal adecuado y capacitado para estas tareas.. 
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CONTEXTO 

El contexto global de los presupuestos: la apuesta global por la I+D 

Los datos de la estadística europea de Créditos Públicos Presupuestarios de I+D (GBARD) 

permiten comparar el esfuerzo de las Administraciones Públicas en contexto global (ver 

Gráfico 1). Estos datos, que ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), se muestran en dólares y Paridad de Poder Adquisitivo (PPP) con 

índice de referencia de 2007 (=100) para facilitar la comparación en el esfuerzo después de 

la crisis financiera y de la COVID-19. Estas dos crisis, financiera y sanitaria, a pesar de haber 

tenido efectos diferenciales en los sistemas de Ciencia y Tecnología, permiten hacer 

balance de la apuesta global por la inversión pública en esta área. Estos datos sitúan a 

España, con un valor de 81,39, en el penúltimo lugar y solo por delante de Rumanía (ver 

Gráfico 1).  Con una pérdida de GBARD de casi 20 por ciento con respecto a la de 2007, 

contrasta con un entorno de apuesta de inversión pública en la I+D.  Así, la desinversión de 

España se distancia con una media europea que se sitúa en 126,73 o con la media de la 

OCDE de 135,03. España se aleja no solo de los países líderes mundiales como Japón o 

Corea (exceptuando los países más pequeños) y de líderes europeos, como Alemania y 

Noruega, que se encuentran muy por encima de las medias indicadas, sino que se 

distancia de otros países del entorno como, Italia o Portugal que, habiendo desinvertido 

estos últimos, lo han hecho en menor medida que España.  

Gráfico 1. Créditos Públicos Presupuestarios de I+D (GBARD) 2021 
(Dólares estadounidenses PPP, Índice 2007=100) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE. 
 

 

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE GASTO 46 

Datos globales: 

Como se ha indicado en informes anteriores , desde 2021 los Presupuestos Generales del 

Estado (PGE), junto a los fondos nacionales, incluyen los fondos Next Generation 

aportados por la Unión Europea (fondos europeos) enmarcados en España en 2021 en el 

Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRTR), denominado después 

(2022 y 2023) Plan (PRTR). Ambos fondos –nacionales y europeos– tienen los dos tipos de 

recursos: No Financieros y Financieros. Cada uno de los tipos de fondos y cada uno de los 

tipos de recursos tienen un impacto distinto para las políticas de investigación científica y 

de innovación. Por eso y como se ha hecho ya en los últimos informes sobre los recursos 

para I+D en los PGE, no se incide tanto en el total de los recursos como en los destinados a 

cada uno de los casos. 

La magnitud más importante para valorar los recursos públicos destinados a Ciencia, 

Tecnología e Innovación son los Fondos No Financieros de recursos nacionales porque son 

los que realmente representan volumen de inversión directa y tienen continuidad en el 

tiempo.  

En los PGE para 2023 estos fondos, destinados a I+D+I y Digitalización (PG46), se elevan a 

3.836.330,88 k€ lo que supone un aumento de 424.512,07 k€ (un 12,44% más) sobre los 

recursos nacionales no financieros establecidos en los PGE de 2022.  

Este incremento, que en sí mismo y en abstracto es positivo, hay que valorarlo en su 

contexto: hay que corregirlo con la inflación real existente, pero es notablemente superior 

al aumento del total de los PGE en fondos no financieros (2,25%), excluyendo la Seguridad 

Social. Para valorar el impacto real sobre el Sistema de Ciencia y Tecnología de este 

aumento es conveniente profundizar en el destino de dicho incremento.  

Los Fondos Financieros de recursos nacionales reciben 4.835.740,16 k€ lo que supone un 

incremento de 368.035,21 k€ respecto al presupuesto de 2022 (8,24%).  

Sin embargo, estas cifras de fondos financieros no tienen igual relevancia que la de los 

fondos no financieros por diversas razones ya indicadas en anteriores informes: no se 

ejecutan en un porcentaje muy elevado (74,91% en 2020 y 56,66% en 2021) y además su 

importe puede decidirse sin tanto rigor pues no se incluyen en el techo de gasto y no 

contabilizan para el límite de deuda. Añádase a eso que el porcentaje de su empleo es 

considerablemente menor. Por esto mismo la magnitud a la que se suele prestar más 

atención, el total de los fondos nacionales asignados a la Política de Gasto 46, pierde, en 

parte, parte de su sentido como valor de referencia.  

En total en 2023 el conjunto de estos Fondos Nacionales alcanzó la cifra de 8.672.071,04 

k€ con un incremento de 792.547,28 k€, un 10,06% más. 
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Los PGE incorporan también los fondos europeos del Plan para la Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR) de los que 29 programas asignan recursos, tanto no 

financieros como financieros, a la PG46.  

Los recursos No Financieros de los fondos europeos alcanzan los 6.612.913,99 k€, 

1.206.050,87 k€ más que en 2022 (un 22,31%).  

La aportación del PRTR (fondos europeos) a la PG46 aumenta en 3.676.050,87 k€, un 

67,84%, pero más de las dos terceras partes se debe al aumento de los fondos financieros, 

antes testimoniales, que pasan de 12.000,00 k€ en 2022 a 2.482.000,00 k€ en 2023. 

Hay que añadir además que este incremento tenía una propuesta menor en el proyecto de 

Presupuestos y se aumentó en 1.440.000 k€ por una enmienda presupuestaria durante la 

tramitación en el Congreso. 

