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RESUMEN

En este capítulo se analiza la evolución reciente y la situación actual del sistema de cien-
cia y tecnología de la C.A. de Euskadi. Tras una introducción sobre el concepto de inno-
vación, su importancia social y los indicadores de investigación y desarrollo (I+D), la
atención se centra el proceso de creación del sistema vasco de tecnología y en el papel
jugado en el mismo por la política tecnológica del Gobierno Vasco. Posteriormente se
analiza la situación del sistema de ciencia y tecnología a la luz de los indicadores de I+D,
atendiendo principalmente a los sectores de ejecución (I+D empresarial, centros tecno-
lógicos, administración pública y universidad) y a los principales flujos de financiación.
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1. INTRODUCCIÓN1

Las sociedades industriales avanzadas se caracterizan por una creciente interrelación
entre el sistema científico-tecnológico y el resto de sistemas sociales (económico, políti-
co, cultural). El desarrollo y la importancia creciente del sistema científico-tecnológico ha
generado la necesidad de mediciones y estudios sobre su estructura y dinámica: inputs
o recursos empleados (flujos de financiación pública y privada y recursos humanos de-
dicados), organización de los agentes y sus relaciones (sectores de ejecución, áreas
científico-técnicas, políticas públicas de ciencia y tecnología), y resultados o outputs
(productividad científica y tecnológica, innovación en procesos y en productos, difusión).

La innovación, objetivo final del sistema, implica la construcción de capacidades colecti-
vas por parte de agentes que pertenecen a ámbitos cognitivos y normativos diferentes y
a fases distintas del proceso (invención, desarrollo, uso). En los procesos de innovación
participan actores de distintos ámbitos cognitivos, organizativos e institucionales (uni-
versidades, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas, administraciones
públicas de distintos niveles, empresas de servicios de apoyo a la innovación, etc). Por
otro lado, la desintegración vertical de las estructuras empresariales (externalización, re-
dimensionamiento, terciarización), en paralelo con el surgimiento de una nueva infraes-
tructura de tecnología de la información y de las comunicaciones (TI), hace que la coo-
peración interempresarial adquiera una importancia creciente para la innovación, dando
lugar a distintas configuraciones de redes de empresas.

En la actualidad, desde un número creciente de estudios se defiende una concepción am-
plia, no lineal de la innovación, que subraya la posibilidad de realimentación entre las distin-
tas fases del proceso (generación, desarrollo y diseño, introducción, uso) y la importancia
de la relación entre los diferentes actores que participan en el mismo. Se reconoce por tan-
to que en los procesos de innovación se da una continua interrelación entre cuestiones téc-
nicas y cuestiones socio-organizativas (organizacionales, institucionales, culturales). Los
procesos de innovación (generación de tecnología propia y adopción de tecnología externa)
están condicionados por factores legales-institucionales (por ej. la regulación del ámbito so-
cioeconómico, laboral y fiscal), organizacionales (organización del trabajo, gestión empre-
sarial) y culturales (actitudes ante la ciencia y la tecnología).

1 AGRADECIMIENTOS: Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación PI96/58, Dpto. de Edu-
cación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco. Queremos agradecer también la ayuda de María José
Triguero y Arturo García Fiel de EUSTAT.
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Finalmente, los procesos de globalización económica, cambio técnico y cambio social,
han provocado el surgimiento o reforzamiento de sistemas sociales transnacionales y
subnacionales. Algunos autores (COOKE ET AL, 1997) han establecido una tipología de
capacidades regionales en materia de innovación que resulta útil para el análisis de la
construcción del sistema de innovación en una nacionalidad con identidad diferenciada
y sistema de autogobierno como la C.A. de Euskadi (C.A.E.). Según estos autores los
elementos institucionales críticos para la generación de un sistema regional de innova-
ción serían: autonomía política con capacidad financiera, capacidad de generar proce-
sos de aprendizaje y, relacionada con ésta, existencia de una “cultura productiva” (cultu-
ra industrial, cercanía entre el sistema educativo y el ámbito productivo, coordinación
entre los sectores público y privado, cooperación entre los agentes del sistema produc-
tivo, valoración de la ciencia y la tecnología, existencia de mecanismos de interfaz, etc.).

La importancia de la proximidad territorial y cultural para la construcción de capacidades
de innovación basadas en las relaciones interempresariales es especialmente acusada
en un tejido productivo como el vasco, compuesto mayoritariamente por pequeñas y me-
dianas empresas. La proximidad con clientes y proveedores, así como con centros de in-
vestigación y desarrollo, es también una fuente muy importante de innovación. La im-
portancia de la formación de estructuras relacionales de distintos tipos que posibiliten el
intercambio y la acumulación de conocimiento tácito, el aprendizaje interactivo y la cons-
trucción de capacidades de innovación, ha provocado una atención cada vez mayor so-
bre la dimensión espacial y regional del cambio técnico.

2. SISTEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. INDICADORES.

Las denominadas “estadísticas de I+D” (investigación científica y desarrollo tecnológico)
y el concepto de sistema científico-tecnológico implícito en las mismas son sólo una pri-
mera aproximación operativa al complejo mundo de la innovación. Sirven para estable-
cer un primer mapa de los recursos de ciencia y tecnología de un país, que ha de ser
completado posteriormente con estudios de sectores o aspectos específicos y que em-
pleen metodologías diversas, incluidas por supuesto las de tipo cualitativo.

Las estadísticas sobre I+D aceptadas internacionalmente se basan en una serie de in-
dicadores de inputs y outputs definidos en el denominado Manual de Frascati (OCDE,
1993)2. A estos efectos se define como I+D “el conjunto de actividades creativas em-
prendidas de forma sistemática a fin de aumentar el caudal de conocimientos científicos
y técnicos, así como la utilización de sus resultados para conseguir nuevos dispositivos,
productos, materiales o procesos” (EUSTAT, 1998). Estas actividades engloban la inves-

2 En general la contabilidad anual sobre los inputs de I+D es una tarea internacionalmente estandarizada por
las agencias estadísticas nacionales. En la C.A. de Euskadi desde 1989 el EUSTAT comenzó a hacerse car-
go de las correspondientes estadísticas I+D que desde 1980 venía realizando el INE para todo el Estado.



tigación fundamental o básica, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. No
se consideran I+D, actividades como educación, formación u otras actividades industria-
les “necesarias para el desarrollo y comercialización de nuevos productos y para la utili-
zación comercial de procesos y equipos”. También quedan excluidas actividades de in-
formación, recopilación de datos y prospección, ensayos y pruebas o estudios de
normalización y factibilidad “excepto cuando se realizan al servicio de un proyecto de
I+D”. Desde un punto de vista teórico, el criterio que distingue las actividades I+D de
otras actividades relacionadas y que no se incluyen es la “presencia o ausencia de un
grado apreciable de creatividad o novedad” 3.

Dentro de la noción operativa de sistema de ciencia y tecnología subyacente a las esta-
dísticas de I+D se habla de indicadores de inputs (recursos económicos y humanos) e
indicadores de outputs (producción científica y tecnológica). Los indicadores básicos so-
bre inputs se derivan de dos variables: “gasto intramuros (bruto) en I+D” (que incluye los
gastos de personal, otros gastos corrientes y gastos de capital que se derivan de las ac-
tividades I+D en los centros de investigación) y “personal dedicado a actividades I+D” (in-
cluyendo científicos e investigadores, gerentes, administradores, técnicos y auxiliares de
apoyo). A partir de estas variables, los indicadores estadísticos habituales reflejan me-
didas absolutas (gasto bruto en I+D o personal de I+D) y medidas relativas (gastos I+D
sobre el PIB; gastos I+D per cápita; personal I+D sobre activos; tasa de investigadores
sobre activos, etc). Todas estas medidas pueden clasificarse y diferenciarse también; se-
gún el tipo de gasto (corriente o de capital), según el origen de los fondos (públicos o pri-
vados), según dedicación del personal (en equivalencia de dedicación plena, EDP), se-
gún sectores de ejecución (empresas, organismos públicos de investigación, enseñanza
superior, instituciones privadas sin fines de lucro), etc.

