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Presupuestos de I+D+I (F46)
para el año 2006

Análisis comparado de los PGE 2005-2006
Gonzalo León Serrano, Manolo López-Pérez, Emilio Muñoz y Jesús Sebastián

os programas que constitu-
yen la función 46 (F46)
agrupan los recursos desti-
nados a financiar las activi-
dades de I+D+I en los Pre-L

Conocer el contenido de los programas de la función 46 es importante para
la comunidad científica y tecnológica española, puesto que sus actividades durante el año 2006

van a depender, en gran medida, de ellos. En este contexto, y a iniciativa de la COSCE, se ha elaborado
un documento para facilitar su difusión y posterior discusión en el conjunto de sociedades científicas

pertenecientes a la COSCE y al conjunto de científicos españoles en general.

supuestos Generales del Estado (PGE).
De ellos se nutren los recursos destina-
dos a las diferentes convocatorias públi-
cas de los diferentes departamentos mi-
nisteriales con competencias en I+D+I,
las subvenciones nominativas finalistas a
diversas instituciones, las contribuciones
a algunos programas internacionales, los
recursos propios destinados a la gestión
en las unidades ministeriales encargadas
de ello, y también las partidas presupues-
tarias para los organismos públicos de
investigación (OPI).

Su conocimiento y análisis pormenoriza-
do, con independencia de la discusión que
los grupos políticos en el Congreso y el
Senado deban realizar en ejercicio de su
función en cuanto representantes de la so-
beranía nacional durante el proceso de
aprobación de los mismos, interesa tam-
bién a la comunidad científica y tecnoló-
gica española cuya actividad durante el año
2006 dependerá en gran medida de ellos.

Es en este contexto en el que se ha elabo-
rado el presente documento a partir de la
iniciativa de la COSCE por una comi-

sión ad hoc creada en su seno y, a partir
de ella, facilitar su difusión y posterior
discusión en el conjunto de sociedades
científicas pertenecientes a la COSCE y
al conjunto de científicos españoles en
general. (Véase el cuadro «Un documen-
to para la discusión».)

Cifras globales contenidas
en el anteproyecto de PGE

Estructura general
Los recursos destinados a la I+D+I se
encuentran contenidos en el «área de gas-
to 4» del anteproyecto de los PGE y, con-
cretamente, en la F46 (investigación, de-
sarrollo e innovación) siguiendo la misma
estructura utilizada en el año 2005.1

Los créditos totales contenidos en la F46
(en todos los capítulos presupuestarios)
suman 6510,81 M€ con un incremento
del 29,7 % respecto a 2005. De ellos,
2549,92 M€ corresponden al presupues-
to no financiero (capítulos 1 al 7) con un
incremento del 27,6 %, y 2277,32 M€

al presupuesto financiero (capítulo 8) con
un incremento del 34,7 % respecto a 2005.

Comparando los programas propuestos
para el año 2006 con los existentes en el
año 2005 puede decirse que existe conti-
nuidad con excepción del programa

467G de investigación y desarrollo de la
sociedad de la información en el que se han
incluido pequeñas partidas para las dota-
ciones internas de diversos departamen-
tos ministeriales que, hasta el momento
actual no participaban de la F46 (ni pre-
viamente de la función 54). [Véase TA-
BLA 1: ÁREA DE GASTO 4 DE LOS PGE en
www.sebbm.com/documentos.htm]

Los recursos totales se distribuyen en di-
versos capítulos presupuestarios cuya fun-
ción es muy diferente. Las funciones de
los capítulos presupuestarios son:

• Capítulo 1: Gastos de personal
• Capítulo 2: Gastos corrientes en bie-

nes y servicios
• Capítulo 3: Gastos financieros
• Capítulo 4: Transferencias corrientes
• Capítulo 6: Inversiones reales
• Capítulo 7: Transferencias de capital
• Capítulo 8: Activos financieros

Para el conjunto del sistema de ciencia y
tecnología español, los capítulos importan-
tes son el 7 (del que se nutren las subven-
ciones en las convocatorias públicas) y el
8 (del que se nutren los anticipos reem-
bolsables de las convocatorias públicas).