Si atendemos al conjunto de la PG46 los fondos No Financieros pasan de 8.818.681,93 a 

10.449.244,87 k€ (aumento del 18,49%) y los fondos Financieros pasan de 4.479.704,95 a 

7.317.740,16 k€ (aumento del 63,35%). Los fondos no financieros siguen siendo, como el 

año 2022, más que los financieros debido a la aportación de los fondos europeos pero la 

diferencia se reduce por la importante contribución de estos últimos en fondos financieros 

en 2023, que fue mínima en 2022. Con todo ello los fondos del total de toda la PG46 pasan 

de 13.298.386,88 k€ a 17.766.985,03 k€ (aumento del 33,60%). Pero no se debe olvidar 

que, por lo ya indicado sobre los fondos financieros, la percepción del interés por el global 

de la inversión en I+D debería cambiar. 

De forma sintética puede verse en el Gráfico 2 la evolución de la PG46 de 2022 a 2023.  

 

Gráfico 2 

También con más detalle se presenta toda esta información en la tabla 1, de forma similar 

a los informes de años anteriores, mostrando la variación de la financiación de la PG46 

respecto a los últimos Presupuestos aprobados. Junto a los fondos nacionales, en 
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columnas separadas se incluye la contribución prevista de fondos de la UE en los 

programas presupuestarios correspondientes y los totales, que suponen un aumento muy 

notable pero supeditado a esa contribución. Si presentamos solo los fondos nacionales, 

excluyendo los programas 46XX (PRTR) con los fondos de la UE, también se produce un 

aumento, aunque menor.  

Presupuestos Aprobados 2023 

Tabla 1. Cifras globales de la PG46 para el año 2023 (en millones de euros) 

 
PG46 2022 Aprobados PG46 2023 Aprobados 

 
Fondos 

Nacionales 

Fondos 

UE 

Fondos 

totales 
Fondos Nacionales 

Fondos 

UE 
Fondos TOTALES 

 Total Total  Total 
Variación 

2023/2022 
Total Total 

Variación 

2023/2022 

Operaciones no 

financieras 

(capítulos 1 a 7) 

3.411.82 5.406,86 8.818,68 3.836,33 424,51 12,44% 6.612,91  10.449,24  1.630,57  18,49% 

Operaciones 

financieras 

(capítulos 8 y 9) 

4.467,70 12,00 4.479,70 4.835,74 368,04 8,24% 2.482,00  7.317,74  2.838,04  63,35% 

Totales 7.879,52  5.418,86 13.298,38 8.672,07  792,55 10,06% 9.094,91 17.766,99 4.468,60  33,60% 

 

Estamos pues ante unos aumentos destacados, aunque en la práctica no lleguen a ser tan 

impactantes pues si convirtiéramos los importes a valores constantes, corrigiendo la 

inflación, los incrementos se verían reducidos. 

A riesgo de dar una visión equivocada puede intentarse una presentación de la evolución 

de los fondos nacionales de la PG46 (y su antecesora la Función Presupuestaria 54) en los 

últimos 25 años como se hace en la gráfica 3. La gráfica, al presentar valores corrientes, no 

tiene en cuenta la evolución de la economía en todo ese tiempo ni tampoco se puede 

contemplar el efecto sobre el sistema de I+D, para saber si el destino de los fondos era 

productivo y si se ha aprovechado.  

Puede apreciarse como los fondos financieros aparecen en 1997 para equipararse a los no 

financieros y mantenerse equilibrados hasta 2004. A partir de 2005 los fondos financieros 

superan cada vez en mayor cantidad a los no financieros a pesar de que en ese momento 

hay una no ejecución de los mismos creciente. Destaca cómo en la época de la crisis 2008-

2012, cuando los fondos no financieros se reducen, los fondos financieros siguen 

creciendo a pesar de su elevada no ejecución. Esto tiene el efecto de parecer que los 

fondos de I+D crecen maquillando la reducción real que se estaba produciendo. Desde 

2013-14 hay un lento aumento, con altibajos, para continuar creciendo de forma más 

intensa a partir de 2017-18. No están incluidas en las cifras los fondos europeos. 
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Nota: * Solo fondos nacionales. ** Años con prórroga presupuestaria 

Gráfica 3 

 

La Política de Gasto 46 (nacional) frente al total de los PGE 

El comparar la PG46 con el total de los Presupuestos puede darnos una idea de la 

importancia que se da a la I+D frente al conjunto de las políticas. Eso muestra la gráfica 4. 

 

Gráfica 4 
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financieros suponen casi el 12% y que a pesar de ejecutarse en mucha menos proporción 

aumentan considerablemente el peso de la PG46 en el conjunto de los PGE. 

Por su parte el aumento de los porcentajes cuando se incluyen los fondos europeos del 

PRTR indica que la I+D absorbe un porcentaje mayor de esos fondos que en el caso de los 

fondos nacionales, como es lógico pues su objetivo es la mejora de la situación del país. 

 

Los Programas con fondos europeos   

En el informe del pasado año 20221, se expuso la organización de los Fondos del PRTR con 

los programas de estos fondos incluidos dentro de la PG46. En el anexo se relacionan los 

grupos de programas en los que se descomponen estos fondos, destacando aquellos en los 

que existen programas incluidos en la PG46. 

Los recursos No Financieros de los fondos europeos alcanzan los 6.612.913,99 k€, 

1.206.050,87 k€ más que en 2022 (un 22,31%).  

La aportación del PRTR a la PG46 aumenta en 3.676.050,87 k€, un 67,84%, pero más de las 

dos terceras partes se debe al aumento de los fondos financieros, antes testimoniales. 

Mientras que en 2022 el PRTR solo aportaba 12.000,00 k€ de fondos financieros a la PG46, 

en 2023 estos fondos ascienden a 2.482.000,00 k€.  