Es importante subrayar que, tanto por su definición como por las características de los
procesos de obtención de la información, los indicadores de gasto y personal presentan
no pocas dificultades de utilización e interpretación, toda vez que no se pueden recoger
con toda la precisión y homogeneidad deseables. La aplicación estricta de estas defini-
ciones exigiría conocer con un extraordinario grado de detalle el contenido y desarrollo
de todas y cada una de las actividades susceptibles de calificarse como I+D. Como en la
práctica, la recopilación de la información se realiza por las agencias estadísticas recu-
rriendo tanto a los centros de ejecución de la investigación como a las instituciones fi-
nanciadoras o gestoras, buena parte de la aplicación final de las definiciones en los in-
dicadores resultantes depende de la disponibilidad y de las interpretaciones de las
fuentes de información. En la práctica, son los organismos ejecutores quienes aplican las
definiciones a través de su organización y actividades y, en última instancia, quienes las
reflejan en las estadísticas oficiales.
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3 A la luz de las consideraciones realizadas en el apartado anterior sobre la variedad y heterogeneidad de acti-
vidades y actores que intervienen en los procesos de innovación, es evidente que esta definición de activida-
des de I+D es problemática. Por ejemplo, ciertas labores de consultoría, gestión o servicio técnico no desa-
rrolladas dentro de proyectos específicos de I+D podrían adaptarse al criterio de incremento del conocimiento.



Respecto a los outputs, los indicadores más utilizados son las patentes y modelos de
utilidad (producción tecnológica) y los indicadores bibliométricos (producción científi-
ca). La contabilidad de patentes y modelos de utilidad implica una fuente de informa-
ción singular, los registros de patentes, que aunque son documentos públicos estan
legalmente protegidos. La influencia de los modos de registro, los cambios en las le-
yes (que afectan sobre todo a la medida en la U.E.) y la diversidad de clasificaciones
nacionales sobre este tipo de productos hace muy complicada su utilización y relati-
viza enormemente su utilidad práctica a efectos comparativos espacio-temporales
(CALLON ET AL., 1993).

Los indicadores de producción científica más utilizados se basan en el Science Citation
Index (SCI), que cubre anualmente entre 3.000 y 4.000 revistas científicas ordenadas por
su factor de impacto (número de citas que reciben) y relativas a más 100 campos cien-
tíficos englobados en las áreas UNESCO de agricultura, biología, ingeniería, ciencias
médicas, física y química. Los indicadores bibliométricos se refieren a la cantidad y a la
calidad de la producción. Ambos criterios estan relacionados ya que la idea básica es
que la productividad de un investigador o conjunto de investigadores se mide por las pu-
blicaciones que realizan en las revistas científicas de mayor calidad. Con la información
que el SCI consigna para cada documento (autor/es, idioma, fecha de publicación, cen-
tros de referencia de los autores, revista, clasificación temática, citas concretas) puede
determinarse la cantidad de producción científica de cualquier nivel geográfico y/o insti-
tucional, así como su evolución en el tiempo y por campos científicos. También pueden
calcularse indicadores relativos de presencia, participación o especialización temática
de la producción.

Los principales indicadores de cantidad de producción son los siguientes: número de do-
cumentos diferentes (NDOC), porcentaje de actividad de un área científica (%ACT, tasa
relativa de nº de documentos en cada área respecto del total de documentos), media de
autores por documento (AU), media de centros por documento (CS), peso de la colabo-
ración interregional o internacional (proporción de documentos en los que aparecen di-
recciones de centros externos al ámbito analizado), presencia en la producción (%PR,
tasa relativa de nº de documentos respecto del total de un ámbito específico), contribu-
ción neta a la producción (%CB, tasa relativa de fracciones de documento asignables en
exclusiva a un ámbito concreto respecto del total de fracciones que suman los docu-
mentos, esto es, contribución del ambito a la producción total en equivalencia de docu-
mentos completos, EDC).

Los indicadores bibliométricos de calidad se basan en la citación: los productos de ma-
yor impacto (calidad) son los que se publican en las revistas más citadas4.
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4 Se han elaborado algunos indicadores que miden la calidad “media” de cualquier conjunto de documentos
(respecto al promedio mundial), así como la presencia de publicaciones de excelencia (al máximo nivel inter-
nacional).Véase MALTRAS Y QUINTANILLA (1995).



3. CREACIÓN DEL SISTEMA VASCO DE TECNOLOGÍA

Antes de analizar la situación del sistema vasco de innovación a la luz de los indicado-

res de I+D, es preciso hacer algunas consideraciones sobre su surgimiento y sobre el pa-

pel que en el mismo han jugado las políticas públicas de ciencia y tecnología, principal-

mente las del Gobierno Vasco5.

La definición e implementación de una serie de planes e instrumentos de política cientí-

fica y tecnológica por parte del Gobierno Vasco ha sido determinante para el surgimien-

to de un sistema regional de innovación en la C.A.E. En el contexto de finales de los 70

y comienzos de los 80, caracterizado por el cambio político (Constitución, Estatuto, for-

mación del Gobierno Vasco, Concierto Económico), la apertura de la economía españo-

la, la grave crisis de los sectores industriales tradicionales y la práctica inexistencia de

actividades de I+D en Euskadi. El primer Gobierno Vasco, constituido en 1981, realizó

una fuerte apuesta por el cambio técnico y la introducción de tecnología como medio

para mantener y modernizar el tejido industrial.

Se partía de una situación de subdesarrollo en I+D y prácticamente de desconocimien-

to de dicho concepto en las empresas vascas. Según las estimaciones del Dpto. de Edu-

cación del Gobierno Vasco (1984), en 1979 el gasto en I+D (% del PIB) en la C.A.E. era

del 0,069%, frente a la media estatal de 0,30. En 1981 el gasto era 0,097 en la C.A.E. y

0,42 en España. El hecho de que en la C.A.E. no estuviera ubicado ninguno de los 92

centros de investigación del CSIC existentes entonces en el Estado o ningún otro centro

público de investigación importante (con excepción de los laboratorios Labein, que se en-

contraban en una situación precaria) es un indicador significativo de la situación de aban-

dono a este respecto. Ante la negativa del gobierno central a transferir las competencias

(recursos económicos en este caso, al no existir centros públicos) de ciencia y tecnolo-

gía, reconocidas en el Estatuto como competencia exclusiva en coordinación con el Es-

tado, el Gobierno Vasco decidió utilizar su autonomía financiera para destinar fondos al

fomento de actividades de I+D.

Pueden distinguirse dos grandes fases en la evolución de la política tecnológica en la

C.A.E., una primera (1981-1990) de formación de una infraestructura de I+D, basada en

los centros tecnológicos tutelados y una segunda (desde 1991 hasta la actualidad) de

consolidación del sistema, orientación hacia la demanda y progresiva inclusión de otros

agentes, principalmente unidades de I+D empresariales y clusters6.
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5 Para un análisis detallado de estas cuestiones véase MOSO Y OLAZARAN (1998).
6 Frente al carácter horizontal de los centros tutelados, que cubren un número determinado de áreas tecnológi-

cas, las unidades de I+D empresariales responden a las necesidades de un conjunto de empresas pertene-
cientes a un sector que se agrupan para responder a sus necesidades tecnológicas, o de una empresa. Los
clusters son estructuras de colaboración interempresarial que pueden incluir tanto relaciones verticales (clien-
te-proveedor) como horizontales (cooperación en tecnología o en mercados internacionales).



Hay que señalar que aunque a lo largo de los años el Dpto. de Educación del Gobierno Vas-
co ha dedicado también un nivel cualitativamente muy importante de recursos a la forma-
ción de personal investigador y a la financiación de proyectos de investigación en la univer-
sidad, la construcción del sistema de tecnología e innovación ha estado liderada por el Dpto.
de Industria, que ha concentrado sus recursos en responder con urgencia a la grave crisis
industrial. Por distintas razones, como el crecimiento rápido y los problemas organizativos
en la universidad, y la existencia de culturas diferentes y desconectadas entre la universidad
y la industria, la separación entre los ámbitos de la política científica y la política tecnológica
(y la falta de coordinación entre los departamentos responsables de las mismas) ha sido una
característica básica del sistema vasco de tecnología a lo largo de su trayectoria. El proble-
ma de las relaciones universidad-empresa, una cuestión básica para la innovación en cual-
quier país, se ha visto agudizado en la C.A.E. por la no incorporación de la universidad al
sistema de tecnología7.

Primera fase: 1981-1990

La primera política tecnológica definida por el Dpto. de Industria del Gobierno Vasco a co-
mienzos de los 80 estaba dirigida a la adopción de tecnología por parte de la industria, y se
basaba en dos pilares: la creación de una estructura de centros tecnológicos tutelados y el
apoyo a los departamentos de I+D de las empresas. Se optó por un modelo de transferen-
cia tecnológica privado pero fuertemente apoyado por financiación pública, pensado como
soporte técnico para las necesidades de I+D de las pymes del país. Otra importante acción
de esta primera política fue la creación de la Sociedad para la Reconversión Industrial
(SPRI) como instrumento de apoyo a la política industrial y tecnológica, desde donde se de-
sarrollaron importantes programas de difusión y formación tecnológica.