Obviamente, para los OPI, todas las par-
tidas son importantes al financiar con ellos

I N F O R M E

http://www.sebbm.com/documentos.htm
http://www.sebbm.com/actual.htm


22
Boletín SEBBM 146 | Diciembre 2005

su personal (capítulo 1), sus gas-
tos corrientes (capítulo 2) o in-
versiones propias (capítulo 6)
con el fin de realizar la investi-
gación «intramural». En algunos
casos, los OPI disponen de ca-
pítulo 7 cuando también finan-
cian, a través de convocatorias
públicas, investigación realizada
por otros organismos, como son
los casos del Instituto de Salud
Carlos III o el CEDEX.

Tras obtener una visión general de las
grandes cifras destinadas a la I+D+I en el
anteproyecto de PGE para el año 2006,
se analizarán con detalle los presupues-
tos de los tres departamentos ministeria-
les con mayor incidencia en los PGE y
de mayor relevancia para la comunidad
científica y tecnológica española: Minis-
terio de Educación y Ciencia (MEC),
Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio (MITC) y Ministerio de Sanidad
y Consumo (MSC).

Análisis pormenorizado del Ministerio
de Educación y Ciencia (MEC)
En relación con las partidas fundamen-

tales contenidas en la F46 del Ministerio
de Educación y Ciencia se pueden co-
mentar dos aspectos sobresalientes: el
fuerte incremento en el capítulo 2 de la
Dirección General de Investigación, que
puede ayudar a financiar las evaluacio-
nes, y el escaso incremento en las becas

de Formación del Profesorado
e Investigación Educativa, que
no permitirá incrementar mu-
cho su número si se pone en
marcha el proceso de contra-
tos en prácticas a partir del se-
gundo año. [Véanse TABLA 2:
PARTIDAS FUNDAMENTALES DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y

CIENCIA, y TABLA 3: PESO RE-
LATIVO DE SUBVENCIONES Y

PRÉSTAMOS 2005-2006 EN EL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y CIENCIA, en 
www.sebbm.com/documentos.htm]

Finalmente, en la tabla 4 (adjunta) se in-
cluye la evolución de la F46 del Ministe-
rio de Educación y Ciencia comparada
con el año anterior.

I N F O R M E

EEEEE l documento se estructura en tres par-
tes. En la primera se analizan los recur-

sos globales destinados a la función 46 (F46)
en todos los departamentos ministeriales y
su comparación con los existentes en los PGE
correspondientes al año 2005. De ella se pue-
den extraer las grandes cifras de I+D+I y co-
nocer la evolución general de la F46.

Seguidamente, en la segunda parte se anali-
zan las partidas fundamentales de la F46 de
los PGE atendiendo a su distribución por ca-
pítulos presupuestarios (fundamentalmente
aquéllas ligadas a los capítulos 4, 6 y 7 por
un lado, y capítulo 8, anticipos reembolsa-
bles, por otro), las partidas destinadas al sec-
tor público y al sector privado, los recursos
comprometidos (subvenciones nominales fi-
nalistas u otras) y las que pueden dedicarse
a financiar las convocatorias públicas. Igual-
mente que en la primera parte, se comparan
estas cifras con las de los PGE aprobados
para el año 2005 en la medida en la que eso
sea posible. Debe tenerse en cuenta que al-
gunas partidas son nuevas y en otras existe
una diferente estructuración. Se centra el
análisis detallado en los departamentos mi-

Un documento para la discusión

nisteriales más importantes en la F46: Ministe-
rio de Educación y Ciencia, Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, y Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

La tercera parte se concentra en la evolución de
los recursos presupuestarios para los OPI espa-
ñoles adscritos a los diferentes departamentos
ministeriales. En este caso, todas las partidas
presupuestarias son relevantes.

El estudio incluye algunas preguntas abiertas,
cuyo conocimiento y análisis sobrepasa el que
puede extraerse de la documentación disponi-
ble en el anteproyecto de los PGE, pero cuya
divulgación se considera necesaria para valorar
en su justa medida el anteproyecto presentado.
Finalmente, se presentan algunas conclusiones
generales.