Los fondos europeos asignados a la PG46 representan el 30,57% del total de dichos 

fondos. Pero mientras en 2022 los fondos financieros europeos apenas eran el 0,94% del 

total de los fondos europeos financieros, en 2023 ya se produce, incluso agravada, la 

situación de los fondos nacionales: los fondos financieros en la PG46 acaparan más de la 

mitad del total (51,15%) pero los fondos no financieros son algo más de la cuarta parte 

(26,56%). En la gráfica 3 anterior puede apreciarse esta situación. 

 

La distribución por Ministerios 

De los 22 Departamentos Ministeriales, la PG46 solo está gestionada por 10 de ellos, de los 

que uno de ellos solo tiene participación en los fondos europeos y no en los fondos 

nacionales, que si tienen los otros 9. 

Sin embargo, la gestión (se contemplen o no los fondos europeos) está concentrada casi 

totalmente solo en tres Ministerios que responden, si incluimos estos fondos, del 96,25% 

(0,45% más que en 2022 que se añaden al 0,33% más de ese año al 2021): Ciencia e 

Innovación con el 43,34%, Asuntos Económicos con el 25,47% e Industria con el 27,44% 

que aumenta su peso por los fondos financieros de PRTR. El resto tienen una participación 

casi testimonial, diferenciándose un poco Universidades (1,47%) y Defensa (1,31%). 

Las tablas 2A y 2B presentan la evolución de los presupuestos de la PG46 con y sin los 

fondos europeos respectivamente. 

 
1 https://www.cosce.org/docs/informe_COSCE_sobre_la_PG46_en_los_PGE_2022.pdf  

https://www.cosce.org/docs/informe_COSCE_sobre_la_PG46_en_los_PGE_2022.pdf
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Presupuestos Aprobados 2023 

Tabla 2A. Política de Gasto 46 de los PGE incluyendo fondos europeos (en miles de euros) 

Distribución por Ministerios 

Ministerio 
Programas en los que 

interviene 

Recursos PGE 

2022 

Recursos PGE 

aprobados 

2023 

Variación 2023/2022 
% sobre total 

presupuesto k€ % 

MAEUEC 467G 1.759,66 1.759,66 0,00 0,00% 0,01% 

MDE 464A 230.360,96 232.101,48 1.740,52 0,76% 1,31% 

MINHAFP 462N-467G 19.159,81 21.363,78 2.203,97 11,50% 0,12% 

MTMAU 
46AA-46FB-46QC-

467B-467G 
29.428,12 34.849,18 5.421,06 18,42% 0,20% 

MINCOTUR 
46LB-46NB-46SC-

464B-467C 
1.683.125,76 4.874.715,10 3.191.589,34 189,62% 27,44% 

MAETD 16 (46xx) + 467G-467I 3.717.842,73 4.526.063,33 808.220,60 21,74% 25,47% 

MINCINN 

9 (46xx) + 461M-463A-

463B-465A-467C-

467D-467E-467F-467H 

7.338.469,07 7.699.863,18 361.394,11 4,92% 43,34% 

MINPRCMD 462M-467G 17.046,83 18.760,38 1.713,55 10,05% 0,11% 

MDSA2030 46SA -- 97.000.00 97.000.00 100,00% 0,55% 

MINIUNIV 463A 261.193,94 260.508,94 -685,00 -0,26% 1,47% 

TOTALES   13.298.386,88 17.766.985,03 4.468.598,15 33,60% 100,00% 

 

 

Presupuestos Aprobados 2023 

Tabla 2B. Política de Gasto 46 de los PGE sin incluir fondos europeos (en miles de 

euros) 

Distribución por Ministerios 

Ministerio 
Programas en los 

que interviene 

Recursos PGE 

2022 

Recursos PGE 

aprobados 

2023 

Variación 2023/2022 

k€ % 

MAEUEC 467G 1.759,66 1.759,66 0,00 0,00% 

MDE 464A 230.360,96 232.101,48 1.740,52 0,76% 

MINHAP 462N-467G 19.159,81 21.363,78 2.203,97 11,50% 

MTMAU 467B-467G 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00% 

MINCOTUR 464B-467C 1.386.035,76 1.880.045,10 494.009,34 35,64% 
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MAETD 467G-467I 432.162,73 295.450,16 -136.712,57 -31,63% 

MINCINN 
461M-463A-463B-

465A-467C-467H 
5.676.874,07 6.089.151,54 412.277,47 7,26% 

MINPRCMD 462M-467G 17.046,83 18.760,38 1.713,55 10,05% 

MINIUNIV 463A 114.143,94 131.458,94 17.315,00 15,17% 

TOTALES  7.879.523,76 8.672.071,04 792.547,28 10,06% 

 

En la tabla 3 se presenta la asignación por ministerios de los fondos europeos del PRTR 

para la PG46 en 2023 

Presupuestos Aprobados 2023 
Tabla 3. Asignación por ministerios del PRTR para la PG46  (en miles de euros) 

Ministerio Importe 2022 Importe Total 2023 
No Financiero 

2023 
Financiero 2023 

MTMAU 27.448,12 32.869,18 32.869,18 0,00 

MINCOTUR 297.090,00 2.994.670,00 1.554.670,00 1.440.000,00 

MAETD 3.285.680,00 4.230.613,17 3.418.613,17 812.000,00 

MINCINN 1.661.595,00 1.610.711,64 1.380.711,64 230.000,00 

MDSA2030 0,00 97.000,00 97.000,00 0,00 

MINIUNIV 147.050,00 129.050,00 129.050,00 0,00 

TOTALES 5.418.863,12 9.094.913,99 6.612.913,99 2.482.000,00 

 

A los 5 ministerios que tenían en 2022 la gestión de los programas 46XX (Transportes, 

Industria, Asuntos Económicos, Universidades y Ciencia e Innovación) se ha incorporado el 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 participando en un nuevo programa.  

