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Informe sobre la financiación de ciencia e innovación en España   
 

La COSCE publica el Informe sobre la Política de Gasto 46 
«Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización» en 
los Presupuestos Generales del Estado para 2023  
 

Aumentan significativamente los fondos destinados a I+D+I y 
digitalización gracias principalmente al esfuerzo de Europa 

 
● El análisis de los fondos destinados a ciencia e innovación en los PGE de 2023 destaca 

un ascenso de un 33,6% con respecto al año anterior que, no obstante, aumenta la 
dependencia del presupuesto en ciencia e innovación de los fondos europeos            

● El peso de los fondos europeos aumenta en la PGE-PG46 de este año al alcanzar el 
51,19% del total y representa, de nuevo este año, casi dos terceras partes de los fondos 
No Financieros (63,35%) 

● Los fondos No Financieros de los recursos nacionales, claves para valorar la apuesta 
nacional por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aumentan un 12,44% con respecto 
al año anterior, un ascenso que se ve mermado por el contexto inflacionario  

● Este año Europa ha incrementado notablemente los fondos financieros y queda por 
constatar la capacidad del sistema de I+D+i para absorber este tipo de fondos que 
quedaban en buena medida sin ejecutar antes de la llegada de los fondos europeos 

● Los fondos nacionales, excluyendo los fondos europeos, se mantienen todavía lejos de 
los niveles anteriores a la crisis      

● El análisis de la COSCE advierte de la posible falta de autonomía del sistema de ciencia 
e innovación y de la incertidumbre sobre la capacidad de ejecución de los fondos, 
especialmente, los financieros.    

● El informe destaca que queda por ver si los incrementos en la PG-46 de los últimos años 
compensan los recortes acumulados para mejorar la posición española en un entorno 
global. España se sitúa, tras la pandemia, en el penúltimo lugar de 35 países en esfuerzo 
global de inversión pública en GBOARD, comparado la inversión del 2021 con la de 2007, 
solo por delante de Rumanía (gráfico disponible en el informe) 
 

 

El informe “Financiación pública de la I+D+i: Presupuestos Generales del Estado (PG46) y 

Fondos Europeos” ha sido elaborado para COSCE por José de Nó, con la colaboración de Ana 

Fernández Zubieta (GRINEI)      

En el informe puede verse en detalle el destino de los fondos de investigación científica en 

España 

Descargar informe completo 
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Madrid, 22 de marzo de 2023. El Informe sobre la Política de Gasto 46 «Investigación, 
Desarrollo, Innovación y digitalización” en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 
destaca un incremento en los fondos, principalmente los destinados a I+D+I y Digitalización 
(PG46), que supone un 12,44% más sobre los recursos nacionales no financieros establecidos 
en los PGE de 2022.  También aumenta la aportación del PRTR (fondos europeos), un 67,84%, 
aunque en este caso más de las dos terceras partes se debe al aumento de los fondos 
financieros, antes testimoniales.  
 
El análisis de la COSCE advierte de la necesaria revisión del marco administrativo de la 
actividad investigadora e innovadora en España para lograr que los recursos se aprovechen 
adecuadamente.  
 
La letra pequeña del aumento de los fondos No financieros 
 
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 los fondos nacionales No financieros destinados a I+D+I y 

Digitalización (PG46) se elevan a 3.836.330,88 € lo que supone un aumento del 12,44% 

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

● Los recursos No Financieros procedentes de fondos europeos alcanzan los 
6.612.913,99 €, un 22,31% más que en 2022.  

● Si atendemos al conjunto de la PG46 los fondos No Financieros pasan de 8.818.681,93 
a 10.449.244,87 € (aumento del 18,49%)   

 

Estos fondos están destinados 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.  

Pero hay que destacar que estos aumentos en la práctica no resultan tan importantes en 

términos reales por el efecto de la inflación: si convirtiéramos los importes a valores corrigiendo 

la inflación, los incrementos se verían reducidos. 

Además, casi dos terceras partes de los fondos No financieros con los que contamos son 

europeos.  

El informe advierte un año más que los fondos procedentes de la UE no pueden sustituir los 

fondos nacionales y regionales si queremos sostener la continuidad de las políticas de CTI y sus 

principales prioridades. La disponibilidad de fondos europeos (en condiciones excepcionales 

estos años por la pandemia) no está garantizada en el medio-largo plazo.  

 
El aumento de los fondos financieros  
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Los fondos financieros siguen creciendo a pesar de su elevada no ejecución en años anteriores.  
 

● 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%); un 12,44% 
en el caso de los No financieros.   

● En total en 2023 estos Fondos Nacionales, suma de ambos, alcanzaron la cifra de 
8.672.071,04 € con un incremento de 792.547,28 €, un 10,06% más. 

● 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%). 

 

El informe destaca, una vez más, la necesidad prioritaria de mejorar el marco administrativo 

que, al no estar adecuado a la actividad investigadora e innovadora, detrae de la propia actividad 

importantes recursos y esfuerzos 

 

En contexto global: España en el penúltimo lugar 
 

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

gráfica en el informe) permiten comparar el esfuerzo de las Administraciones Públicas en 

Investigación y Desarrollo en un contexto global. Los datos sitúan a España en el penúltimo lugar 

y solo por delante de Rumanía, lo que contrasta con un entorno de apuesta de inversión pública 

en la I+D en el período 2007-2021.  

España, en los últimos años, se ha alejado 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. 
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