La información utilizada en este documento se
ha extraído de la página web del Ministerio de
Economía y Hacienda en la que figura el texto
completo del anteproyecto de los PGE. La inter-
pretación de algunas de las partidas presupues-
tarias se ha realizado a partir del conocimiento
aportado por los miembros de la Comisión de la

COSCE. Este proceso tiene, por tanto, algu-
nas limitaciones derivadas de la necesidad
de conocer las razones por las que el Ejecu-
tivo ha decidido realizar determinados cam-
bios (independientemente del derivado de los
incrementos presupuestarios) o de la correc-
ta interpretación del destino de determina-
das partidas.

En todo caso, no se ha pretendido realizar
en el presente documento un análisis o va-
loración política sobre la conveniencia o no
de determinadas decisiones contenidas en los
PGE, o sobre la valoración o suficiencia de
los recursos destinados a determinadas ac-
tuaciones. Entendemos que esa función no
corresponde hacer, en muchos casos a la
COSCE o a la comisión encargada de redac-
tar el presente informe, sino a los grupos po-
líticos. Con ello, el documento pretende ce-
ñirse a datos objetivos contenidos en los PGE
sin incluir estas valoraciones salvo las de ín-
dole muy general.

* El documento completo (tablas y cuadros) pue-
de consultarse en:
www.sebbm.com/documentos.htm

«En este documento de la COSCE
no se ha pretendido realizar

un análisis o valoración política
sobre la conveniencia o no
de determinadas decisiones

contenidas en los PGE... Entendemos
que esa función corresponde a

los grupos políticos.»

2006 2005 Variación (%)

2366 M€ 1959 M€ + 20,8

Función 46 en el Ministerio de Educación y CienciaFunción 46 en el Ministerio de Educación y CienciaFunción 46 en el Ministerio de Educación y CienciaFunción 46 en el Ministerio de Educación y CienciaFunción 46 en el Ministerio de Educación y Ciencia
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Análisis pormenorizado del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio
El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, aunque apoya fundamen-
talmente la actividad de I+D+I de los sec-
tores empresariales, ha incrementado
significativamente las dotaciones para pro-
yectos o actuaciones que requieren tam-
bién la participación del sistema público.
Asimismo es importante observar el pa-
pel creciente del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI) como
centro gestor de algunos de los programas.

Entre las partidas correspondientes a los
capítulos presupuestarios 4, 6, 7 y 8, por
ser los que afectan directamente a las en-
tidades de I+D+I del sistema español de
C-T-E, se han incluido las partidas exis-
tentes en 2005 y la variación entre ellas.
Es muy destacable la cantidad destinada
a la cuota de la Agencia Europea del Es-
pacio (ESA). También lo es el programa

467I de Innovación Tecnológica de las
Telecomunicaciones con un incremento
total de 417 M€ (que supone un 347 %).

En la valoración global de las grandes lí-
neas del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, es muy significativo el
incremento de recursos que gestionará el
CDTI, tanto para las actividades conven-
cionales como para el nuevo programa
CENIT. [Véanse TABLA 5: PARTIDAS FUN-
DAMENTALES DEL MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, TURISMO Y COMERCIO y TABLA 6:
PESO RELATIVO DE SUBVENCIONES Y PRÉS-
TAMOS 2005- 2006 EN EL MINISTERIO DE

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, en
www.sebbm.com/documentos.htm]

Análisis pormenorizado del Ministerio
de Sanidad y Consumo
La valoración hace énfasis en las partidas
que tienen un significado importante
para el conjunto del sistema de C-T-E es-

pañol (capítulos presupuestarios 4, 6, 7
y 8). Se hace referencia especialmente
al Instituto de Salud Carlos III. [Véase
TABLA 7: PARTIDAS FUNDAMENTALES DEL MI-
NISTERIO DE SALUD Y CONSUMO en
www.sebbm.com/documentos.htm]

Es muy importante la cantidad destinada
a «centros en red» (32 M€ de subven-
ción, capítulo 7) que aparece por primera
vez como una partida independiente. Es
significativo que la partida del Fondo de
Investigaciones Sanitarias para ayuda a
proyectos se reduce en 7 M€ frente a la
existente en 2005. Esta cantidad se com-
pensa con un incremento de igual cuan-
tía en las de recursos humanos y la apari-
ción de la de centros en red ya mencionada.

Análisis comparativo de algunas
partidas significativas contenidas
en el anteproyecto de PGE 2006
El anteproyecto de los PGE para el año

I N F O R M E

Línea 2006 2005 Variación ∆∆∆∆∆% 2006/2008

Capítulo 4

Fundación Centro Nacional Investigaciones Oncológicas 19,7 18,64 1,06 5,7

Fundación Centro Investigación Cardiovascular 13,7 6,29 7,41 117,8

Otras fundaciones 6,0 5,02 0,98 19,5

CCAA: Investigación en terapia celular y medicina regenerativa 3,6 — 3,6 «

Red de evaluación sanitaria 2,4 0,42 1,98 471,4

Recursos humanos en investigación 1,6 16,6 7,0 42,1

FIS: recursos humanos y difusión 22

Cuotas internas 0,7 0,7 — —

Capítulo 6

Inversiones 18 14,3 3,7 25,9

Capítulo 7

Fundación Centro Nacional Investigaciones Oncológicas 5,2 6,3 -1,1 -17,4

Fundación Centro Investigación Cardiovascular 3,0 9,6 -6,6 -68,8

FIS: ayudas a proyectos 100 107 25 23,4

Centros en red 32 —

FIS: evaluación de técnicas sanitarias 9,8 0,8 9 1.125

Capítulo 8

Préstamos 0,29 0,23 0,06 26

Total 237,99 176,3 61,7 35

En millones de euros

Partidas fundamentales del Ministerio de Sanidad y ConsumoPartidas fundamentales del Ministerio de Sanidad y ConsumoPartidas fundamentales del Ministerio de Sanidad y ConsumoPartidas fundamentales del Ministerio de Sanidad y ConsumoPartidas fundamentales del Ministerio de Sanidad y Consumo
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2006 contiene algunas partidas muy sig-
nificativas para el funcionamiento del sis-
tema de ciencia y tecnología, con énfasis
en el sector público que conviene detallar
expresamente. Se incluyen también las
partidas aprobadas en los PGE del año
2005.

FONDO NACIONAL

Con esta partida presupuestaria se nutren
las convocatorias de proyectos de inves-
tigación del Plan Nacional de I+D+I y
otras convocatorias.

Las partidas globales del Fondo Nacio-
nal se distribuyen en el capítulo 7 (sub-
venciones) y en el 8 (créditos) como se
observa en la tabla superior.

Es importante observar que el Fondo
Nacional crece un 35,3 % en subvención
pero lo hace en un 108 % en el caso de
los créditos. Este es posiblemente uno de
los aspectos más preocupantes, por lo que
se requeriría aclarar el uso que va a tener
esa parte del Fondo Nacional para las
entidades del sistema público español.
[Véase TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DEL FON-
DO NACIONAL, en 
www.sebbm.com/documentos.htm]

Debe tenerse en cuenta en todo caso, que
para valorar la variación de esta partida
debe conocerse el efecto que puede tener
la variación de los recursos disponibles
en fondos estructurales (previsiblemente
inferiores a los de este año).

GRANDES INSTALACIONES CIENTÍFICAS

Se ha optado por mantener las partidas a
grandes instalaciones científicas en cons-
trucción de manera diferenciada en los
PGE. Así aparecen (en millones de euros):

• Sincrotrón: 4581,58 (12 459,00 en
2005)

• Telescopio (Grantecan): 231,00
(3697,00 en 2005)

• Supercomputador (Mare Nostrum):
3717,00 (2500,00 en 2005)

• Cuota del CERN: 51 374,34
(49 878,00 en 2005)

• Otras cuotas internacionales en gran-
des instalaciones se incluyen en la par-

tida de programas internacionales:
19 686,59 (18 186,59 en 2005)

Asimismo, aparece por primera vez el
Fondo de Infraestructuras dotado con
20 100,00.