El 97,15% lo concentran los ministerios de Industria, Asuntos Económicos y Ciencia e 

Innovación. Industria aumenta considerablemente su peso debido a la nueva dotación de 

fondos financieros pues pasa del 5,48% al 32,93%. 

 

Los Fondos Nacionales por Programas 

Independientemente de los programas de fondos europeos (programas 46XX), incluidos 

para el 2023, en los 13 programas presupuestarios en los Fondos nacionales de la PG46 

hay claramente dos conjuntos distintos de programas: por un lado están los 7 que 

contienen la financiación de los OPI (en 2021 eran 10), dos de ellos no exclusivamente 

destinados a OPI, 463A para el CSIC y 464A para el INTA, y de los 6 restantes, el 461M, muy 

reciente, es para la financiación de los gastos generales del MINCINN y los 5 restantes, 

463B, 464B, 467C, 467G y 467I concentran los recursos para la financiación de los 

programas y actividades de investigación e innovación.  
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Estos 5 programas agrupan el 77,24% del total de los fondos nacionales, 99,98% de los 

fondos financieros y el 48,58% de los no financieros. El restante 51,42% de estos últimos 

fondos es la financiación de las entidades de investigación, con una porción pequeña para 

otras instituciones como las Reales Academias y la formación de investigadores. 

Los aumentos más notables en los fondos no financieros se dan en los programas 463B 

(Fomento de la I+D) y 467C (Desarrollo Tecnológico) seguidos por el 463A (Investigación) y 

465A (Investigación Sanitaria). En fondos financieros el aumento se produce en el 

programa 464B, con una reducción también importante en el 467C y otras menores en el 

467G y el 467I. 

Presupuestos Aprobados 2023 
Tabla 4 Distribución por Programas de los recursos de la PG46 sin incluir fondos 

europeos (en miles de euros) 

Programa Ministerio 
Recursos PGE 

2022 

Recursos PGE 

aprobados 

2023 

Variación 2023/2022 

K€ % 

461M MINCINN 32.107,98 57.662,29 25.554,31 79,59% 

462M MINPRCMD 15.482,01 17.177,75 1.695,74 10,95% 

462N MINHAFP 6.461,81 6.512,02 50,21 0,78% 

463A MINCINN-MINUNIV 1.170.779,12 1.215.692,87 44.913,75 3,84% 

463B MINCINN 2.856.360,44 3.016.458,06 160.097,62 5,60% 

464A MDEF 230.360,96 232.101,48 1.740,52 0,76% 

464B MINCOTUR 708.200,00 1.601.150,14 892.950,14 126,09% 

465A MINCINN 288.704,42 328.047,45 39.343,03 13,63% 

467B MTMAU 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

467C MINCOTUR-MINCINN 2.007.641,34 1.766.350,54 -241.290,80 -12,02% 

467G 

MAEUEC-MINHAFP-

MINPRCMD-MTMAU-

MAETD 

171.642,33 109.820,72 -61.821,61 -36,02% 

467H MINCINN 113.260,47 115.294,23 2.033,76 1,80% 

467I MAETD 277.522,88 204.803,49 -72.719,39 -26,20% 

TOTALES 7.879.523,76 8.672.071,04 792.547,28 10,06% 

 

 

 

Detalle de los programas destacados 

¬ El Programa 463B “Fomento de la Investigación Científica y Técnica” 

En la Tabla 5 se presenta integro el Programa 463B 
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Tabla 5. Programa 463B “Fomento de la Investigación Científica y Técnica” – Detalle  
(en miles de euros) 

Capítul
o 

Actividad 
Presupuestos 

2022 
Presupuestos 

2023 
Diferencia  

23-22 
 % 

Variación 

28.06 - SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
1 Gastos de personal 2.319,74 2.319,74 0,00 0,00% 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 389,09 10.389,09 10.000,00 2570,10% 

3 Gastos financieros 1 1 0,00 0,00% 
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A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para la 
Oficina Europea 

600,00 1.200,00 600,00 100,00% 

A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

2.200,42 2.200,42 0,00 0,00% 

Al Instituto de Astrofísica de Canarias 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

Al Instituto de Astrofísica de Canarias para la Red de Infraestructuras 
de Astronomía 

60 60 0,00 0,00% 

Premios Nacionales de Investigación y Premios Nacionales de 
Investigación para Jóvenes 

1.000,00 600,00 -400,00 -40,00% 

A la Sociedad Botánica Española para la realización del Congreso 
Internacional de Botánica IBC 2024 

150 150 0,00 0,00% 

A la Confederación de Sociedades Científicas de España 50 50 0,00 0,00% 

Al exterior 46,88   -46,88 -100,00% 

6 Inversiones Reales 300 300 0,00 0,00% 
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A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

360 360 0,00 0,00% 

Al Instituto de Astrofísica de Canarias 150 150 0,00 0,00% 

Proyectos de I+D en cooperación con comunidades 19.700,00 49.264,50 29.564,50 150,07% 

Acciones de Política Científica 39.470,00 61.000,00 21.530,00 54,55% 

28.07 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1 Gastos de personal 2.616,93 2.616,93 0,00 0,00% 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 527,47 888,68 361,21 68,48% 
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A Red.es para la gestión de RedIRIS 6.817,03 6.817,03 0,00 0,00% 

Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS) 

