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CIENCIA
INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA
Las compañías que invierten en innovación y desarrollo han caído casi a la mitad
desde 2008 / Según el informe Cotec, la situación no va a mejorar este año

Alerta empresarial por el I+D+i
TERESA GUERRERO / Madrid

Los efectos de la crisis económica
ya han hecho mella en la inversión
que las empresas españolas realizan en investigación y desarrollo.
Desde 2008 hasta 2011, el último
año del que se disponen datos estadísticos, el número de empresas
con actividades innovadoras se ha
reducido casi a la mitad, un 43%.
Así lo asegura el informe de la Fundación Cotec 2013 sobre tecnología
e innovación en España, que desde
1996 recopila y analiza estadísticas
oficiales, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, recoge la
opinión de 150 expertos. Casi la mitad de ellos se muestra pesimista
sobre la evolución futura del sistema español de innovación, frente a
un 13% que cree que va a mejorar.
El informe fue presentado ayer
en Madrid, apenas media hora después de que la secretaria de Estado
de Investigación, Carmen Vela, explicara en el Foro España Innova la
estrategia de I+D de nuestro país
hasta 2020. «Tenemos una necesidad acuciante de elevar la investigación en las empresas», aseguró Vela
ante los numerosos científicos y empresarios del sector que acudieron al
acto celebrado en el Hotel Ritz. Vela, que recordó que España no sale
bien parada cuando es comparada
con otros países europeos, admitió
que «no es un momento fácil».
El escenario presente y a corto
plazo que presenta el informe Cotec 2013 es menos optimista que el
discurso de la secretaria de Estado.
El gasto total en I+D de las empresas españolas en el año 2011 cayó
el 1,5%, debido a la reducción del
2,4% en los gastos corrientes en
I+D de las empresas. Por sectores,
el industrial es el que más innova.
«Por primera vez han caído todos los indicadores de I+D», resumió Juan Mulet, director general
de Cotec. «Y lo más llamativo es
que esta destrucción del tejido empresarial innovador del país se está produciendo sin ninguna reacción social significativa, seguramente porque nuestra sociedad
todavía no es consciente de su importancia para garantizar nuestro
crecimiento económico y nuestro
bienestar», denunció Mulet.
«En los años anteriores tuvimos
un crecimiento espectacular. Pero
llegó la crisis y se paró de forma
brutal en el sector privado. El sistema público mantuvo la inversión
durante un par de años», añadió.
«Comparado con los cinco grandes
países europeos [Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia,
que son los más poblados] crecíamos como nadie. En Europa crecían mucho menos que nosotros,
pero cuando llegó la crisis siguieron haciéndolo, aunque menos»,
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País Vasco

2,10

Asturias

0,94

Navarra

2,05

Aragón

0,94

1,99

Galicia

0,93
0,84

Madrid
Cataluña

1,55

Extremadura

Andalucía

1,13

Murcia

0,83

Cantabria

1,07

Castilla-La Mancha

0,68
0,58
0,36

Com. Valenciana

1,01

Canarias

Castilla y León

1,00

Baleares

La Rioja

1,00

FUENTE: Informe COTEC 2013.
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El estudio refleja
un descenso de la
inversión en I+D
del 2,8% en España

«Lo más llamativo
es que no ha habido
una reacción social
a esta destrucción»

resumió Mulet. Así, España no
muestra todavía la recuperación
que han emprendido otros países
europeos tras la crisis.
Globalmente, el I+D en España
en 2011 se situó en 14.184 millones
de euros (1,33% del PIB), lo que
supone una reducción del 2,8%

respecto al año anterior. El descenso ha sido mayor que el que se registró en 2009 (entonces fue del
0,8%) y por primera vez, se produce en todos los sectores. Según detalla el estudio, la Administración
redujo su gasto en I+D en 2011 un
5,7%, la Enseñanza Superior en un