Los centros tecnológicos tutelados (CCTT) se crearon a partir de los pequeños labora-
torios de ensayos y servicios existentes en torno a algunos centros industriales y escue-
las de formación, y con el tiempo se han convertido en la característica más distintiva del
sistema vasco de innovación. Inicialmente se estableció un volumen de financiación pú-
blica del 50% del presupuesto de los centros a través de proyectos genéricos propues-
tos por los centros. El término “genérico” se refiere a la adquisición de capacidades téc-
nicas en áreas estratégicas que posteriormente puedan ser aplicadas en proyectos
concretos en las empresas. En un primer momento se consideró que tenía que haber un
equilibrio aproximadamente a partes iguales entre la investigación genérica y la investi-
gación bajo contrato (proyectos y servicios para las empresas). La tabla 1 recoge la evo-
lución de las principales magnitudes de los CCTT y la financiación del Dpto. de Industria
en concepto de proyectos genéricos. Debe tenerse en cuenta que a partir de 1993 se
contabilizan los centros creados por la Diputación de Bizkaia.
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7 Nos referimos esencialmente a la U.P.V.-EHU, ya que la Universidad de Deusto se ha concentrado tradicional-
mente en disciplinas de ciencias económicas y sociales. La Escuela Sup. de Ingeniería de la Univ. de Navarra
(Donostia-San Sebastián) ha estado en contacto con el sistema a través del centro tecnológico CEIT.
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Tabla 1. Centros Tecnológicos Tutelados de la C.A.E., evolución principales
magnitudes, 1982-1993

(Mill. Ptas. corrientes) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Gastos capital 250 547 441 319 455 687 560 939 1.064 1.221 1.107 1.200

Gastos corrientes 436 668 940 1.277 1.614 1.937 2.274 2.842 3.627 4.559 5.732 6.400

Personal 220 273 325 379 440 460 535 589 661 699 735 750

Financiación* Dpto. Industria G.V. 196 248 409 575 815 955 958 1.050 1.146 1.265 1.079 1.700

* Financiación para proyectos genéricos.

Fuente: Antón Aranzabe.

El segundo pilar de la primera política tecnológica fue el apoyo por parte del Dpto. de In-
dustria a la I+D de las empresas (tabla 2), inicialmente a los departamentos de I+D y pos-
teriormente a proyectos (denominados individuales). Se trataba de una política inicial no
selectiva de “sensibilización” con una cantidad reducida de subvención por empresa (NA-
VARRO, 1993).

Tabla 2. Programa Promoción I+D empresas, C.A.E., evolución de las principales
magnitudes, 1982-1993

(Mill. Ptas. corrientes) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Nº empresas 42 69 122 204 221 206 242 299 261 334 182 184

Personal I+D 574 751 1.098 1.242 1.479 1.550 1.455 1.681 1.455 1.428 1.082 1.450

Presupuesto I+D 1.285 2.176 5.057 6.045 8.167 9.269 10.751 11.886 12.596 13.150 8.796 13.500

Financiación Dpto. Industria G.V. 158 267 704 1.020 1.215 1.268 1.596 2.620 2.458 2.449 1.798 2.010

Financiación media/empresa 3,76 3,87 5,77 5,00 5,50 6,16 6,60 8,76 9,42 7,33 9,88 10,92

Fuente: Antón Aranzabe.

Los principales problemas de la fase inicial de formación del sistema de tecnología tie-
nen que ver con la coordinación intergubernamental y la ordenación de una oferta tec-
nológica en rápido crecimiento. Aunque la tensión inicial en torno a las transferencias se
atenuó en algunos momentos, el problema de la coordinación intergubernamental siguió
manifestándose en la inoperancia de los mecanismos contemplados a tal efecto en la ley
española de la ciencia de 1986. Por otro lado, en este periodo se produjo además un en-
frentamiento entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia que condujo a la
creación una segunda red paralela de centros tecnológicos, agudizando los problemas
de ordenación de la oferta tecnológica.

Tras un periodo inicial de fuerte crecimiento, en la legislatura 1987-1991, con el acceso
de un nuevo equipo al Dpto. de Industria, se produjo un replanteamiento del modelo de
financiación de los CCTT y introdujeron mecanismos de control en el sistema. Se creó
una unidad de evaluación y planificación (Unidad de Estrategia Tecnológica, UET, SPRI),
se formuló el primer Plan de Estrategia Tecnológica y se creó un nuevo tipo de proyec-
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tos, los proyectos estratégicos de cooperación, dirigidos a temas seleccionados dentro
de las áreas del plan, evaluados por expertos externos y realizados por consorcios de
centros y empresas también seleccionados. En paralelo a la creación de los proyectos
en cooperación, se redujo el porcentaje de financiación a los CCTT en concepto de in-
vestigación genérica del 50% al 30% de su presupuesto.

Segunda fase: desde 1991 hasta la actualidad

Con el acceso de un nuevo equipo al Dpto. de Industria en 1991 y la definición de una
nueva política industrial centrada en la idea de los clusters, se produce un nuevo replan-
teamiento del sistema y comienza un proceso de orientación del mismo hacia la deman-
da empresarial. Frente al énfasis de la etapa anterior en la generación de tecnología en
ciertas áreas claves para la industria vasca y en el control “de arriba hacia abajo” desde
la UET, a partir de la legislatura 1991-1994 se da un peso creciente a la demanda arti-
culada en clusters en la definición de áreas estratégicas (“de abajo hacia arriba”) y en las
decisiones de financiación. El Plan de Tecnología Industrial 1993-96 contemplaba cua-
tro tipos de proyectos: genéricos tipo 1 (propuestos por los CCTT), genéricos tipo 2 (pro-
puestos por los clusters y sectores industriales y realizados en los CCTT), proyectos de
cooperación y proyectos individuales.

Finalmente en 1996 se formuló el actual Plan de Ciencia y Tecnología 1997-2000 y pos-
teriormente el decreto de la Red Vasca de Tecnología (RVT). Ambos instrumentos tratan
de incorporar a todos los agentes (incluida la universidad) al sistema de tecnología y de
regular su participación. El decreto contempla diferentes porcentajes de financiación ge-
nérica y de infraestructuras para los distintos agentes, previa aprobación de un plan es-
pecífico de actividades8. El decreto establece una nueva tipología de proyectos: por un
lado están los proyectos de especialización, propuestos por los CCTT y equivalentes a
los proyectos genéricos tipo 1 del plan anterior, y por otro lado, los proyectos de investi-
gación genérica oferta-demanda, propuestos por los clusters y sectores industriales, se-
gún sus necesidades tecnológicas a medio y largo plazo.9

4. ANÁLISIS DEL SISTEMA

4.1. Características generales

Tras la creación del sistema ex novo y el consiguiente fuerte crecimiento en los años 80,
en la década de los 90 y dentro de la fase de consolidación la C.A.E. viene realizando un

8 CCTT: hasta 1/3 de su masa investigadora; centros sectoriales: hasta 1/4; y unidades de I+D empresariales:
hasta 1/5. La “masa investigadora” económica es una cantidad que refleja el número y la importancia de la
plantilla investigadora de un centro más el valor del inmovilizado dedicado a investigación.

9 Los proyectos genéricos oferta-demanda y los proyectos en cooperación (donde se contemplan nuevas posi-
bilidades de colaboración interempresarial) forman los proyectos integrados.



esfuerzo creciente en la dedicación de recursos económicos y humanos a las activida-
des de I+D (tabla 3). No sin altibajos10, se ha pasado de invertir 1,13% del PIB en 1990
a un 1,24% del PIB en 1996, mientras que la tasa de personal EDP por 1.000 activos ha
pasado de un 5,9 a un 6,6 en ese mismo periodo. Estos niveles, si bien superiores a la
media estatal, se encuentran todavía alejados de la media de la U.E. y de los países más
avanzados.

Tabla 3. Indicadores de recursos en I+D, series 1990-1996

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

C.A.E.

GASTO (Mptas) 37.569 41.715 44.728 45.544 44.126 53.731 59.191

GASTO (Mill. $) 343,1 377,5 383,9 380,6 358,2 426,5 468,4

GASTO % PIB 1,13 1,16 1,17 1,15 1,04 1,17 1,24

PERSONAL TOTAL 8.002 8.276 8.505 8.359 8.188 8.532 9.175

PERSONAL TOTAL EDP 5.248 5.433 5.545 5.424 5.282 5.645 6.200

PERSONAL EDP*1.000 Activos 5,9 5,9 6,0 5,9 5,6 6,1 6,6

INVESTIGADORES EDP *1.000 Activos 3,1 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0

ESPAÑA

GASTO (Mptas) 425.829 479.372 539.919 557.403 548.154 590.688 641.024

GASTO (Mill. $) 3.888,9 4.338,1 4.634,1 4.658,1 4.449,7 4.688,7 5.072,7

GASTO % PIB 0,85 0,87 0,91 0,91 0,85 0,85 0,87

PERSONAL TOTAL EDP 69.684 72.406 73.320 75.734 80.399 79.987 87.264

PERSONAL EDP *1.000 Activos 4,5 4,7 4,8 4,8 5,1 5,1 5,5

INVESTIGADORES EDP *1.000 Activos 2,5 2,6 2,7 – 3,1 3,0 3,2

U.E.