12.603,09 13.277,36 674,27 5,35% 

A Grantecan S.A. para la explotación del telescopio 4.975,00 5.475,00 500,00 10,05% 

Al Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y 
explotación del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional 
de Supercomputación (BSC-CNS) 

8.667,00 8.673,00 6,00 0,07% 

Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc (LSC) 

1.056,61 1.056,61 0,00 0,00% 

Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH) 

2.117,50 2.117,50 0,00 0,00% 

Instituto de Astrofísica de Canarias para Telescopios Grupo Isaac 
Newton (ING) 

600 600,00 0,00 0,00% 

Instituto de Astrofísica de Canarias para la contribución a la fase 
transitoria del Cherenkov Telescope Array (CTA) 

100 100,00 0,00 0,00% 

Al Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y 
explotación del Centro Nacional de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas 
de Combustible (CNH2) 

1.221,79 1.260,79 39,00 3,19% 

Instituto de Astrofísica de Canarias para la contribución a lafase 
transitoria del Telescopio Solar Europeo (EST) 

500 500,00 0,00 0,00% 

A la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel - Dinópolis, para 
la Unidad de Paleontología de Teruel 

  600,00 600,00   

Al Consorcio Sistema Observatorio Costero Balears (SOCIB)para el 
proyecto CALYPSO 

200   -200,00 -100,00% 

A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables (Fundación 
CENER) 

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 
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A la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón 1.300,00 1.800,00 500,00 38,46% 

A la Universidad Autónoma de Barcelona para el proyecto MELISSA 75   -75,00 -100,00% 

A La Universidad de Zaragoza para el nodo CECAM 75 75,00 0,00 0,00% 

A la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria 
(FIHAC) para sus actividades 

200 200,00 0,00 0,00% 

A la Fundación Ibercivis 60 60,00 0,00 0,00% 

A Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 
Area (PRIMA) contribución y pago de obligaciones de ejercicios 
anteriores 

176 176,00 0,00 0,00% 

A la Fundación Centro de Regulación Genómica (CRG) para la 
colaboración con el Laboratorio Europeo de Biología Molecular 
(EMBL) 

  1.000,00 1.000,00   

Premios Nacionales de Investigación 300   -300,00 -100,00% 

Al exterior -International Continental Scientific Drilling Program 
(ICDP) y pago de obligaciones de ejercicios anteriores 

  66,67 66,67   

Al exterior -European Consortium for Ocean Research Drilling y pago 
de obligaciones de ejercicios anteriores 

  750,00 750,00   

Al exterior -Participación en organismos polares internacionales 
(COMNAP, IASC, SCAR, EPB) y pago de obligaciones de ejercicios 
anteriores 

  88,00 88,00   

Al exterior- general 131.892,82 147.688,13 15.795,31 11,98% 

6 Inversiones Reales 543,14 543,14 0,00 0,00% 
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Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc (LSC) 

50 50,00 0,00 0,00% 

Al Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y 
explotación del Centro Nacional de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas 
de Combustible (CNH2) 

138,27 140,09 1,82 1,32% 

Al Consorcio Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos 
(CLPU) 

1.600,00 1.600,00 0,00 0,00% 

Al Consorcio Sistema de Observación Costero Illes Balears (SOCIB) 1.165,67 1.285,67 120,00 10,29% 

Al Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y 
explotación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional 
de Supercomputación (BSC-CNS) 

4.674,21 4.009,21 -665,00 -14,23% 

Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS) 

2.729,09 2.729,09 0,00 0,00% 

Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de la 
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) 

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 

Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH) 

35 35,00 0,00 0,00% 

A Red.es para gestión de RedIRIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

Al Consorcio ESS-Bilbao para la fuente europea de neutrones por 
espalación 

5.154,68 3.507,07 -1.647,61 -31,96% 

Al Consorcio para el impulso de la construcción en España de la 
infraestructura científicotécnica “International Fusión Materials 
Irradiation Facility - Demo Oriented Neutron Source” (IFMIF – 
DONES) 

250,00 251,00 1,00 0,40% 

Al Consorcio para la explotación del Centro Nacional de Análisis 
Genómico (CNAG) 

2.250,00   -2.250,00 -100,00% 

Para convenios para la creación de consorcios estatales   2.250,00 2.250,00   

28.07 - 749 - Otras Transferencias, ayudas nominativas y otros - A 
Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto 
de entidades del Sector Público Estatal 

5.768,60 6.518,60 750,00 13,00% 

A la Universidad del País Vasco para proyecto de innovación abierta 
para la transición sostenible en los sectores marinos 

1.250,00   -1.250,00 -100,00% 

Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel 300,00   -300,00 -100,00% 

Convenio para la creación del Centro Nacional de Investigación en 
Almacenamiento Energético (CNIAE) 

2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 

CIC ENERGIGUNE proyecto investigación en materiales y sistemas 
para almacenamiento de energía térmica y electroquímica 

300,00   -300,00 -100,00% 
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A la Universidad de Deusto para proyecto de innovación y 
transferencia en el ámbito sociosanitario y tecnológico 

1.000,00   -1.000,00 -100,00% 

Convenio para la creación de un Centro de Vulcanología   5.000,00 5.000,00   

A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables (Fundación 
CENER) 

  1.000,00 1.000,00   

Al Ayuntamiento de Manresa para la creación de un polo de 
formación e innovación tecnológica en el recinto de la Fábrica Nova 
Manresa 

  10.000,00 10.000,00   

Al Ayuntamiento de Badalona para Proyecto Implantación 
Fundación CIM-UPC en el edificio CACI 

  3.000,00 3.000,00   

Al exterior-Al Observatorio Europeo del Sur (ESO) para la 
construcción del Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-
ELT) y obligaciones de ejercicios anteriores 