2,9% y las empresas, en un 1,5%.
Por lo que respecta a las comunidades autónomas que más gastan en I+D en relación a su PIB regional, el ranking es similar al de
años anteriores. A la cabeza siguen
País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, mientras que los últimos
puestos los ocupan Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia.
El crecimiento verde ha sido el
tema elegido este año para el capítulo especial del informe, que resume los resultados de cada edición
elaborando el denominado índice
Cotec. El de este año, 0,841, es el
valor histórico más bajo registrado
desde que se elabora (1 significa
que se mantiene respecto al año
anterior y por encima de esa cifra,
indica una mejoría).
«Hacer política científica es fácil
porque el dinero va a estar bien empleado y el mundo de la ciencia es
tremendamente competitivo. Está
comprobado. Los países que destinan dinero a la ciencia van subiendo», aseguró Juan Mulet, que también desmintió algunas creencias
sobre el mundo empresarial: «Se dice que España es un país de Pymes,
pero no es verdad. Somos un país
con pocas empresas grandes. Yéstas son importantes porque cuanto
más grandes son, más productivas
resultan». Por lo que respecta a la
caída en la inversión en I+D+i, las
empresas que tienen menos de 250
empleados son las más tocadas desde que comenzó la crisis.
Por otro lado, «las patentes también se han resentido, aunque no
demasiado», según Mulet, quien
subrayó que «en España no hay una
cultura de patentes y hay sectores
que son reacios». También se ha
mantenido, según este informe, la
calidad de los artículos científicos.
Del panel de 150 expertos consultados, entre los que hay empresarios, investigadores, profesores
universitarios y representantes de
administraciones públicas, el 75%
considera muy importantes cuestiones como «la escasa dedicación
de recursos económicos y humanos para la innovación empresarial, la falta de cultura en los mercados españoles para financiar la
I+D, o el papel insuficiente de las
políticas de apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación por parte de las administraciones públicas». También mencionan como un grave problema «la
escasa cultura de colaboración de
las empresas entre sí y entre éstas
y los centros de investigación».

OORBYT.es
> Radiografía del I+D en España.
Videoanálisis de T. Guerrero.

Carmen Vela, ayer. / EFE

El Gobierno
asegura que
no dejará
caer al CSIC
T. G. / Madrid

Para la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, la situación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
«es difícil», pero «está lejos de ser
catastrófica». Así lo aseguró ayer
en el Foro España Innova, donde
restó trascendencia a las declaraciones del presidente del CSIC,
Emilio Lora-Tamayo, que el martes
advirtió que si no recibe una inyección de 75 millones antes de octubre, se produciría «un cataclismo»
en el organismo que dirige.
«No tengo nada que objetar.
Mantenemos una excelente relación y compartimos todos los puntos de vista. Hemos puesto todos
los medios para que esta situación
se resuelva», dijo Vela, que aseguró: «Haremos lo que sea necesario
para mantener al CSIC». Sin embargo, según explicó Lora-Tamayo
el martes, el CSIC, que engloba a
más de 100 centros, necesita 100
millones de euros extras durante
2013 para seguir funcionando. Vela recordó que el Gobierno aprobó
hace dos semanas un crédito extraordinario de 25 millones, pero
según Lora-Tamayo, necesitan «imperiosamente otros 75» para paliar
el déficit que han ido acumulando
debido a la bajada de ingresos y de
las transferencias ministeriales que
han sufrido desde 2008. El Gobierno se habría comprometido a aportar «un mínimo» de 75 millones en
2013. Para Vela, es una cantidad
«extremadamente importante».
«Hay un plan y unos créditos
previstos y organizados desde primeros de año. Si fuera necesario
más, tendremos que hacer el más
que sea necesario. Y no hay calendario porque hay que ir pasando
cada una de las etapas», explicó la
secretaria de Estado. No ofreció
más detalles. De hecho, durante
la primera parte de su intervención afirmó: «Queremos más presupuesto, cómo no lo vamos a
querer. Pero también sabemos cómo está este país. Queremos ser
la excepción pero no podemos».