GASTO (Mill. $) 101.944,0 107.083,7 110.095,8 123.672,7 125.971,3 127.634,3 –

GASTO % PIB 2,00 1,96 1,92 1,97 1,90 1,90 –

PERSONAL TOTAL EDP 1.376.576 – 1.421.015 1.564.263 1.575.612 1.606.068 –

PERSONAL EDP *1.000 Activos 9,3 9,2 9,3 9,4 – 9,6 –

INVESTIGADORES EDP *1.000 Activos – 4,3 – 4,7 – – –

(–) No hay dato disponible.

Fuentes: EUSTAT, OCDE e INE.
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10 Se han dado algunas oscilaciones debidas a la recesión económica de principios de los 90 que han quedado
en cierta medida atenuadas en las estadísticas de I+D por la revisión de los datos de los años 1992 a 1994
tras el cambio en la metodología utilizada para contabilizar los recursos del sector de enseñanza superior (se
contabiliza ahora una parte del salario de los profesores como recurso dedicado a I+D) y la incorporación de
la Universidad de Deusto a las estadísticas.
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Gráfico 1. Evolución del gasto (% PIB), 1990-1996

Fuente: EUSTAT, OCDE e INE.

Algunas de las características distintivas del sistema vasco de innovación  se refieren al
reparto del gasto entre los distintos sectores de ejecución.

Como puede observarse en la tabla 4, los porcentajes de gasto en I+D ejecutado por el sec-
tor empresas en la C.A.E. son superiores a la media estatal. De hecho, el gasto empresarial
en I+D (BERD) es particularmente débil en España y se caracteriza además por la concen-
tración geográfica de estos recursos (datos 1993) en Madrid (40,6% del total), Cataluña
(25,8%) y C.A.E. (12,6%), suponiendo el resto del Estado el 21% (COTEC, 1996: 129).

Tabla 4. Gasto I+D por sectores ejecución (%). Comparación C.A.E.-España,
1990-1996

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

C.A.E.

%GERD Ejec. ADMIN. PÚBLICA (OPIs) 4,08 4,01 4,13 3,31 3,85 3,29 3,17

%GERD Ejec. UNIVERSIDAD 12,05 10,64 22,04 23,63 22,07 20,71 23,65

%GERD Ejec. EMPRESA (BERD) 83,87 85,35 73,83 73,06 74,09 76,00 73,18

ESPAÑA (1)

%GERD Ejec. ADMIN. PÚBLICA (OPIs) 21,20 21,20 20,01 20,00 20,69 18,60 18,30

%GERD Ejec. UNIVERSIDAD 20,30 22,20 28,91 31,27 31,57 32,00 32,20

%GERD Ejec. EMPRESA (BERD) 57,80 56,00 50,51 47,75 46,76 48,20 48,30

(1) Los % no suman 100 porque no se consigna el sector IPSFL.

Fuente: EUSTAT e INE.
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Por otra parte, y frente al fuerte peso que tienen los centros del CSIC y los centros mi-
nisteriales de investigación en el sistema español (18,29%), el sector público vasco se
reduce a unos pocos centros del ámbito de las ciencias agrarias y oceanográficas, la
energía y la sanidad (3,2% del gasto).

Hay que destacar, no obstante, que dentro del sector empresas se contabilizan las acti-
vidades de los CCTT, las cuales para 1996 suponen un 20,1% de los gastos I+D del sec-
tor empresas y un 14,7% de los gastos totales del sistema, habiendo superado la cifra
de 1.000 personas dedicadas a I+D en los 8 centros del EITE11.

La consideración, según fuentes de financiación, nos ofrece una panorámica de los prin-
cipales flujos de recursos económicos del sistema. La tabla 5 recoge los datos para to-
dos los sectores. Globalmente, la financiación procedente de la administración autóno-
ma es el principal flujo de fondos públicos en el sistema12. Por otra parte, es importante
destacar la importancia de las diputaciones como agente financiador a lo largo de los
años, algo que suele olvidarse al presentarse esta fuente dentro de la administración au-
tónoma. Por último hay que señalar que, aunque la proporción del gasto en I+D finan-
ciado por el extranjero en la C.A.E. (3,85% en 1996) es inferior a la media española (6,7%
en 1995), la importancia de los fondos procedentes de la U.E. está aumentando progre-
sivamente en el sistema vasco, habiendo superado ya en 1996 a la administración cen-
tral en el sector empresas, como se verá más adelante.

Tabla 5. Gastos I+D por origen de los fondos, serie 1989-1996

(Miles ptas.) 1989 (1) % 1990 % 1991 % 1992 %

TOTAL 28.205.017 37.568.973 41.715.297 44.727.670

Total fondos públicos 5.963.823 21,14 12.006.384 31,96 12.782.119 30,64 16.699.207 37,34

Admón. central 2.447.805 8,68 2.982.144 7,94 3.538.466 8,48 3.091.432 6,91

Admón. autónoma 3.280.723 11,63 8.281.808 22,04 8.270.349 19,83 12.497.332 27,94

Admón. local (2) 235.295 0,83 742.432 1,98 973.304 2,33 1.110.443 2,48

Empresas 21.532.666 76,34 24.196.562 64,41 27.026.902 64,79 26.389.540 59,00

IPSFL 100.076 0,35 171.349 0,46 166.803 0,40 40.709 0,09

Extranjero 608.453 2,16 1.194.678 3,18 1.739.473 4,17 1.598.213 3,57

(1) En el año 1989 sólo se incluye el sector empresa.

(2) Admón. local incluye diputaciones y ayuntamientos. …/…

11 En el Plan 1997-2000 se da una cifra prevista para 1996 de 1.054 personas incluyendo a Leia.
12 A partir de 1990 incluye la universidad y a partir de 1992 los gastos revisados del sector universidad, lo que

distorsiona un tanto el significado de estos datos Se incluye un porcentaje de los fondos generales de la uni-
versidad (gastos corrientes y gastos de capital) en base a una encuesta de dedicación del profesorado a la
investigación realizada por el INE.
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…/…

Tabla 5. Gastos I+D por origen de los fondos, serie 1989-1996

1993 % 1994 % 1995 % 1996 %

TOTAL 45.543.838 44.125.928 53.730.723 59.190.782

Total fondos públicos 17.800.176 39,08 16.427.370 37,23 18.350.642 34,15 21.436.902 36,22

Admón. central 2.638.915 5,79 2.658.385 6,02 3.004.266 5,59 2.691.432 4,55

Admón. autónoma 14.074.871 30,90 12.994.027 29,45 14.696.653 27,35 18.330.157 30,97

Admón. local (2) 1.086.390 2,39 774.958 1,76 649.723 1,21 415.313 0,70

Empresas 25.430.855 55,84 25.567.034 57,94 33.099.995 61,60 35.428.685 59,86

IPSFL 136.215 0,30 31.359 0,07 54.945 0,10 46.415 0,08

Extranjero 2.176.591 4,78 2.100.165 4,76 2.225.142 4,14 2.278.780 3,85

(2) Admón. local incluye diputaciones y ayuntamientos.

Fuente: EUSTAT.

Gráfico 2. Gasto de I+D en la C.A.E. por origen de los fondos, 1989-1996

Fuente: EUSTAT.

