
ESTRUCTURA

Basada en cuatro áreas directamente relacionadas
con los objetivos generales del Plan, y ligadas a
programas instrumentales que persiguen objetivos
concretos y específicos:

Área de generación de conocimientos y
capacidades científicas y tecnológicas

Área de fomento de la cooperación en I+D

Área de desarrollo e innovación tecnológica
sectorial. Diez sectores clave:

Alimentación, Agricultura y Pesca
Medio Ambiente y Ecoinnovación
Energía
Seguridad y Defensa
Construcción, Ordenación del Territorio y
Patrimonio Cultural
Turismo
Aeroespacial
Transporte e Infraestructuras
Sectores industriales
Farmacéutico
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Área de acciones estratégicas:

Salud
Biotecnología
Energía y Cambio climático
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información
Nanociencia y nanotecnología, nuevos
materiales y nuevos procesos industriales
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Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan
Nacional y en función de las cuatro áreas identificadas,
se desarollan un conjunto de instrumentos agrupados
en seis Líneas Instrumentales de Actuación:

Recursos humanos (RRHH)
Proyectos de I+D+I
Fortalecimiento institucional
Infraestructuras
Utilización del conocimiento
Articulación e internacionalización del sistema
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Las Líneas se desarrollan a través de trece Programas
Nacionales:

Formación de RRHH
Movilidad de RRHH
Contratación e incorporación de RRHH
Proyectos de investigación fundamental
Proyectos de investigación aplicada
Proyectos de desarrollo experimental
Proyectos de innovación
Fortalecimiento institucional
Infraestructuras científico-tecnológicas
Transferencia de tecnología, valorización y
promoción de empresas de base tecnológica
Redes
Cooperación público-privada
Internacionalización de la I+D
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Revisión y actualización dinámica del Plan Nacional de
I+D+I 2008-2011a través del Programa de Trabajo que, elaborado
con carácter anual, será aprobado por la CICYT

PLAN NACIONAL DE I+D+I 2008-2011



LOREN IPSUM DOLOR EST CUAM TITEL PLAN NACIONAL DE I+D+I 2008-2011 GESTIÓN INDICADORES Y OBJETIVOS CUANTITATIVOS

Financiación del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011
Incrementos interanuales del 16% del programa de gasto dedicado a
I+D+I de los Presupuestos Generales del Estado.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), tal y como
figura en la Ley de la Ciencia, es el instrumento de programación con que cuenta el Sistema español
de Ciencia y Tecnología y en el que se establecen los objetivos y prioridades de la política científica
y tecnológica a medio plazo.

El Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 se inscribe dentro del marco de referencia que representa
la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT), cuyo escenario a 2015 presenta como
principios básicos:

Poner las actividades de investigación, desarrollo e innovación al servicio de la ciudadanía,
del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer.
.

Hacer de la I+D+I un factor de mejora de la competitividad empresarial.

Ser un elemento esencial para la generación de nuevos conocimientos.

Situar a España en la vanguardia del conocimiento

Promover un tejido empresarial altamente competitivo

Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación; la imbricación de los
ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología

Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema

Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+I

Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad

Creación de una �ventanilla única� a través de un único portal web, como sistema de acceso
a todas las ayudas públicas de la Administración General del Estado de apoyo a la I+D+I,
un sistema informático único de gestión y la utilización de un formulario normalizado para
las convocatorias de todos los programas nacionales. Con todo ello se pretende reducir la
carga burocrática que soportan los beneficiarios de ayudas y, con ello, aumentar la eficiencia
del sistema.

Simplificación de las estructuras de gestión de los programas nacionales. Por una parte,
racionaliza e integra los instrumentos existentes y diseña otros nuevos allí donde son necesarios,
siempre con el objetivo de evitar duplicidades y focalizar la atención en las necesidades reales
de los ejecutores de las actividades de I+D+I. Por otra, limita el número de órdenes de bases
y de convocatorias (una por cada línea instrumental y por programa nacional respectivamente),
mediante un proceso que será dirigido y supervisado por la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología (CICYT), como órgano de planificación, coordinación y seguimiento del
Plan Nacional y, por tanto, de unidad de acción gubernamental.

Profesionalización de la gestión. Aprovechando el desarrollo de la Ley de Agencias, y la
separación entre las funciones de diseño, financiación y supervisión, de las tareas de gestión
administrativa. El diseño de las convocatorias de los programas nacionales, el seguimiento
de la gestión administrativa y la evaluación de la oportunidad estratégica de las propuestas,
serán tareas a desarrollar por parte de un Comité Ejecutivo de programa, en el que estarán
representados todos los departamentos ministeriales encargados de su financiación.

Establecimiento de un procedimiento estandarizado para la evaluación ex-ante de proyectos
que incluirá, en la medida de lo posible, evaluación internacional, así como un fortalecimiento
de los mecanismos de seguimiento y evaluación ex�post de las actuaciones contempladas.

El Plan Nacional 2008-2011 presenta novedades importantes en su gestión:

Gasto interno total en actividades de I+D (como porcentaje del PIB)

Gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial (en % sobre el total)

Gasto en I+D financiado por el sector empresarial (en % sobre el total)

Gasto en innovación (como porcentaje del PIB )

Programa de Gasto I+D+I de los PGE Capítulo I-VII/sobre total PGE (%)

Investigadores totales (por mil de población activa)

Investigadores en el sector empresarial (en % sobre el total)

Doctores anuales (en número)

Cuota de producción científica respecto al total mundial (en %)

Producción científica en colaboración internacional (en %)

Retorno económico participación española en PM de I+D de UE (en %)

Patentes solicitadas en la EPO (por millón de habitantes )

Empresas innovadoras respecto al total de empresas (en %)

EIN* que han cooperado con Univ, OPI o CT sobre total EIN que han cooperado

(en %)

Capital riesgo()

Contenidos científicos en los medios de comunicación

2,2

60,4

55,0

3,0

1,7

7,1

42,8

10.470

3,6

45,0

7,1

96,0

37,8

62,5

0,035

---

INDICADORES 2011

Los objetivos del nuevo Plan son los siguientes:

Diseñado para impulsar la excelencia científica y mejorar la transferencia del
conocimiento al sector privado.
El Plan apuesta por cinco acciones estratégicas como prioridad gubernamental,
así como por la simplificación y optimización de su gestión, proponiendo un
enfoque sistémico con especial atención a la coordinación interministerial y
a la cooperación con las comunidades autónomas.

*EIN: Empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas


