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ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO-I+D. 2019 

 

El gasto en I+D aumenta un 4,1% y alcanza los 1.481,4 
millones de euros en la C.A. de Euskadi, el 1,86% 

sobre el PIB en 2019 
 

Casi 20.000 personas en dedicación plena a I+D en 2019, un 1,8% más que el año 
anterior 
 
El gasto en I+D interna (Investigación y Desarrollo Tecnológico) en el año 2019 alcanzó un total 
de 1.481,4 millones de euros en la C.A. de Euskadi, según datos elaborados por EUSTAT. Esta 
cifra supone 58 millones más de euros que el año anterior, un 4,1% de incremento, afianzando por 
cuarto año consecutivo una etapa de crecimiento en el gasto iniciada en el año 2016 y que 
posibilita alcanzar este 2019 un nuevo máximo en la serie histórica de gasto. 
 
La I+D interna empleó a 19.619 personas en Equivalencia a Dedicación Plena (E.D.P.) en 2019, 
tras un crecimiento del 1,8% respecto al año anterior. El personal investigador, 13.520 personas 
en Equivalencia a Dedicación Plena (E.D.P.), aumentó el 2,7%. Al igual que sucede con el gasto, 
tanto el personal total empleado como el personal investigador en I+D, alcanzan máximos 
históricos en 2019. 
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En relación al PIB, el gasto en I+D interna de la C.A. de Euskadi ha alcanzado el 1,86% en 2019, 
una centésima más que el 1,85% que marcó en 2018. Los últimos datos comparativos con la Unión 
Europea 28 (UE-28) corresponden a 2018 y en la UE28 representaba para este año el 2,11% de 
su PIB, mientras que en España alcanzó el 1,24%. 
 
Bajando al detalle territorial, se constata que el 46,2% del gasto total en I+D interna de la 
Comunidad en 2019 se llevó a cabo en Bizkaia, el 43,3% en Gipuzkoa y el 10,5% en Álava. Hay 
que señalar que este gasto representa el 2,40% del PIB de Gipuzkoa, el 1,71% en el caso de 
Bizkaia y el 1,23% en el de Álava. 
 

El 76,3% del gasto en I+D interna realizado en la C.A. de Euskadi fue ejecutado por 
el sector empresas 
 
En cuanto al sector de ejecución del gasto en I+D interna, la mayoría, el 76,3% (1.129,6 
millones de euros), lo llevaron a cabo las Empresas, mientras que el 17,1% (253,8 millones) 
correspondió a la Enseñanza Superior y el 6,6% restante (98,0 millones) lo ejecutaron diversos 
Organismos dependientes de la Administración. Esta distribución sectorial de ejecución del gasto 
en I+D interna se mantiene relativamente estable en los últimos años.  
 
Respecto al año precedente, los tres sectores, Empresas, Administración Pública y Enseñanza 
Superior, presentan un aumento de su gasto en I+D interna del 4,6%, 1,6% y 2,7%, 
respectivamente. 
 

 
 
Desde la óptica de financiación del gasto en I+D interna, la financiación pública es la que mayor 
incremento señala, un 6,3% más que el año anterior, y los 500,8 millones aportados representan 
ya el 33,8% del total del gasto en I+D. En este sector, predomina la aportación de la Administración 
Autónoma (408,0 millones), que aumenta un 8,2% sobre el año anterior y representa el 81,5% del 
total financiado por la administración pública en 2019 – en 2010 fue el 62,9% –. Por su parte, la 
administración central (69,1 millones) rebaja su financiación un -0,3% este año y limita su 
participación al 13,8% del total financiado. Por último, las diputaciones y administraciones locales 
(23,7 millones) participaron con el 4,7%, y también disminuyeron su contribución, un -3,4%, en 
relación al año anterior. 
 
Las empresas, destinaron a investigación 799 millones de euros, 3,5% más que en 2018, lo que 
supone el 53,9% del total de la financiación, manteniéndose como la primera fuente de 
financiación. 
 