6.387,00 7.340,02 953,02 14,92% 

8 
Préstamos a largo plazo Sector Público 1.403.219,55 1.404.696,94 1.477,39 0,11% 

Préstamos a largo plazo fuera del Sector Público 452.767,62 452.767,62 0,00 0,00% 

28.303 - AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 704.899,24 766.803,16 61.903,92 8,78% 

Total 463B MICINN 2.856.360,44 3.016.458,06 160.097,62 5,60% 

 

Puede verse en detalle el destino de los fondos de investigación científica. El 61,58% del 

programa son fondos financieros por lo que para inversiones quedan casi 1.159 millones 

de euros de los que a la AEI corresponden 766 millones, los dos tercios. Se pueden 

apreciar las inversiones en las infraestructuras científicas singulares, el apoyo a la 

participación en programas, instituciones e instalaciones internacionales (en algunos casos 

con pago de atrasos de años anteriores, que hay que autorizar expresamente), acciones de 

política científica y un programa para proyectos con Comunidades (entre ambos 110 

millones) y algunas actuaciones específicas, principalmente en Cataluña y País Vasco. 

¬ El Programa 467C “Investigación y desarrollo tecnológico-industrial” 

En la Tablas 6 y 7 se presenta integro el Programa 467C, con los dos ministerios que lo 

gestionan: MINCINN y MINCOTUR. 

Tabla 6. Programa 467C - MINCINN “Investigación y desarrollo tecnológico-industrial” – 
Detalle (en miles de euros) 

 
Actividad 

Presupuestos 
2022 

Presupuestos 
2023 

Diferencia  
23-22 

 % Variación 

28.08 - SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN  
1 Gastos de personal 2.442,46 2.442,46 0,00 0,00% 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.538,68 2.538,68 0,00 0,00% 

3 Gastos financieros 5 5 0,00 0,00% 

4 – TRANS- 
FERENCIAS 

CORRIENTES 

A la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) 10.152,00 10.152,00 

0,00 0,00% 

Al CDTI para las oficinas de la Red Exterior 908,30 908,30 0,00 0,00% 

Al CDTI para la financiación de la RED 
PI+D+i 687,77 687,77 0,00 0,00% 

Apoyo a la contratación de agentes de 
innovación para las entidades locales. Red 
Innpulso 5.000,00 5.000,00 

0,00 0,00% 

A la Secretaría de la Asociación Red 
INNPULSO para gastos de funcionamiento 

150,00 150,00 0,00 0,00% 
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Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (TRANSFIERE) 

153,85 153,85 0,00 0,00% 

Premios Nacionales de Innovación y de 
Diseño 

150 150 0,00 0,00% 

Al exterior. Transferencias, ayudas 
nominativas y otros 

220,72 220,72 0,00 0,00% 

6 Inversiones Reales 545,75 545,75 0,00 0,00% 
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Al Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona para construcción de Hub de la 
Industria 4.0, la "DFactory" 

1.000,00   -1.000,00 -100,00% 

A la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) 

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 

Al CDTI para la cobertura de los costes de 
sus actividades de financiación 

18.081,05 18.081,05 0,00 0,00% 

Al CDTI para proyectos de I+D+i 
empresarial cofinanciados porel FEDER 

29.000,00 26.750,00 -2.250,00 -7,76% 

Al CDTI para proyectos de I+D+i 
empresarial 

65.000,00 65.000,00 0,00 0,00% 

Al CDTI para la financiación de la 
participación en programas espaciales 

250.000,00 300.000,00 50.000,00 20,00% 

Al CDTI para el Programa Misiones Ciencia 
e Innovación 

  70.000,00 70.000,00 100,00% 

Al CDTI para compra pública precomercial 
para extinción de incendios forestales 

  15.000,00 15.000,00 100,00% 

74. Otras transferencias de capital a 
entidades del Sector Público Estatal 

  15.000,00 15.000,00 100,00% 

Aportación al proyecto de la Ciudad del 
Envase y el Embalaje de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja 

500,00 500,00 0,00 0,00% 

A la Universidad del País Vasco (UPV) 
Proyecto Mobility Lab 

  500,00 500,00 100,00% 

A la Generalitat de Catalunya para fomento 
de la investigación 

  7.000,00 7.000,00 100,00% 

A la Escuela Politécnica Superior de 
Mondragón Unibertsitatea para el Centro de 
Innovación y Emprendimiento Industrial 
Sostenible 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

A Mondragón Unibertsitatea para desarrollo 
de plataforma digital de innovación 
educativa y servicios al estudiante 

  2.000,00 2.000,00 100,00% 

Al CIC Energigune para el Laboratorio 
Testeo de Electrolizadores Avanzados 

  400,00 400,00 100,00% 

A la Universidad de Deusto proyecto 
transferencia e innovación tecnológica en 
los ámbitos industrial y sociosanitario 

  1.000,00 1.000,00 100,00% 

8 

Préstamos a largo plazo. Sector Público 215.000,00 253.000,00 38.000,00 17,67% 

Aportaciones patrimoniales. Al CDTI para 
apoyo a proyectos de I+D+i 

396.270,00 358.270,00 -38.000,00 -9,59% 

Aportaciones patrimoniales. Al CDTI para 
apoyo al programa INNVIERTE 

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 

Aportaciones patrimoniales. Al CDTI para 
capitalización de un Fondo de Provisiones 
Técnicas asociado a la Red Cervera y a 
proyectos de I+D+i 

127.000,00 127.000,00 0,00 0,00% 

Total 467C MINCINN 1.329.805,58 1.487.455,58 157.650,00 11,86% 

 