Las fuertes diferencias entre 2005 y 2006
en el caso del sincrotrón pueden deberse
a la utilización de financiación a largo
plazo, basado en créditos, que reduce las
necesidades económicas en un ejercicio.
En el caso del telescopio pueden deberse
a que la construcción está prácticamente
finalizada. En el caso del CERN, las va-
riaciones están indexadas (salvo algunas
aportaciones adicionales) a la variación
del PIB en los países contribuyentes.

I N F O R M E

«La distinción entre gasto civil y militar
no es evidente por la creciente importancia

de la tecnología de doble uso que afecta
a las convocatorias públicas tanto en el sector

público como en el privado.»

PROGRAMAS DE INGENIO 2010
El anteproyecto de PGE incluye por pri-
mera vez partidas (en M €) para algunos
programas de Ingenio 2010. Entre ellos:

• CENIT: 50 000,00 (gestionado por
el CDTI). Incluye un fondo de fondos.

• CONSOLIDER: 35 000,00 (gestio-
nado por el Ministerio de Educación
y Ciencia). Incluye proyectos CIBER
(Salud), I3, Explora.

• Avanz@: 5000,00 (gestionado por el
Ministerio de Industria).

FUNDACIONES ESTATALES

Los PGE dedican partidas (en M €) es-
pecíficas a algunas fundaciones relacio-
nadas con la ciencia y la tecnología:

• En el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo (465A Investigación sanitaria):

• En el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio:

– OPTI: 750 (736 en 2005)

Análisis comparativo global
PGE 2005-2006

Con la información indicada hasta el mo-
mento [tablas 1 y 2, en www.sebbm.com/
documentos.htm] se pueden comparar las
partidas presupuestarias del anteproyec-
to de PGE para el año 2006 con las exis-
tentes en los actuales PGE para el año
2005. Debe tenerse en cuenta que en al-
gunos casos no existe una corresponden-
cia directa, por lo que se han incluido
diversas notas a pie de página.

Antes de proceder a un análisis compara-
tivo global, la tabla (pág. 25) permite ob-
tener una idea global de la situación dis-

– CNIO: 19 757,34 (18 639,00 en 2005)
– CNIC: 13 751,81 (6292,47 en 2005)
– CEN: 702,00 (402,00 en 2005)
– Genómica y proteómica: 4343,68

(4343,68 en 2005)

• En el Ministerio de Educación y Cien-
cia (463B):

– Genómica y proteómica:
Para gastos corrientes: 4343,48
(4343,48 en 2005)
Para proyecto MerluGen: 500,00
[nuevo]

– Ciencia y Tecnología (FECYT):
Para gastos corrientes: 3026,46
(3126,46 en 2005)
Para Plan Nacional de Difusión:
1968,20 (1968,20 en 2005)
Para Web of Knowledge: 5875,00
(5875,00 en 2005)

– Miguel de Cervantes: 150,00 [nuevo]
– I+D+I C-T-E: 359,66 (359,66 en 2005)
– Apoyo al Museo de Ciencia y Tecno-

logía: 509,12 (462,84 en 2005)
– Ramón Lapesa (Diccionario): 1200,00

[nuevo]
– Fundación CENER: 1500,00 [nuevo]

Fondo NacionalFondo NacionalFondo NacionalFondo NacionalFondo Nacional

Subvención Créditos Subvención Créditos Variación Variación
2006 2006 2005 2005 subvenc. (%) créditos (%)

418 219 309 105 + 35,3 + 108,0

En millones de euros.

http://www.sebbm.com/documentos.htm
http://www.sebbm.com/documentos.htm
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tinguiendo entre gasto civil y militar de
acuerdo con la memoria que acompaña
el anteproyecto. Debe tenerse en cuenta
que esta distinción no es evidente por la
creciente importancia de la tecnología de
doble uso que afecta a las convocatorias
públicas tanto en el sector público como
en el privado.

