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Gipuzkoa supera por segundo año consecutivo la 
media europea de gasto en I+D respecto al PIB 

 
El gasto en relación al PIB alcanzó en Gipuzkoa el 2,23%, en Bizkaia el 1,73% y 
en Álava el 1,46% 
 
Gipuzkoa es el territorio que mayor esfuerzo realiza en I+D, medido en términos de PIB, con 
un 2,23%, superando por segundo año consecutivo la media europea de la UE-27 (1,90%), 
según datos de Eustat. Bizkaia, por su parte, alcanzó el 1,73% y en Álava este indicador fue 
del 1,46%, superando en los tres territorios la media española (1,35%). 
 
En el año 2008 se gastaron en la C.A. de Euskadi un total de 1.264 millones de euros 
(1,85% del PIB) en actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D). 
De este gasto, correspondieron a Bizkaia 598 millones, un 47% del gasto total de la C.A. de 
Euskadi, a Gipuzkoa, 501 millones (40%) y a Álava 165 millones (13%). 
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Gráfico 1: Gasto interno en I+D en relación con el PIB (%)

Fuentes: Eustat y Eurostat  
 
El incremento del gasto interno en I+D respecto a 2007 fue del 16% para el conjunto de la 
C.A. de Euskadi. Bizkaia y Álava, con aumentos del 19% y 18% respectivamente, superaron 
esta media, en tanto que Gipuzkoa incrementó su gasto en un 12%. 
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Si se consideran únicamente los gastos de capital (inversiones en terrenos, edificios, 
equipos e instrumentos), se han gastado 231 millones de euros en 2008, con un incremento 
medio del 8% respecto al año anterior, repartido de forma desigual en los tres territorios 
históricos: en Bizkaia se elevó un 16%, en Álava un 13% y en Gipuzkoa un 1%. 
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Gráfico 2: Gasto interno en I+D por sector de ejecución (%)

Fuente: Eustat

 
En cuanto al sector de ejecución, los tres territorios mantienen las mismas proporciones 
del gasto por sectores que en el año 2007. Si bien en todos ellos destaca, por el mayor 
porcentaje de ejecución del gasto, el sector Empresas, seguido del sector Universitario y con 
una menor presencia del sector Administración Pública, cada territorio histórico mantiene 
una peculiaridad propia. 
 
En Álava, tiene un mayor peso el gasto en el sector Administración Pública, con un 8,3% del 
total del gasto de este territorio; este gasto se reduce a la mitad en Bizkaia (4,7%) y tan sólo 
supone un 1,7% en Gipuzkoa. 
 
En Gipuzkoa el sector Empresas ha ejecutado el 87,1% del gasto, en Álava el 79% y en 
Bizkaia presenta el menor porcentaje, con el 76,6%. 
 
En Bizkaia destaca el gasto que ejecuta la Universidad, que supone un peso del 18,7% del 
gasto en el territorio. No obstante, el porcentaje de gasto universitario ha descendido 
levemente en los tres territorios, sobre todo en Álava donde pasa del 13,7% en 2007 al 
12,6% en 2008. 
 
Como en años anteriores, la ingeniería y tecnología es la disciplina científica que ejecuta 
el mayor gasto y que emplea el mayor número de personas en todos los territorios 
históricos. Este porcentaje de gasto varía en una horquilla del 77% de Gipuzkoa al 68% de 
Bizkaia y Álava. 
 
En relación a la participación de la mujer en actividades de I+D, del total de personal de 
Gipuzkoa el 30% son mujeres, en Álava el 33% y este porcentaje alcanza el 36% en Bizkaia. 
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Tabla 1: Indicadores de I+D por ámbitos territoriales. Año 2008

Álava Bizkaia Gipuzkoa C.A. de Euskadi España Unión Europea

GASTOS I+D (%)/PIB 1,46 1,73 2,23 1,85 1,35 1,90

GASTOS I+D (%)
SEG

Tabla 1: Indicadores de I+D por ámbitos territoriales. Año 2008

Álava Bizkaia Gipuzkoa C.A. de Euskadi España Unión Europea

GASTOS I+D (%)/PIB 1,46 1,73 2,23 1,85 1,35 1,90

GASTOS I+D (%)
SEGÚN FINANCIACIÓN

   Empresas 60,4 55,0 55,9 56,0 45,0 55,0

   Administración 36,3 40,8 41,0 40,3 45,6 34,5

   Otras fuentes 0,2 0,5 0,2 0,3 3,7 1,6

   Extranjero 3,2 3,7 3,0 3,3 5,7 8,9

PERSONAL I+D (E.D.P.)*

   Personal total 2.244 6.893 6.236 15.373 215.676 2.455.192

   Investigadores 1.205 4.551 3.885 9.640 130.986 1.504.575

*E.D.P.: Equivalencia a dedicación plena
Fuentes: Eustat, INE y Eurostat  
 
La importancia de la financiación de las propias empresas (56%) sitúa, en cuanto a 
recursos privados dedicados a investigación, a los tres territorios históricos por encima de la 
media estatal (45%) y de la media europea (55%). En Álava alcanzó el 60,4% mientras que 
en Bizkaia y Gipuzkoa se situó en el 55 y 55,9%, respectivamente. 
 
El 30% del gasto en I+D del sector Empresarial se ejecuta en empresas de 
menos de 50 empleados y el 37% lo realizan las empresas de investigación 
 
Las empresas de menos de 50 empleados ejecutaron el 30% del gasto en I+D del sector 
Empresas. Este porcentaje se eleva hasta el 44% en Álava que, además, sube 4 puntos 
porcentuales respecto a 2007. En Gipuzkoa ejecutan un gasto del 27%, con una pérdida de 
5 puntos porcentuales desde 2007, mientras que en Bizkaia, el gasto de este tipo de 
empresas se mantiene prácticamente constante de un año a otro, con el 29%. 
 
Las empresas cuya actividad principal son los Servicios de I+D realizaron un gasto interno 
en I+D que superó los 376 millones de euros (el 36,8% del gasto en I+D empresarial). La 
distribución territorial de este gasto se mantiene en idénticas proporciones que en 2007, 
correspondiendo a Gipuzkoa el 52% del gasto, a Bizkaia el 37% y a Álava el 11% restante. 
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