4.2. I+D empresarial

Como se ha avanzado, el peso de las empresas como agentes ejecutores y financiadores
de I+D en el sistema vasco es central y distintivo respecto de otros sistemas. En la tabla 6,
puede verse la evolución de los principales indicadores I+D del sector empresas en esta dé-
cada. En 1993 el esfuerzo relativo del gasto de este sector se situaba en un 0,9%PIB mien-
tras que en España sólo representaba un 0,47%PIB. La tabla 6 también muestra los efec-
tos de la recesión económica en la evolución del BERD/PIB y del personal I+D (EDP) en las
empresas vascas entre 1991 y 1994, posteriormente remontada entre 1995 y 1996.
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Tabla 6. Evolución actividades I+D en empresas, C.A.E.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Gasto I+D empresas (BERD) Mptas 31.508 35.603 33.022 33.274 32.691 40.838 43.316

BERD %PIB 1,01 1,06 0,93 0,9 0,83 0,89 0,91

Personal I+D empresas (EDP) 3.923 4.049 3.680 3.633 3.539 3.923 4.219

Personal empresas EDP 
sobre total personal I+D EDP % 74,8 74,5 71,4 72,4 70,9 69,5 68

Investigadores empresas EDP 1.506 1.699 1.620 1.648 1.635 1.734 2.060

Investigadores empresas EDP 
sobre total investigadores EDP % 54,5 56,3 54 55,6 54,1 52,5 55,4

C.A.E.
(1994)

ESPAÑA 
(1993)

U.E.
(1993)

OCDE 
(1993)

Gasto I+D empresas (BERD) Mill.$ 265 2.473 78.322 260.049

BERD %PIB 0,83 0,47 1,18 1,44

Personal I+D Empresas (EDP) 3.539 27.781 854.976 –

Personal empresas EDP 
sobre total personal I+D EDP % 70,9 37 54,4 –

Investigadores empresas EDP 1.635 11.256 376.364 1.578.471

Investigadores empresas EDP 
sobre total investigadores EDP % 54,1 26 48,7 64,1

Fuente: Plan de Ciencia y Tecnología 1997-2000.
Gobierno Vasco y elaboración propia.

Respecto a los flujos de financiación que “sostienen” las actividades de este sector, la
tabla 7 destaca en primer lugar, que desde 1989 la financiación de actividades I+D
con cargo a fondos propios de las empresas no ha bajado del 62%. Atendiendo al
apoyo externo, hay que señalar la importancia del Gobierno Vasco como principal
agente financiador, llegando a doblar en 1996 a la administración central. En lo que
respecta a la financiación procedente de la administración central, si bien es cualita-
tivamente importante por el nivel técnico de los proyectos, sigue pendiente la cues-
tión de los recursos que corresponderían a la C.A.E. en función de las competencias
exclusivas en ciencia y tecnología. En cuanto a las diputaciones, destaca el esfuerzo
realizado sobre todo hasta 1993, aunque el nivel de financiación se ha reducido no-
tablemente en los últimos años. La financiación se ha dirigido en gran medida a los
CCTT de los respectivos territorios. En 1996 el 89,3% de la financiación procedente
de las diputaciones (356,7 millones de ptas.) se ha dirigido al sector económico de
“actividades de I+D”, que incluye dichos centros. En cuanto al resto de empresas, pa-
rece existir una cierta especialización en empresas que por su reducido tamaño o por
su sector no acceden a ayudas del Gobierno Vasco, aunque no existen mecanismos
formales de coordinación al respecto.
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Tabla 7. Gastos I+D, sector empresas, por origen de los fondos (miles de ptas.)

1989 % 1990 % 1991 % 1992 %

Total 28.205.017 31.508.176 35.602.995 33.021.801

Fondos propios 19.401.342 68,79 21.542.823 68,37 24.042.101 67,53 21.122.880 63,97

Admón. central 2.447.805 8,68 2.713.709 8,61 3.298.803 9,27 2.646.808 8,02

Admón. autónoma 3.280.723 11,63 3.253.133 10,32 3.023.376 8,49 3.041.119 9,21

Admón. local (1) 235.295 0,83 266.726 0,85 564.792 1,59 550.958 1,67

Empresas (otras) 2.131.324 7,56 2.554.169 8,11 2.862.675 8,04 4.122.057 12,48

I.P.F.S.L. 100.076 0,35 158.310 0,50 164.803 0,46 37.209 0,11

Extranjero 608.453 2,16 1.019.306 3,24 1.646.445 4,62 1.500.770 4,54

1993 % 1994 % 1995 % 1996 %

Total 33.274.113 32.690.930 40.837.515 43.315.548

Fondos propios 21.328.674 64,10 20.311.080 62,13 25.580.447 62,64 26.850.629 61,99

Admón. central 2.148.945 6,46 2.099.920 6,42 2.466.489 6,04 2.166.098 5,00

Admón. autónoma 3.484.018 10,47 3.763.464 11,51 4.192.265 10,27 4.862.218 11,23

Admón. local (1) 1.016.427 3,05 698.749 2,14 605.165 1,48 399.419 0,92

Empresas (otras) 2.984.293 8,97 3.688.293 11,28 5.713.062 13,99 6.768.089 15,63

I.P.F.S.L. 135.165 0,41 29.259 0,09 54.945 0,13 44.315 0,10

Extranjero 2.176.591 6,54 2.100.165 6,42 2.225.142 5,45 2.224.780 5,14

(1) Incluye diputaciones y ayuntamientos.

Fuente: EUSTAT.

Atendiendo a la clasificación de empresas por ramas (sectores) de actividad (tabla 8),
puede observarse, para cada subsector, su peso en la I+D empresarial y el peso de las
distintas fuentes de financiación (1996). Destaca el surgimiento de un conjunto de acto-
res relacionados con las actividades y servicios de I+D, agrupados en los sectores de
“actividades informáticas”, “actividades de I+D” (CCTT, unidades empresariales de I+D)
y “otras actividades empresariales” (principalmente servicios técnicos de ingeniería).
Este conjunto de sectores suponía en 1989 el 29,4% de la I+D empresarial, habiendo lle-
gado en 1996 al 42,2%. En cuanto a los agentes financiadores de estos sectores, des-
taca el Gobierno Vasco incluso en el sector de “otras actividades empresariales”, que tra-
dicionalmente recibía su financiación principalmente de la administración central. En
segundo lugar destaca la capacidad de las empresas de estos sectores para acceder a
fondos europeos, que ya suponen más del 10% de su I+D. Finalmente, los sectores de
“actividades de I+D” y “otras actividades empresariales” reciben el 86,90% de los fondos
procedentes de otras empresas, destacando también a este respecto el sector de “ma-
terial electrónico”.
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Tabla 8. Gastos I+D sector empresas, 1996, según origen de los fondos y por
rama de actividad (miles de ptas.)

FONDOS ADMÓN. ADMÓN. ADMÓN. EXTRAN-
TOTAL

% PROPIOS CENTRAL AUTÓNOMA LOCAL (1)
EMPRESAS I.P.F.S.L

JERO

TOTAL 43.315.548 100,0 26.850.629 2.166.098 4.862.218 399.419 6.768.089 44.315 2.224.780
01. Agropecuario y Pesca 22.196 0,1 8.000 2.196 12.000 – – – –
02. Química 2.018.820 4,7 1.864.330 58.788 80.870 – – – 14.832
03. Caucho y Plástico 875.666 2,0 842.417 12.437 20.312 – – 500 –
04. Metalurgia 1.634.364 3,8 1.423.062 107.150 57.852 8.800 20.600 – 16.900
05. Artículos Metálicos 2.162.620 5,0 1.963.015 8.280 94.775 – 62.900 – 33.650
06. Maquinaria Herramienta 1.652.485 3,8 1.382.826 47.447 122.831 1.717 6.612 20.933 70.119
07. Aparatos Domésticos 2.020.189 4,7 1.712.552 73.615 136.337 3.380 53.292 18.000 23.013
08. Otra Maquinaria 1.342.143 3,1 1.214.943 48.776 42.404 5.000 16.853 4.882 9.285
09. Material Eléctrico 1.546.799 3,6 1.424.101 17.812 61.325 3.553 40.008 – –
10. Material Electrónico 1.859.503 4,3 1.005.136 107.983 136.949 2.549 606.886 – –
11. Material de Precisión 1.683.354 3,9 1.411.678 83.850 172.305 8.092 340 – 7.089
12. Material de Transporte 6.932.479 16,0 5.986.549 713.718 189.950 6.072 12.416 – 23.774
13. Otras Manufactureras 573.581 1,3 509.171 25.589 38.821 – – – –
14. Extractivas, Energía 

y Construcción 557.085 1,3 435.838 21.685 39.854 – 7.000 – 52.708
15. Actividades Informáticas 960.249 2,2 424.760 63.801 324.019 1.500 36.015 – 110.154
16. Actividades de I+D 11.647.671 26,9 1.629.944 542.851 2.726.567 356.756 5.142.750 – 1.248.803
17. Otras Activ. Empresariales 5.654.525 13,1 3.488.766 230.120 580.949 2.000 738.237 – 614.453
18. Otros Servicios 171.819 0,4 123.541 – 24.098 – 24.180 – –

(1) Incluye diputaciones y ayuntamientos

Fuente: EUSTAT

Gráfico 3. Gastos I+D de empresas en la C.A.E. por rama de actividad (%),1996

Fuente: EUSTAT.
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Algunos sectores destacan por su capacidad de captar fondos de la administración cen-
tral (un tercio de estos fondos van al sector de “material de transporte”) o de la adminis-
tración europea (“máquina herramienta”, “extractivas” y “actividades informáticas”).