 

Como puede verse existen pocas variaciones, principalmente dotaciones para nuevas 

actuaciones del CDTI y la inclusión de varias subvenciones nominativas nuevas. 
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Tabla 7. Programa 467C - MINCOTUR “Investigación y desarrollo tecnológico-industrial” – 
Detalle (en miles de euros) 

  
Actividad 

Presupuestos 
2022 

Presupuestos 
2023 

Diferencia 
23-22 

 % 
Variación 

20.04 - SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO 

4 
A la Sociedad Mercantil Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR) 

600,00 600,00 0,00 0,00% 

7 
A la Sociedad Mercantil Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR) 

7.840,00 6.240,00 -1.600,00 -20,41% 

20.08 -SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA 

2 
Gastos corrientes en bienes y servicios. 
Presidencia española del Consejo de la Unión 
Europea 

  54,96 54,96   

20.09 -DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
7 Innovación en programas organizativos 10.000,00   -10.000,00 -100,00% 

8 

Préstamos a largo plazo fuera del Sector 
Público 

313.395,76   -313.395,76 -100,00% 

Concesión de préstamos fuera del Sector 
Público 

191.000,00 129.000,00 -62.000,00 -32,46% 

A Hisdesat para desarrollo satélite de 
comunicaciones gubernamentales 

155.000,00 143.000,00 -12.000,00 -7,74% 

Total 467C MINCOTUR 677.835,76 278.894,96 -398.940,80 -58,86% 

 

El Ministerio de Industria solo cuenta en este programa con fondos para apoyo a la 

innovación en el sector turístico y principalmente para la concesión de préstamos a 

empresas, que este año se han reducido a menos de la mitad. 

Temas críticos para la actividad científica 

La Agencia Estatal de Investigación, con la gestión del Plan Nacional y los Programas de 

investigación, si consideramos solo los fondos nacionales, aumenta su presupuesto 

respecto a 2022 un 8,78%, en particular su capítulo 7, que pasa de 672.985,31 k€ a 

734.980,44 k. 

Tabla 8. Presupuestos AEI - Agencia Estatal de Investigación 

  Concepto 
Presupuesto 

2022 

Fondos 
Europeos 

2022 

Presupuesto  
 2023 

Diferencia 
23-22 

% 
Variación 

Fondos 
Europeos 

2023 

1 Gastos de personal 12.117,58  12.345,37 227,79 1,88%  

2 
Gastos corrientes en 
bienes y servicios 

19.236,35 3.000,00 19.002,35 -234,00 -1,22% 2.500,00 

3 Gastos financieros 350  300 -50,00 -14,29%  

4 Transferencias Corrientes 70  85 15,00 21,43%  

6 Inversiones reales 120  70 -50,00 -41,67%  

7 Transferencias de capital 672.985,31 585.010,00 734.980,44 61.995,13 9,21% 562.006,05 

8 Activos Financieros 20  20 0,00 0,00%  

TOTAL 704.899,24 588.010,00 766.803,16 61.903,92 8,78% 564.506,05 
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En la tabla 6 se desglosa la asignación del capítulo 7, Transferencias de capital, según los 
destinatarios. Puede verse como el 78,32% tiene como destinatario las CCAA (74,90% en 
2022) bien para actuaciones en ellas bien para la gestión por las mismas. En 2023 solo 
crece lo destinado a CCAA, un 14,19%, mientras que las asignaciones para el resto de 
destinatarios disminuyen. Además los 585.010,00 k€ de los fondos europeos de 2022 para 
Transferencias de capital así como los 562.006,05 k€ de 2023 también están destinados a 
las CCAA. 
 

Tabla 9. Agencia Estatal de Investigación -Capitulo 7 (en miles de euros) 

Destinatarios 

2022 2023 

Fondos 
Nacionales 

Fondos 
Europeos 

Fondos 
Nacionales 

Diferencia 
% 

Variació
n 

Fondos 
Europeos 

74 Sector Público 23.263,07  21.950,05 -1.313,02 -5,64%  

75 CC.AA. 504.083,26 585.010,00 575.631,62 71.548,36 14,19% 562.006,05 

76 
Entidades 
locales 

403,6 
 

380,82 -22,78 -5,64% 
 

77 
Empresas 
privadas 

19.544,43 
 

18.421,30 -1.123,13 -5,75% 
 

78 
Entidades sin 
fines de lucro 

125.690,95 
 

118.596,65 -7.094,30 -5,64% 
 

Total Transferencias de 
Capital 

672.985,31 585.010,00 734.980,44 61.995,13 9,21% 562.006,05 

 

Todos los OPI aumentan su presupuesto de fondos nacionales. En general lo hacen 

mínimamente excepto el ISCIII que se incrementa en 39.343,03 k€ y el CSIC que aumenta 

18.247,36 k€. Sin embargo éste sufre una reducción de fondos europeos de 111.118,96 k€. 

