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Avance de datos 2012 
 

El gasto en I+D en 2012 disminuyó el 0,8% en la C.A. 
de Euskadi 

 
 
El personal de I+D en equivalencia a dedicación plena, por su parte, aumentó 
el 3,6%  
 
El gasto en actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) disminuyó 
el 0,8% en la C.A. de Euskadi en 2012, según los resultados provisionales elaborados por 
Eustat. Sin embargo, el personal total de I+D en equivalencia a dedicación plena se 
incrementó el 3,6%. 
 
Estas cifras de gasto y personal de I+D se basan en el comportamiento dispar que han 
tenido sus sectores de ejecución: 
 
• El principal sector, el Empresarial, disminuyó el 1,7% en gasto interno aunque aumentó el 
0,7% el personal para actividades de I+D. 
 
• En la Enseñanza Superior el gasto disminuyó el 0,1% mientras que el personal de I+D 
aumentó en un 9,3%. 
 
• Por último, en el sector de la Administración Pública, creció tanto el gasto como el 
personal dedicado a I+D, en un 5,7% y 13,4% respectivamente. 
 
 
 
Nota metodológica: Eustat elabora un Avance de Datos sobre la evolución que han tenido 
los gastos y el personal de I+D en 2012. Para ello, se han tenido en cuenta las empresas, 
universidades y organismos que representaron, en su conjunto, casi el 80% del gasto total 
obtenido el año anterior, permitiendo adelantar al mes de junio un avance de los resultados 
que de forma definitiva se presentarán en noviembre de este año. 
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