Respecto a sectores de alta tecnología, conviene señalar el aumento espectacular del
gasto en I+D ejecutado en el sector aeroespacial, que ha pasado del 0,6% del BERD en
1990 al 8,9% en 1996. Este aumento se refleja también en los gastos en I+D en el gru-
po de productos “construcción aeronáutica y espacial”, que supone en 1996 el 20% del
total de gastos corrientes de las empresas vascas y constituye junto con “maquinaria y
equipo mecánico” (19,3%) los principales grupos de productos en lo que a concentración
de gasto en I+D se refiere.

4.3. Centros tecnológicos

Dentro del sector actividades de I+D, es importante analizar separadamente el con-
junto de los CCTT tutelados agrupados en la asociación EITE, como resultado prin-
cipal de la política tecnológica vasca. El personal total dedicado a I+D en los siete
centros del EITE en 1996 era 977 personas, con un equivalente en EDP de 927,2 per-
sonas, lo que supone un 15% del personal total de I+D en EDP del sistema (4.217).
La creación de esta estructura en 14 años y partiendo de 220 personas en 1982 re-
fleja el peso de este modelo de transferencia en la política tecnológica del Gobierno
Vasco13.

La evolución del gasto de I+D de los CCTT a partir de 1989 se aprecia en la tabla 9.
Como ya se ha destacado, el modelo privado de transferencia tecnológica tutelado
públicamente que el Gobierno Vasco diseñó y sostuvo para estos centros, se ha so-
metido a diversos tipos de ajuste a lo largo de los años. Precisamente en los datos re-
sumidos puede verse cómo los fondos procedentes de la administración autonómica
para los CCTT (incluyendo tanto proyectos genéricos como otros tipos de proyectos)
pasan de ser el 39,66% del presupuesto de los centros en 1989 al 32,80% en 1990.
En general, a partir de la reducción de finales de los 80, el nivel de financiación de la
administración autonómica se estabilizará en torno al 30% del presupuesto, con un
mínimo histórico en 1992 (27%) que coincide con el relevo en el equipo del Dpto. de
Industria, la formulación de una nueva política industrial más orientada a la demanda,
y con problemas coyunturales de prioridades de financiación.
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13 El peso (1996) del personal EDP de los CCTT (927,2) queda claro si se compara con el personal EDP de la
universidad en el área de ingeniería y tecnología (248,1).



Tabla 9. Centros Tecnológicos, gastos I+D, según origen de los fondos, serie
1989-1996 (miles de ptas.)

1989 % 1990 % 1991 % 1992 %

TOTAL 3.441.837 4.523.294 5.814.691 5.725.758

Fondos propios 88.455 2,57 323.782 7,16 514.921 8,86 276.272 4,83

Admón. central 338.641 9,84 521.991 11,54 521.051 8,96 446.096 7,79

Admón. autonómica 1.365.091 39,66 1.483.660 32,80 1.708.669 29,39 1.550.506 27,08

Admón. local 187.921 5,46 125.174 2,77 296.889 5,11 332.669 5,81

Empresas 1.384.079 40,21 1.782.419 39,41 2.406.530 41,39 2.756.921 48,15

Extranjero 77.650 2,26 286.268 6,33 366.631 6,31 363.294 6,34

1993 % 1994 % 1995 % 1996 %

TOTAL 7.391.060 7.729.964 8.217.554 8.730.066

Fondos propios 287.634 3,89 331.455 4,29 790.284 9,62 658.360 7,54

Admón. central 684.870 9,27 664.309 8,59 525.965 6,40 384.376 4,40

Ad. autonómica 2.290.166 30,99 2.329.154 30,13 2.441.477 29,71 2.753.293 31,54

Admón. local 702.656 9,51 473.829 6,13 422.470 5,14 318.310 3,65

Empresas 2.620.144 35,45 3.120.263 40,37 3.182.466 38,73 3.600.605 41,24

Extranjero 805.590 10,90 810.954 10,49 854.892 10,40 1.015.122 11,63

Fuente: EUSTAT.

Gráfico 4. Implicación de los CCTT en el total de gastos I+D del sector empresas,
millones de ptas.

Fuente: EUSTAT.

La consolidación definitiva de los CCTT va acompañada de la introducción de nuevos me-
canismos de ajuste que han obligado a los CCTT a buscar nuevas fuentes de financiación
en Europa. A partir de 1993 el nivel de financiación procedente de la U.E., que ya había au-
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mentado notablemente en 1990, viene a situarse en torno al 10-12% del presupuesto de los
centros. En suma, aunque el total de la financiación procedente de las administraciones pú-
blicas supere en la actualidad el 50% del presupuesto de los CCTT (51,22% en 1996), tras
los sucesivos ajustes realizados, el funcionamiento real de los centros ha cambiado en mu-
chos sentidos. La financiación para proyectos genéricos continúa disminuyendo, se mantie-
nen los proyectos de cooperación y comienza el proceso de introducción de un nuevo agen-
te en el sistema, los clusters, que a partir de mediados de los 90 está teniendo un peso
creciente en las decisiones de financiación tanto de proyectos genéricos como de proyectos
de cooperación. Con el Plan 1997-2000 se ha continuado en esta línea14.

Finalmente parece apuntarse la tendencia a que los centros funcionen, según criterios
empresariales en el sentido de buscar cierto beneficio para poder dedicar más fondos
propios a I+D (este porcentaje ha ido aumentando en los últimos años hasta llegar al
7,54% en 1996). Esto tiene algunos peligros, como la posibilidad de “invadir” el terreno
de otros actores como consultoras o ingenierías, o la posibilidad de poner en peligro la
cooperación con la empresa al transferirle el know-how con “cuentagotas”. En paralelo,
con el paso al estatus de fundación, se están buscando nuevos mecanismos de partici-
pación de las empresas en la propiedad de los centros y de implicación en su funciona-
miento, de modo que se asegure una cooperación más a largo plazo entre centros y em-
presas. El crecimiento de los centros ha obligado también a revisar en parte la filosofía
de “servicio al país” (especialmente a las pymes) y a buscar nuevos mercados tanto en
el Estado como en el extranjero (especialmente en sudamérica en la actualidad). Cabe
señalar que con el reciente decreto de la Red Vasca de Tecnología (RVT) y la incorpo-
ración de nuevos agentes, los CCTT han perdido parte de su centralidad en el sistema.
Destaca a este respecto el desarrollo reciente de las unidades de I+D empresariales y
sectoriales, con una cifra de negocios en 1996 de 3.656 Mptas., 443 Mptas. de inversio-
nes y 381 personas en plantilla (GOBIERNO VASCO, 1997:15).

4.4. Sector administración pública

Como se ha indicado anteriormente, el sector administración pública tiene un peso muy
reducido en el sistema vasco de ciencia y tecnología (entre un 3% y un 4% del total del
gastos I+D desde 1990 hasta 1996), en gran parte por las características de la confor-
mación del sistema que han sido comentadas. Dentro de este sector se contabiliza la ac-
tividad de algunos centros de investigación que aunque con características diferentes tie-
nen en común algún tipo de dependencia respecto de la administración autónoma
(Gobierno Vasco y Diputaciones), aunque la revisión anual de los componentes de este
sector añade algunas dificultades al análisis de su posición relativa en el sistema.
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14 En los años 1997 y 1998 la subvención del Dpto. de Industria a los proyectos de especialización de los cen-
tros (el sustituto de los proyectos genéricos tipo 1) se ha mantenido por debajo de los 900 Mptas (877,7 Mp-
tas en 1997 y 897,4 Mptas en 1998), mientras que la subvención recibida por los centros en proyectos oferta-
demanda ha sido de 1.256,4 Mptas en 1997 y 1.179,6 Mptas en 1998 (datos facilitados por la UET).



En conjunto, se puede destacar que desde 1990 en este sector se viene ejecutando en-
tre 1.500 y casi 1.900 Mptas. en actividades I+D, a cargo de algo más de 200 personas
EDP. Lógicamente, su principal fuente de financiación es la administración pública (siem-
pre por encima del 90%), aunque en algunos años también han accedido a fondos eu-
ropeos y a financiación procedente de empresas.

Atendiendo al reparto de recursos por áreas científicas, podemos deducir algunos aspectos
de los diferentes tipos de centros. El subsector más homogeneo, es el constituido por la in-
vestigación en ciencias agrarias y oceanográficas, que desde 1990 viene representando en-
tre un 35% y un 43% del gasto de este sector. En la C.A.E. hay actualmente dos centros pú-
blicos especializados en este tipo de investigación (AZTI y CIMA-SIMA), lo cual se traduce
en las estadísticas en 87 personas EDP (42 de ellas investigadores y 78 a dedicación ple-
na) dedicadas a ésta área científica. Las características de este subsector no favorecen en
exceso los contratos con empresas, que suponen tan sólo un 2,9% del total de gastos I+D
(1996), aunque por otro lado puede señalarse su capacidad para obtener fondos de otras
administraciones, especialmente europeos (un 8,14% de gasto I+D en 1996).