Tabla 10. Financiación de los OPI (en miles de euros) 

   2022 2023 

   Fondos 
Nacionales 

Fondos 
UE 

Totales Fondos Nacionales 
Fondos 

UE 
Fondos totales 

MINISTERIO OPI Progr. Total Total Total Total 
Variación 
2023/2022 

Total Total 
Variación 
2023/2022 

MINCINN CSIC 463A 1.041.848,93 75.955,00 1.117.803,93 1.060.096,29 18.247,36 116.080,96 1.176.177,25 58.373,32  

 CIEMAT 467H 113.260,47 23.000,00 136.260,47 115.294,23 2.033,76 26.608,59 141.902,82 5.642,35  

 ISCIII 465A 288.704,42 270.355,00 559.059,42 328.047,45 39.343,03 159.236,04 487.283,49 -71.775,93  

MDE INTA 464A 194.627,17  194.627,17 195.768,40 1.141,23  195.768,40 1.141,23  

MINHAFP IEF 462N 6.461,81  6.461,81 6.512,02 50,21  6.512,02 50,21  

MINPRCMD CIS 462M 11.087,09  11.087,09 12.659,11 1.572,02  12.659,11 1.572,02  

 CEPC 462M 4.394,92  4.394,92 4.518,64 123,72  4.518,64 123,72  

MTMAU CEDEX 467B 1.000,00  1.000,00 1.000,00 0,00 4,47 1.004,47 4,47  

Totales 1.661.384,81  369.310,00  2.030.694,81  1.723.896,14  62.511,33  301.930,06  2.025.826,20  -4.868,61  
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En la Formación de Investigadores, como en años anteriores, solo aparece explícita la 

partida en el Ministerio de Universidades (FPU), pues la dotación para las FPI se incluye sin 

desglosar en los fondos de la AEI. Según esto, los recursos para FPU alcanzan los 

111.072,34 k€ con un aumento de 12.750 k€ (incluyendo Canarias), un 12,97%. 

 

 

Gráfica 6 

En la gráfica 6 puede verse la evolución de los recursos destinados a la formación de 

investigadores. Se percibe claramente el incremento que está teniendo en los últimos años 

sin llegar aún al máximo de 2009. En la línea “Total Formación” a los recursos para becas y 

contratos FPU se añadían los que los fondos para el Plan Nacional asignaban a las FPI. 

Desde 2017 en que el Plan Nacional de I+D fue integrado en la Agencia Estatal de 

Investigación dichos fondos no aparecen con una partida presupuestaria específica por lo 

que no es posible saber el importe total. 

 

Los destinos de los incrementos del presupuesto. 

Como se ha indicado, los fondos nacionales no financieros aumentan en 2023 en 

424.512,07 k€ y es de interés conocer en que se van a emplear esos incrementos.  

El mayor incremento se produce en el programa 463B, 158.620,23 k€, de los que 61.903,92 
k€ van a la AEI, otros casi 67.000 k€ son aumentos para pagos al exterior, proyectos en 
cooperación y acciones de política científica y 10.000 k€ más son para bienes y servicios. El 
resto del aumento son pequeños incrementos en acciones concretas y alguna subvención 
nominativa para nuevas acciones.  
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El segundo mayor incremento lo tiene el programa 467C en la parte gestionada por el 
MINCINN, con 146.050,00 k€ de los que 132.750 son para actuaciones del CDTI, otros 
15.000 para otras entidades y algunas variaciones menores. 
El programa 463A aumenta 44.913,75 k€ de los que 12.825,38 son para Bienes y Servicios, 
unos 5.000,00 k€ de incrementos a Reales Academias e instituciones similares y 18.247,36 
k€ que aumenta el CSIC. 
El programa 465A, del ISCIII, aumenta en 39.343,03 k€, de los que 35.718,33 k€ son 
transferencias de capital no especificadas, posiblemente en los fondos para 
investigaciones sanitarias. 
Finalmente, el programa 461M recibe también un aumento importante de 25.554,31 k€ 
que, añadiéndole además lo que se reduce en inversiones reales sirve para casi duplicar el 
capítulo de personal.  
 

REFLEXIONES FINALES 

El análisis detallado realizado, considerando solo los fondos nacionales no financieros, 

permite ver que se ha realizado un aumento importante en los recursos de fondos no 

financieros que va destinado a mejorar los temas más críticos para la actividad científica y 

también para la innovación pues, junto con la mejora de los recursos para formación y de 

los fondos de la Agencia Estatal de Investigación, el CDTI también es receptor de mayores 

recursos. Los OPI aumentan en general pero mínimamente, excepto CIS e ISCIII.  

Respecto a los recursos nacionales financieros hay un aumento importante en el programa 

464B de “Apoyo a la Innovación tecnológica en el sector defensa” junto a una reducción 

notable en el 467C y el 467G. Aun así los fondos financieros siguen teniendo una baja 

ejecución lo que hace dudar del mantenimiento de esas elevadas cifras de recursos. 

En lo que concierne a los fondos europeos muchas de las actuaciones no detallan el 

destino de los fondos pero en algunas se asignan recursos, tanto no financieros como 

financieros, a diversos organismos –Red.es, CDTI, INCIBE, ENISA– como a OPI, 

principalmente CSIC, CIEMAT e ISCIII y a la Agencia Estatal de Investigación, que ven 

reforzada su financiación.  

Hay dos actuaciones que reciben abundante financiación de recursos financieros, el PERTE 

Chip y las acciones de competitividad e internacionalización de PYME. Si en general existe 

el riesgo de la capacidad de gestionar los fondos públicos, en esas cantidades y en el 

formato de créditos ese riesgo se presume que puede ser notablemente mayor.  

Finalmente, aunque el aumento de los recursos ha sido importante, éste está concentrado 

en unas determinadas actuaciones o entidades, pero el conjunto de actividad está 

sometido a la variación del valor de la moneda por la inflación por lo que existe el riesgo 

de que haya acciones que no dispongan de los recursos suficientes para su ejecución 

correcta, así como que los aumentos establecidos en realidad en valores constantes no 

supongan un incremento tan elevado como el que dan las cifras. Igualmente es preciso 

insistir en la necesidad de dotarse de unos procedimientos de gestión más adecuados a la 
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actividad investigadora y de innovación para lograr el máximo aprovechamiento de unos 

recursos tan difíciles de conseguir. 