En el documento de estudio se han re-
sumido las partidas de cada uno de los
programas en 2005 y en la propuesta de
PGE para 2006, indicándose también las
variaciones entre ellos. [Véase TABLA 10:
EVALUACIÓN COMPARADA DE PROGRAMAS

2006 Y 2005 en www.sebbm.com/
documentos.htm]. [...]

Organismos Públicos
de Investigación (OPI)

Uno de los aspectos destacables es la va-
riación que han tenido los OPI. En el
análisis de la situación se han incorpora-
do algunas entidades que, aunque no son
propiamente OPI, sí actúan de manera

I N F O R M E

Comparación de cifras globales 2005 y 2006Comparación de cifras globales 2005 y 2006Comparación de cifras globales 2005 y 2006Comparación de cifras globales 2005 y 2006Comparación de cifras globales 2005 y 2006

Gasto I+D+I Civil/militar Tipo de 2006 2005 incremento % Civil / %Civil /
financiación % Militar2006 Militar2005

Total 6546,81 5018,11 30,5

Civil 4826,93 3687,81 30,9 73,7 73,5

No financiero 2549,92 1997,90 27,2

Financiero 2277,01 1689,91 34,7

Militar 1683,89 1330,30 26,6 25,7 26,5

Ministerio OPI Presupuesto (en millones de euros) Variación 2006/2005%
2006 2005

Educación y Ciencia CSIC 483,3 396,6 + 21,9

CIEMAT 94,1 81,2 + 15,9

INIA 64,0 57,8 + 10,7

IEO 49,4 42,1 +17,3

IGME 34,0 31,0 + 9,7

IAC 14,9 13,4 + 11,2

Sanidad y Consumo ISCIII 285,1 241,8 +17,9

CNTMR 1,9 1,9 0

Defensa INTA 110,9 105,5 + 5,1

CEHELP 5,2 5,2 0

Economía y Hacienda IEF 6,8 6,6 + 3,0

Presidencia CIS 8,2 8,0 + 2,5

CEPC 4,4 4,0 + 10,0

Fomento CEDEX 6,6 1,4 + 364

Total 1169 996 + 17,3

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
INIA: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. IEO: Instituto Español de Oceanografía. IGME: Instituto Geológico
y Minero de España. IAC: Instituto Astrofísico de Canarias. ISCIII: Instituto de Salud Carlos III. CNTMR: Centro Nacional de Trasplantes y Medicina
Regenerativa. INTA: Instituto Nacional de Técnica Aerospacial. CEHELP: Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo. IEF: Instituto de Estudios
Fiscales. CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas. CEPC: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. CEDEX:  Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas

Comparación de presupuestos 2006 y 2005Comparación de presupuestos 2006 y 2005Comparación de presupuestos 2006 y 2005Comparación de presupuestos 2006 y 2005Comparación de presupuestos 2006 y 2005
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I N F O R M E

similar en el conjunto del sistema espa-
ñol de ciencia y tecnología español.
[Véanse TABLA 11: CAPÍTULOS PRESUPUES-
TARIOS DE LOS OPI PARA PGE 2006 y
TABLA 12: CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

DE LOS OPI PARA PGE 2005 en www.
sebbm.com/documentos.htm]

Seguidamente, se comparan los presu-
puestos de los OPI en 2006 con los exis-
tentes en 2005. En total, el incremento
supone un 17,3 %. Se realiza también una
comparación por capítulos presupues-
tarios (en este caso todos los capítulos son
relevantes). Destaca un incremento supe-
rior al 27 % en el capítulo 6 (inversiones).

El estudio incluye algunas preguntas
abiertas, cuyo conocimiento y análisis
sobrepasa el que puede extraerse de la
documentación disponible en el antepro-
yecto de los PGE, pero cuya divulgación
se considera necesaria para valorar en su
justa medida el anteproyecto presentado.
(Véase cuadro «Preguntas abiertas».)

de los PGE y que conciernen esencialmente
a los dos grandes ministerios inversores.

