
Los Presupuestos de 2018
recogerán un aumento de la
inversión del 8,3% hasta los
7.044 millones, según explicó
el Gobierno en la rueda de
prensa del Consejo de Minis-
tros del pasado martes. Sin
embargo, el diablo está en los
detalles. Y estos todavía se
desconocen. Por ejemplo, en
las cuentas del Estado de
2017 se anunció un incremen-
to del 4,1% para esta partida.
Pero una vez se examinaba la
composición, se comprobaba
que las subvenciones directas
caían un 2,6%. En cambio, la
dotación para créditos subía
un 9,2%. Es decir, en realidad
solo engordaba lo que se

estaba dispuesto a prestar y
que, además, ni siquiera se
usa. El dinero directo, que es
del que dependen los entes
públicos de investigación, se
volvía a recortar a pesar de
la recuperación.

Precisamente el Fondo Mone-
tario Internacional ha critica-
do a España que no dé más
ayudas directas. En su último
informe anual sobre la econo-
mía española, la Comisión
Europea también ha censura-
do la falta de financiación y
apoyo público a esta política.
Sobre todo señalaba “la baja,
y disminuyendo, ejecución de
los presupuestos de I+D”.

El nuevo ministro de Economía,
RománEscolano, tendrá unaasig-
natura pendiente heredada de su
predecesor, Luis de Guindos. La
partida de I+D, dependiente de es-
te ministerio, ha sido una de las
que más recortes ha sufrido con
la crisis. Y no está mejorando ni
siquiera con la recuperación eco-
nómica. A falta de conocer las
cuentas de los organismos autó-
nomos y las agencias estatales, es-
ta rúbrica podría haber quedado
en 2017 en unos niveles similares
a los de 2016, año en el que se
dejó sin utilizar la mitad de todo
el presupuesto en I+D. Previsible-
mente se situarámuy cerca de los
3.182 millones desembolsados en
2016 y lejos de los 8.476 millones
que se llegaron a librar en 2009.
En total, el recorte asciende al en-
torno del 60%.

Por el momento, solo se cono-
cen de 2017 los números del Esta-
do, es decir los Ministerios, que
suponen alrededor de un 70% del
presupuesto. Un año más, el Go-
bierno ha dejado sin usar buena
parte del dinero que tenía consig-
nado para I+D: siete de cada diez
euros. El año 2016 había sido el
peor de una serie que comienza
en el 2000. Entonces se elabora-
ron unos presupuestos poco rea-
listas con la vista puesta en las
elecciones. Y eso obligó a hacer
ajustes durante 2016 para poder
cumplir con las metas de austeri-
dad que exigía Bruselas. En agos-
to de ese año se cerró el gasto de
todas las partidas no esenciales.
Lo que se cebó con la inversión
pública y, en especial, con la I+D.

Peor que en 2016
Hasta el punto de que solo se gas-
tó el 38% del presupuesto asigna-
do para este capítulo. En 2017, la
ejecución ha resultado incluso
peor: el año pasado únicamente
se desembolsó el 29,7% de lo pla-
neado. Y esta vez no ha producido
uncierre del grifo amitaddel ejer-
cicio como se dio en 2016.

Parte de la explicación puede
residir en que el Ejecutivo se com-
prometió con Ciudadanos a desa-
rrollar una nueva red de I+D bau-
tizada como Cervera, para la que
destinó en las cuentas públicas
unos 500 millones. La idea era
construir algo similar a la red ale-
mana Fraunhofer, un grupo de
institutos tecnológicos especiali-
zados que pudiesen captar fon-
dos privados y cuyo personal tu-
viese su retribución ligada a los
resultados obtenidos. Sin embar-

go, este proyecto ha quedado con-
gelado. Y no se ha dedicado a él ni
un solo euro.

Por otro lado, el Gobierno ha
recurrido a una práctica que lleva
aplicando desde hace años pero
que se ha acuciado con la crisis:
cada vez dedica menos a subven-
ciones directas y más a créditos.
En torno al 60% de la partida son
ya préstamos. Y esta distribución

no se antoja inocua. Las Universi-
dades e instituciones públicas de
investigación pueden gastar las
subvenciones sin problemas. Pe-
ro sufren serias dificultades para
contraer unos créditos que luego
tienen que devolver. Lo que al fi-
nal implica que la mayoría no se
emplea. De ahí la baja ejecución
de los presupuestos de I+D. Este
porcentaje tan pobre de gasto es

el menor de las 25 principales po-
líticas del Gobierno, denuncia la
Fundación Cotec.

Según explica Cotec, la caída
de la tasa de ejecución podría ser
algo menor si se tiene en cuenta
que la Agencia Estatal de Investi-
gación fue separada del Estado en
2017 y, por lo tanto, unos 600 mi-
llones pasaron a los organismos y
agencias autónomas. Sin embar-
go, incluso si dentro del Estado se
hubiese utilizado esa partida al
100%, la ejecución de la Adminis-
tración central se habría coloca-
do ligeramente por debajo del
38% de 2016, señala la fundación.

Es más, Cotec sostiene que el
dato de ejecución de 2018 podría
acabar incluso peor debido a “la
sucesión de prórrogas y cierres,
los fallos en los sistemas informá-
ticos, la falta de personal en pues-
tos de gestión y los requerimien-
tos y exigencias de control adicio-
nales impuestos por Hacienda”.

Esta falta de ejecución hace,
en parte, que España sea uno de
los tres países junto a Portugal y
Finlandia quenohayan recupera-
do todavía los niveles de inver-
sión en I+D+i entre el sector públi-
co y el privado, según datos de
Eurostat de 2016. Si solo se atien-
de al gasto público, los países que
no han restablecido las cotas pre-
vias a la recesión son: España, Bul-
garia, Croacia, Chipre, Hungría,
Polonia, Portugal y Eslovenia.

Más créditos y menos
subvenciones directas

En millones de euros

No incluye los datos de organismos autónomos y agencias estatales.
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El Gobierno solo gastó tres de cada
10 euros presupuestados para I+D

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

El Estado solo gastó tres de cada 10 euros
presupuestados para I+D en 2017. De los
4.635millones previstos en las cuentas públi-
cas del año pasado, el Gobierno únicamente

desembolsó 1.376 millones, un 29,7% según
los datos de la Intervención General facilita-
dos por Cotec. Esta fundación denuncia que
se trata del mínimo histórico registrado en la
serie, que arranca en el año 2000. Los datos

no contemplan las partidas de organismos
autónomos y agencias, que se publican más
tarde y representan casi un tercio del presu-
puesto, unos 1.800 millones de los que sí que
se suele gastar prácticamente la totalidad.
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