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El pasado 23 de junio el Presidente del

Gobierno presentó ante destacadas

figuras del mundo científico y empre-

sarial las líneas básicas del

Compromiso INGENIO 2010, que cons-

tituye la estrategia del Gobierno para

impulsar la Investigación, Desarrollo e

Innovación (I+D+i ) en los próximos

cinco años. El gran interés despertado

por esta iniciativa muestra la creciente

concienciación de la sociedad en rela-

ción con las actividades de I+D+i y su

importancia para el desarrollo econó-

mico y social de nuestro país.

La I+D+i no sólo tiene un impacto

positivo sobre el crecimiento, sino

también sobre el empleo. En la Unión

Europea, la evidencia muestra que los

sectores intensivos en I+D+i crean

empleo a tasas por encima de la
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media y de mayor calidad, es decir,

más cualificado y mejor pagado.

Por todo ello, la Comisión Europea

ha situado las políticas de promoción

de la innovación y el conocimiento

como uno de los principales ejes de la

Estrategia de Lisboa para los próximos

años y, consecuentemente, ha pro-

puesto que se doblen los fondos euro-

peos para la I+D en el período 2007-

2013.

La situación de España en este

ámbito muestra un considerable retra-

so con respecto a los objetivos de

Lisboa en esta materia. Estos objetivos

son: que la inversión en I+D represen-

te un 3% del PIB y que la participación

empresarial alcance un 66% de la

misma en 2010. Así, en 2003, España

tan sólo invertía en I+D el 1,05% del

PIB, lejos, no sólo del objetivo de

Lisboa, sino del promedio de la UE-15,

que se situaba en un 2%. Es más, de

mantenernos con el ritmo de creci-

miento del período 2000-2003 tardaría-

mos 20 años en alcanzar este 2%.

No sólo invertimos poco en I+D sino

que las empresas no participan sufi-

cientemente en este esfuerzo inversor.

En 2003, la financiación empresarial

en España apenas superaba el 48% de

la inversión total en I+D, porcentaje

que, de nuevo, está lejos tanto del

objetivo de Lisboa como de la media

de la UE-15 que alcanzaba el 58%. Al

mismo tiempo, esta escasez de la

inversión empresarial se ve agravada

por una insuficiente cooperación entre

nuestros investigadores públicos y

nuestro tejido industrial.

Finalmente, y con respecto a la

Sociedad de la Información, una de las

políticas fundamentales de innova-

ción en los países más avanzados,

también presentamos un importante

déficit con respecto a la UE. Los indica-

dores de utilización de la Sociedad de

la Información, muestran que España

se encuentra por debajo de la media

de la UE-15, tanto por parte de las

empresas como de los ciudadanos. Es

especialmente preocupante el retraso

relativo de nuestro país con respecto a

la utilización del comercio electrónico.

Según Eurostat, en 2004 sólo un 9% de

nuestras empresas compraron y sólo

un 2% vendieron por Internet, frente al

34% y al 12%, respectivamente para la

media de la UE-15; lo cual nos sitúa en

la última posición de este grupo de

países.

Objetivos
Ante la necesidad de responder a

estos grandes retos de nuestro sistema

de I+D+i, el Gobierno ha alcanzado el

Compromiso INGENIO 2010, que se fija

los siguientes objetivos:

- Aumentar la inversión en I+D sobre

el PIB pasando del 1,05% en 2003 al 2%

en 2010.

- Incrementar la contribución del sec-

tor privado en la inversión en I+D

pasando del 48% en 2003 al 55% en

2010.

- Alcanzar la media de la UE-15 en el

porcentaje del PIB destinado a las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación, pasando del 4,8% en

2004 al 7% en 2010.

Con INGENIO 2010 el Gobierno

mantiene y mejora los programas de

I+D+i existentes, destina más recursos

y focaliza los recursos incrementales

en nuevas actuaciones que responden

a los principales retos del Sistema

Español de I+D+i. Además, para asegu-

rarnos que estos recursos se emplean

de forma efectiva, INGENIO 2010 inclu-

ye una serie de reformas normativas

para eliminar los obstáculos adminis-

trativos a las actividades de I+D+i y un

nuevo sistema de seguimiento y eva-

luación continua de las políticas en

este ámbito.

Principales líneas del Programa 
1. Incremento de los recursos - El

Gobierno se ha comprometido a

aumentar las partidas presupuestarias

para I+D+i civil como mínimo en un

25% anual a lo largo de la legislatura.

Este esfuerzo presupuestario ya se ha

aplicado en los Presupuestos

Generales del Estado (PGE) en 2005, en

los que las partidas destinadas a la

I+D+i civil crecieron un 27%. Este cre-

cimiento será superado en los PGE

2006 ya que la propuesta del Gobierno

será de un crecimiento por encima del

30%. Estas cifras prácticamente doblan

el crecimiento medio anual del 15%

que experimentaron las partidas de

I+D+i en el período 2000-2004.

Además, en 2006 los recursos destina-

dos a las partidas no financieras

aumentarán por encima del 25%.

2. Focalización - INGENIO 2010 pre-

tende lograr una focalización gradual
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de los recursos a partir de actuaciones

estratégicas. En concreto, esta focali-

zación de los recursos se concreta en

tres grandes líneas: 

- Programa CÉNIT, para la colaboración

público-privada en I+D+i;

-Programa CONSOLIDER, para incre-

mentar la masa crítica y la excelencia

investigadora; y

- Plan AVANZ@, para converger con

Europa en los principales indicadores

de Sociedad de la Información.

Las nuevas actuaciones se orienta-

rán a grandes grupos y redes, frente a

las políticas tradicionales dirigidas a

individuos, con el objetivo, no sólo de

aumentar la masa crítica de nuestra

investigación, sino también de ayudar

a nuestros científicos y tecnólogos a

participar en los programas europeos

de investigación. Además, se estable-

cerán grandes líneas temáticas de

investigación, frente a las políticas tra-

dicionales basadas en proyectos espe-

cíficos, para dar mayor continuidad y

coherencia a la financiación pública

de la investigación y reducir los costes

de gestión de realizar múltiples solici-

tudes.

Finalmente, otra característica

común de las actuaciones estratégicas

de INGENIO 2010, es profundizar en la

cooperación con las CC.AA., tanto para

mejorar la gestión de los programas

como para cofinanciar las actuaciones

en sus territorios.

3. Mejoras en la gestión y la eva-
luación - Como parte de INGENIO

2010, se prevé que las siguientes refor-

mas normativas se presenten entre

2005 y  2006:

*Un nuevo Reglamento de la Ley

General de Subvenciones y una modi-

ficación de la Ley de Contratos

Públicos, para reducir las trabas buro-

cráticas a gestores e investigadores.

*Una revisión de la Ley Orgánica de

Universidades (LOU), para fomentar la

transferencia de tecnología.

*Una nueva Ley de Agencias, que

fue aprobada por el Consejo de

Ministros de 8 de julio de 2005 y que se

ha enviado a las Cortes, que permitirá

al CSIC y a otros Organismos Públicos

de Investigación transformarse en

agencias, proporcionándoles una

mayor flexibilidad en la gestión de sus

recursos.

Además, como parte de INGENIO

2010, el Gobierno ha puesto en marcha

el Sistema Integral de Seguimiento y

Evaluación (SISE) de los programas de

I+D+i Este sistema permitirá mantener

una continua revisión de las políticas

de I+D+i para poder tomar las corres-

pondientes medidas, de manera que la

modernización del Sistema de Ciencia,

Tecnología y Empresa español se lleve

a cabo de manera rápida y eficiente.

En definitiva, como ilustra el

siguiente diagrama, INGENIO 2010

supone una mejor gestión de las polí-

ticas existentes y una focalización del

importante incremento de los recur-

sos en actuaciones estratégicas, todo

ello para alcanzar unos objetivos más

ambiciosos. Recientemente el

Presidente del Gobierno ha anunciado

que la III Conferencia de Presidentes

Autonómicos, que se celebrará en

junio de 2006, abordará la política de

I+D+i. Sin duda éste será un excelente

momento para plantear nuevas inicia-

tivas en el marco del Compromiso

INGENIO 2010. p