Ministerio de Educación y Ciencia

En el caso del Ministerio de Educación y Cien-
cia, cabe señalar entre otros, los siguientes
aspectos:
✦ Se requiere un desglose de las partidas
de Fondo Nacional con objeto de conocer:

a) La justificación y consecuencias de su
división y cuantía en cuatro o más parti-
das presupuestarias diferenciadas según
entidad ejecutora
b) El porcentaje estimado destinado a fi-
nanciar la convocatoria de proyectos de
investigación.

✦ Aunque no forme parte de los PGE, es muy
importante conocer la cifra que el Ministerio
de Educación y Ciencia estima que puede dis-
ponerse de fondos estructurales para incre-
mentar los recursos destinados a convoca-
torias públicas, fundamentalmente en

proyectos e infraestructuras. La preocupación
estriba en valorar el efecto que tiene la previsi-
ble reducción de recursos en estos fondos debi-
do a la terminación del periodo 2000-2006.
✦ Situación similar con relación a los fondos es-
tructurales se debería conocer, en su caso, para
el FIS en el Ministerio de Sanidad y Consumo.
✦ Las partidas del capítulo 8 de la DGPT del
Ministerio de Educación y Ciencia suponen can-
tidades muy importantes (180 M€ en el 463B
y 441 M€ en el 467C), cuya valoración para el
sistema público no está clara. Concretamente,
se precisaría conocer las cantidades estimadas
dedicadas a:

a) Contribución al desarrollo de parques cien-
tíficos y tecnológicos en el sistema público.
b) Acuerdos y convenios con las CCAA para
nuevos centros u otras actuaciones.
c) Infraestructuras científicas.

✦ No aparece explícitamente una partida pre-
supuestaria para I3 y para la contratación de
doctores en programas como Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva o Torres Quevedo. Sería con-
veniente conocer:

a) ¿Se incluyen en las partidas de Fondo Na-
cional?

b) ¿Cuál es la relación con las partidas de
becas FPI o FPU?

✦ Aparece una partida con la denominación
de «Apoyo a la I+D en el sistema C-T-E»,
cuyo contenido no es fácil de determinar.
Dado que la cuantía prevista es significativa
(51 M€) sería necesario conocer el destino
de la misma.

Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio

En el caso del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, algunos de los aspectos a
puntualizar son:
✦ Las partidas de «préstamos civiles» que
aparecen en diversos centros directivos y su
relación con PROFIT no está clara. Sería con-
veniente conocer:

a) Utilización de esos recursos por el sis-
tema público.
b) Financiación de proyectos coordinados
públicos-privados.

✦ Las cantidades adicionales de las que se
dispondría con fondos estructurales.

PPPPP ermanecen abiertas algunas cuestiones
que no se pueden resolver del análisis

Preguntas abiertas

Conclusiones

1. Los incrementos presupuestarios para
la F46 contenidos en el anteproyecto
de PGE son consistentes con los com-
promisos adoptados por el Gobierno
español en relación con la I+D+I.

2. La estructura de los PGE es conti-
nuista con respecto al año 2005 in-
crementándose las partidas fundamen-
tales. Ello es significativo en el caso
del Fondo Nacional del Ministerio de
Educación y Ciencia.

3. Las nuevas partidas correspondientes
a los programas correspondientes a In-
genio 2010 se han separado de forma
clara del resto de las actuaciones (con
excepción de I3).

4. Se ha hecho un esfuerzo significativo
en dotar de equipamiento y solucio-
nes informáticas a todos los departa-
mentos ministeriales en un programa
horizontal.

5. Con objeto de conocer el alcance real
de algunas de las partidas sería nece-

sario disponer de algunas aclaraciones
adicionales a la información conteni-
da en el anteproyecto de PGE, tal y
como se indica en el cuadro sobre pre-
guntas abiertas. #

Gonzalo León Serrano,
Manolo López-Pérez, Emilio Muñoz
y Jesús Sebastián
SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO DE LOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

DE LA COSCE
[documento elaborado en octubre
de 2005]

Notas

1 Debe tenerse en cuenta, a efectos
comparativos con años anteriores, que
hasta el año 2005 las partidas
presupuestarias relacionadas con la I+D+I
se encontraban en la función 54.
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