Por otro lado, puede mencionarse también un subsector más o menos estable en el área
de ingeniería y tecnología. Hasta 1992, los principales representantes de esta actividad
en este sector eran los centros tecnológicos vizcaínos que posteriormente pasaron con
los demás CCTT al sector empresas15, lo cual explica que en los primeros años de la dé-
cada el gasto de organismos públicos en éste área llegara hasta el 58%. En los últimos
años, las actividades I+D de esta especialidad en este sector se mueven alrededor de
los 300 Mptas. anuales, dedicados principalmente a cuestiones energéticas, con un per-
sonal EDP de 24,2 (23 a dedicación plena) y un 9,3% de contratos con empresas (1996).

Finalmente puede considerarse a partir de 1993, un subsector sanitario que recoge la acti-
vidad de algunas unidades hospitalarias fundamentalmente con cargo a fondos públicos
tanto de la administración autónoma como, crecientemente, de la administración central
(15,35% del total de fondos en 1996). Es llamativo el contraste respecto a las OPIs anterio-
res, más convencionales, que se deduce de la relación del personal ocupado en este sub-
sector: para 1996, de 136,2 personas EDP, sólo 4 tenían dedicación plena.

4.5. Sector universidad

La aportación de la universidad al conjunto de los gastos I+D de la C.A.E. es bastante
menor que la media del conjunto estatal, si bien los datos muestran oscilaciones impor-
tantes. El análisis de este sector dentro del sistema vasco es difícil por varios motivos.
Por una parte y como se ha señalado con anterioridad, por razones históricas, organiza-
tivas y culturales, en la C.A.E. ha existido un problema de relación entre la universidad y
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15 De las estadísticas de 1992 puede deducirse que, con anterioridad a su ingreso en EITE, los centros vizcaí-
nos tenían un nivel de ingresos por contratos con empresas considerablemente menor a la media de los CCTT
del EITE para ese año, si bien superaban a éstos en capacidad para captar fondos europeos.



el sistema de tecnología. Por otra parte, la medida estadística de las actividades I+D en
la universidad ha sufrido cambios importantes en los años 90, lo que obliga a presentar
datos con cierta cautela.

Respecto a la importancia de la política científica para el desarrollo de la investigación
académica, el Dpto. de Educación del Gobierno Vasco puso en marcha desde comien-
zos de los 80 sus programas de formación de investigadores, movilidad, infraestructuras,
equipamientos y proyectos de investigación. El objetivo de estos instrumentos era la
construcción y el fortalecimiento de una infraestructura de investigación en la universi-
dad, que a pesar de su potencial humano estaba muy escasamente desarrollada. Pa-
ralelamente y dentro del contexto de cambio en la universidad (LRU, Ley de la Ciencia),
la U.P.V.-EHU comezó a impulsar su propia línea interna de apoyo a la investigación a tra-
vés de ayudas a proyectos, a grupos de investigación y a infraestructuras. Posterior-
mente se estableció una diferenciación entre las ayudas a proyectos de grupos consoli-
dados (para completar la financiación de fuentes externas como el MEC) y para grupos
en formación. Todas estas acciones se financian con fondos propios de la U.P.V.-EHU16,
ayudados en ocasiones por fondos de la U.E. (como FEDER), pero siguen un proceso de
evaluación externa por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).

Respecto a la medida de las actividades I+D que se realizan en la universidad es muy
importante distinguir entre los fondos específicos (proyectos con financiación externa,
contratos y convenios, becas de investigación e inversiones en infraestructura de inves-
tigación) y los fondos generales (que son estimaciones del coste global que implica  la
dedicación aproximada de la plantilla universitaria a tareas de investigación). Los prime-
ros miden más directamente las actividades I+D, mientras que los segundos en cierto
modo reflejan indirectamente el “tamaño” de los centros universitarios y su relativa es-
pecialización en ciertas áreas científicas.

En este sentido faltan datos actualizados sobre el peso que los fondos específicos vie-
nen representando respecto al total de gasto I+D computado para la universidad en esta
última década, ya que la corrección en la estimación de fondos generales no fue acom-
pañada de una revisión de los datos sobre fondos específicos y la mayor parte de éstos
se refieren únicamente a la U.P.V.-EHU.

Viendo, no obstante, la pequeña serie disponible relativa a la evolución de los fondos es-
pecíficos y su reparto por áreas y por capítulos (tabla 10) se puede apreciar el lento cre-
cimiento de los mismos entre 1990 y 1996 y también cómo la actividad principal se con-
centra en el área de ciencias exactas y naturales (perteneciente a la U.P.V.-EHU).
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16 Según sus estatutos, la U.P.V.-EHU ha de dedicar a investigación el 6% de su presupuesto, aunque se han he-
cho distintas interpretaciones a este respecto (6% del presupuesto total, incluidas las nóminas del personal,
o del resto de programas).
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Tabla 10. Gastos I+D sector universidad, serie 1990-1996, fondos específicos por
áreas científicas (miles de ptas.)

1990 % 1991 % *1992 % 1993 %

TOTAL 4.527.043 4.439.975 9.858.971 10.762.389
FONDOS ESPECÍFICOS 1.785.926 39,45 1.501.293 33,81 1.512.306 15,34 1.696.098 15,76
Ciencias exactas y naturales 693.213 38,82 520.827 34,69 603.859 39,93 646.260 38,10
Ingeniería y tecnología 242.910 13,60 164.355 10,95 182.227 12,05 174.072 10,26
Ciencias médicas 240.279 13,45 138.845 9,25 178.017 11,77 212.688 12,54
Ciencias sociales y humanidades 609.524 34,13 279.549 18,62 204.104 13,50 211.060 12,44
Sin clasificar 397.718 26,49 344.098 22,75 452.017 26,65
Retribuciones 17.859 1,00 126.992 8,46 99.656 6,59 172.498 10,17
Otros corrientes 982.258 55,00 1.012.504 67,44 1.224.147 80,95 1.133.643 66,84
Capital 785.809 44,00 361.797 24,10 188.502 12,46 389.956 22,99

1994 % **1995 % 1996 %

TOTAL 9.738.345 11.125.969 13.997.163
FONDOS ESPECÍFICOS 1.825.336 18,74 1.976.647 17,77 2.114.227 15,10
Ciencias exactas y naturales 658.319 36,07 854.279 43,22 843.149 39,88
Ingeniería y tecnología 227.479 12,46 373.888 18,92 467.993 22,14
Ciencias médicas 296.985 16,27 334.260 16,91 332.655 15,73
Ciencias sociales y humanidades 253.290 13,88 414.220 20,96 470.431 22,25
Sin clasificar 389.262 21,33
Retribuciones 181.123 9,92 250.125 12,65 314.926 14,90
Otros corrientes 1.254.919 68,75 1.373.626 69,49 1.370.280 64,81
Capital 389.293 21,33 352.896 17,85 429.022 20,29

* A partir de 1992, los gastos totales han sido revisados, incluyendo datos de la Universidad de Deusto y un nue-
vo sistema de contabilidad para los fondos generales.

** A partir de 1995, los fondos específicos incluyen también datos de la Universidad de Deusto.

Fuente: EUSTAT.

Gráfico 5. Fondos específicos del gasto I+D del sector universidad por campos
científicos, 1996

Fuente: EUSTAT.
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Dados los condicionantes contables, los únicos datos realmente homogéneos son los de los
años 1995 y 1996, para los que sí contamos con información más detallada. En estos dos
últimos años, los fondos específicos (unos 2.000 Mptas.) constituyen un 15% de lo que com-
puta la universidad como gastos I+D (18% en 1995 y 15% en 1996). En términos absolutos,
la partida de fondos específicos sigue aumentando aunque mucho menos que los gastos
totales. La mayor parte de los fondos específicos (entre un 65% y un 69%) son gastos co-
rrientes de investigación, mientras que alrededor de un 20% son inversiones de capital y sólo
entre un 13% y un 15% son retribuciones a investigadores (sobre todo becarios).

Precisamente y en cuanto a capital humano, en el sector universidad estamos hablando
(1996) de 1.717,5 personas EDP, de las cuales 1.466,7 son investigadores EDP (402 be-
carios). A dedicación completa, el personal universitario es un 28% del total del sistema
y sus investigadores, un 39,4% del total de investigadores de la C.A.E.

La investigación en  cc. exactas y naturales, sigue siendo la protagonista de la actividad
I+D (40% de los fondos específicos de 1996) aunque el gasto específico tiende a equili-
brarse entre áreas (22% para ciencias sociales y humanas, 22% para ingeniería y tec-
nología, y 16% para ciencias médicas). El personal EDP en ciencias exactas y naturales
es de 425, en ingeniería y tecnología de 248,1 y de 257,1 en ciencias médicas.

Con relación a las fuentes de financiación de los gastos del sector universidad (1996), hay
que manejar la información con precaución17. Es reseñable que, según los datos disponi-
bles, la financiación vía empresa (incluyendo fondos europeos) como porcentaje de los gas-
tos totales de I+D es del 0,18% en el caso de las ciencias exactas y naturales, 6,47% en in-
geniería y tecnología y 0,25% en ciencias médicas. Dado que en 1995 esos porcentajes
eran de 0,93% (29,6 Mptas. en ciencias naturales), 9,88% (174,1 Mptas. en ingeniería) y
0,84% (14,7 Mptas. en ciencias médicas) respectivamente, puede concluirse que la investi-
gación en ciencias exactas y naturales, la que más fondos específicos dedica dentro del ám-
bito universitario, es de carácter básico, y que los grupos de excelencia existentes en esta
área reciben su financiación de las administraciones públicas vasca y estatal.

Uno de los objetivos del actual Plan 1997-2000 es precisamente la incorporación de la uni-
versidad al sistema de tecnología. Se estima que la situación precaria de partida ya se ha
superado, que la universidad ha alcanzado un nivel importante de capacidad de investiga-
ción y que es posible orientar y desarrollar parte de esa capacidad hacia las necesidades
del sistema de tecnología, por medio de la colaboración entre la universidad y el resto de
agentes. Con la constitución de la RVT, distintos departamentos universitarios se han acre-
ditado como agentes tecnológicos y la universidad ha comenzado a recibir fondos para pro-
yectos oferta-demanda por valor de 119,4 Mptas. en 1997 y 161,2 Mptas. en 1998 (importe
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17 La falta de desglose de la información impide cotejar ésta con otras fuentes. Por ejemplo, todos los datos relativos
a ciencias sociales y humanidades incluyen las retribuciones de la mayor parte del profesorado de la Universidad
de Deusto, por lo que no cabe hacer consideración alguna sobre el particular. Por otra parte, las cifras de finan-
ciación de investigación ofrecidas por la U.P.V.-EHU para el documento del Plan 1997-2000 (GOBIERNO VASCO,
1997:17) son (en Mptas.) 713 para proyectos, 842 para infraestructura y 742 en contratos universidad-empresa.



aceptado). Por otro lado, en los proyectos universidad-empresa financiados conjuntamente
por el Dpto. de Educación y el Dpto. de Industria se han dedicado a la universidad unas par-
tidas de 272,3 Mptas. (convocatoria 1996-97) y 180,6 Mptas. (convocatoria 1997-98).

Si el sistema vasco, orientado hacia la tecnología y la empresa, concentra sus recursos
en esas áreas y sectores de investigación, el ámbito académico es precisamente el que
produce un tipo de resultado científico medible por medio de los  indicadores bibliomé-
tricos derivados del SCI.

Como se aprecia en la tabla 11, la producción científica de la C.A.E. ha crecido de forma
muy importante a lo largo de una década (1986-1996) hasta multiplicar por 2,6 veces el nú-
mero de documentos publicados entre los bienios 1986-87 y 1995-96: de los 483 docu-
mentos diferentes con firmas de la C.A.E. consignados en el SCI entre 1986 y 1987, se ha
pasado a 1.257 para los años 1995-96. La secuencia de crecimiento ha sido relativamente
irregular a lo largo del periodo, con un punto de máximo crecimiento en el bienio 1992-93.
Esta evolución es similar a la que se observa para el total de la producción científica espa-
ñola (en ésta el crecimiento bienal ha sido de ritmo algo menor, destacando también el pun-
to álgido en el periodo 1992-93)18. En torno al 4% de los documentos españoles tienen fir-
mas de la C.A.E. (%PR), lo cual medido en contribución neta se concreta en un 3% (%CB).
Estos últimos indicadores se explican en parte por las características diferenciales del sis-
tema vasco en el conjunto estatal y por la evolución propia del sector académico en las áreas
científicas que consigna el SCI (universidad jóven, rápido crecimiento, etc).

Tabla 11. Producción científica, 1986-1996, documentos SCI

C.A.E. NDOC AU CS %CEXT %CESP %PR(Sp) %CB(Sp)

1986/87 483 3,50 1,5 22,6 19,8 3,80 3,10
1988/89 582 0,60 1,5 18,9 17,2 4,00 3,20
1990/91 721 4,00 1,5 22,6 17,7 4,00 3,10
1992/93 1.024 4,20 1,6 18,4 22,6 *4,00 *3,2

1994 611 4,40 1,3 22,6 4,30 3,30
1995 637 4,50 1,3 21,4 4,10 3,10
1996 620 5,20 1,4 25,3 4,00 2,90

ESPAÑA NDOC AU CS %CEXT

1986/87 12.741 4,00 1,7 17,40
1988/89 14.796 4,20 1,7 20,40
1990/91 18.131 4,60 1,9 24,50
1992/93 25.272 *5,40 2,3 *26,00

1994 14.154 4,70 2,3 28,00
1995 15.641 5,90 2,5 28,00
1996 15.540 6,00 2,6 29,70

*Estimación.
Fuente: los datos de 1986/93 C.A.E. son elaboración propia (excepto los indicadores %PR y %CB).
El resto de los datos son de EPOC.
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18 La producción científica española (1990-91) representaba el 1,87% de la producción mundial recogida en el SCI.
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Gráfico 6. Número de documentos SCI 1986-1996, comparación España-C.A.E.

Fuente: Los datos de 1986/93 C.A.E. son de elaboración propia. El resto de los datos son de EPOC.

Otros indicadores sobre el “estilo” de las publicaciones, muestran la tendencia creciente a la
producción colectiva (AU, media de firmas por documento desde 3,5 hasta 5,2), aunque algo
menos que en el conjunto español (AU de 4 a 6). También el promedio de centros distintos
implicados en los artículos científicos, ha venido siendo menor que en los documentos es-
pañoles (CS), aunque se aprecia que el nivel de colaboración con centros españoles y ex-
tranjeros (%CEXT y %CESP) se mantiene dentro de unos parámetros.

La tabla 12 aclara algunas características de este panorama (1986-1993). Siguiendo la
clasificación EPOC (MALTRÁS Y QUINTANILLA, 1995) de áreas científicas que compu-
ta el SCI, observamos cómo la mayor actividad se ha producido en química, ciencias mé-
dicas, biología y física. Particularmente en esta última especialidad, los índices de cola-
boración exterior son muy destacados (%CEXT y %CESP).
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Tabla 12. Producción científica C.A.E. (1986-1993), características por áreas
científicas

NDOC %NDOC %CEXT %CESP AU CS

Ingeniería 347 12,3 22,2 25,6 3,6 1,6

Química 699 24,8 16,1 16,8 3,8 1,4

Física 513 18,2 33,3 26,7 3,5 1,6

Ciencias tierra 177 6,3 28,2 15,2 3,1 1,5

Matemáticas y computación 104 3,7 16,3 15,4 1,9 1,3

Biología 560 19,9 18,3 17,8 4,3 1,4

Agricultura y veterinaria 34 1,2 32,3 29,4 4,3 1,8

Ciencias de la salud 637 22,6 12,8 19,6 4,8 1,7

TOTAL (sobre NDOC difer) 2.810 100 20,3 19,8 3,9 1,6

Fuente: Elaboración propia sobre SCI.

El protagonista de esta producción es la universidad: el 80% de los documentos, los
firma algún investigador universitario y, si eliminamos el peso de las colaboraciones,
la parte proporcional neta que se puede atribuir a este sector sería de un 61% (en el
equivalente a documentos completos en exclusiva). Se puede añadir además, que la
producción universitaria es la responsable principal de la diversificación temática, ya
que tiene un peso importante de participación en todas las áreas (con excepción de
agricultura y veterinaria). Entre los centros propios, destaca también la participación
de los hospitales: hasta un 18,5% de los documentos tienen firmas de autores que
dan hospitales como referencia y como en este sector la colaboración es amplia, la
contribución neta de estos autores se establece casi en un 14%. Lógicamente su prin-
cipal protagonismo está en el área de ciencias médicas, por encima de la universidad:
de los documentos clasificados en esta especialidad, un 70% llevan firmas de hospi-
tales y un 46% de investigadores universitarios. Por último, hay que señalar que el
29% de las publicaciones de ingeniería lleva alguna firma de empresas o CCTT.
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