Total
Administraciones 

públicas

Enseñanza 

Superior
Empresas

Instituciones 

privadas sin 

fines de lucro

Procedentes 

del 

extranjero

Total 1.481.404 500.810 45.626 798.725 7.817 128.427

Empresas e IPSFL (*) 1.129.601 236.440 2592 780.864 2600 107.104

Administración Pública 98.002 87.888 120 4.946 2.390 2.657

Enseñanza Superior 253.801 176.482 42.913 12.914 2.826 18.665

(*) I.P.S.F.L.=Instituciones privadas sin fines de lucro.

Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico-I+D

Gasto en I+D interna por sector de ejecución según el origen de los fondos en la C.A.

de Euskadi (miles de euros). 2019
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El resto de financiación proviene del extranjero, con 128,4 millones y una cifra similar a la del año 
anterior (+0,5%), de la enseñanza superior, 45,6 millones (-0,3%), y de instituciones privadas sin 
fines de lucro, 7,8 millones y un incremento del 15,1% 
 
El personal empleado a dedicación plena fue de 19.619 personas que, por sectores de ejecución, 
correspondieron: 13.916 personas a Empresas (70,9% del total), 4.400 a Enseñanza Superior 
(22,4%) y 1.303 a la Administración Pública (6,7%). Es de destacar el aumento de personal 
investigador, 13.520 personas, que asciende un 2,7% frente al 1,8% del personal total. 
 

El 36,6% del personal dedicado a I+D eran mujeres en 2019, 3,2 puntos porcentuales 
más que en 2010 
 
El 36,6% del personal de I+D en dedicación plena eran mujeres; la variación con respecto al año 
anterior es de 0,7 puntos porcentuales más en el peso sobre el total de personal, pero el 
incremento en relación al año 2010 es de 3,2 puntos porcentuales y de hasta 4,9 puntos sobre el 
año 2005. 
 
Considerando el sector de ejecución de la I+D, se observa que es en el sector de Empresas y en 
el de Enseñanza Superior donde la presencia de mujeres es más relevante cuantitativamente, 
4.316 y 2.152 mujeres, respectivamente, por 715 mujeres en el sector de la Administración 
Pública. Sin embargo, en términos relativos la Administración Pública las mujeres representan el 
54,9%, frente al 48,9% de la Enseñanza Superior y el 31,0% del sector Empresas.   
 

 
 
 
 
 
Nota: Eustat desea agradecer a todas las empresas e instituciones que han colaborado en la 
realización de esta estadística el esfuerzo realizado a pesar de las circunstancias. Sin su 
colaboración no habría sido posible. 
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C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gastos en I+D 

Total (millones de euros ) 1.281 1.360 1.366 1.373 1.317 1.290 1.273 1.291 1.363 1.423 1.481

Incremento anual (%) 1,3 6,2 0,4 0,5 -4,1 -2,1 -1,3 1,4 5,6 4,4 4,1

Sobre P.I.B.(%) 1,97 2,04 2,04 2,09 2,03 1,94 1,86 1,81 1,85 1,85 1,86(p)

Personal (E.D.P.)*

Total 16.690 17.532 17.879 18.682 18.280 18.535 18.217 17.898 18.577 19.274 19.619

Incremento anual (%) 8,6 5,0 2,0 4,5 -2,2 1,4 -1,7 -1,8 3,8 3,8 1,8

Sobre puestos de trabajo equivalentes (‰) 17,7 18,8 19,3 20,9 21,1 21,3 20,3 19,5 19,8 20,1 20,1

Personal investigador (E.D.P.)*

Total 10.386 11.071 11.283 11.772 11.959 12.030 12.089 11.916 12.608 13.165 13.520

Incremento anual 7,7 6,6 1,9 4,3 1,6 0,6 0,5 -1,4 5,8 4,4 2,7

Sobre puestos de trabajo equivalentes (‰) 11,0 11,9 12,2 13,2 13,8 13,8 13,4 13,0 13,4 13,7 13,9

*E.D.P.= Equivalencia a dedicación plena

Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico-I+D

Evolución del gasto y del personal (EDP) en la C.A. de Euskadi. 2009-2019
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