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PRESENTACIÓN

El año 2008 supone el primer ejercicio de re-
ferencia en el horizonte temporal que abarca el VI 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarro-
llo e Innovación Tecnológica para el periodo 2008-
2011, para cuyo diseño y elaboración se contó con 
la participación de todos los actores clave del Sis-
tema Español de Ciencia, Tecnología y Empresas 
(SECTE).

El Plan Nacional se estructura en base a cuatro 
áreas diferenciadas relacionadas con los objetivos 
generales y ligadas a programas instrumentales 
que persiguen objetivos concretos y específicos: 
Área de generación de Conocimientos y Capa-
cidades, Área de Fomento de la Cooperación en 
I+D, Área de Desarrollo e Innovación Tecnológica 
Sectorial y Área de Acciones Estratégicas. Para la 
consecución de estos objetivos se contempla un 
conjunto de instrumentos agrupados en seis Lí-
neas Instrumentales de Actuación (LIA) que se de-
sarrollan a través de los Programas Nacionales que 
representan las grandes actuaciones instrumenta-
les de este Plan Nacional.

La estructura de esta Memoria1 respeta la es-
tructura del Plan Nacional, ofreciendo la informa-
ción sobre los resultados de las convocatorias de 

las ayudas públicas de la Administración General 
del Estado, ordenadas por Líneas Instrumentales 
de Actuación, Programas Nacionales y Acciones 
Estratégicas. También se recoge, con una estruc-
tura similar, el esfuerzo realizado por las entidades 
públicas de investigación y por las Comunidades 
Autónomas.

Por otro lado, la Memoria de Actividades de 
I+D+I de 2008 se presenta en un nuevo formato 
para facilitar al usuario la consulta de datos  a tra-
vés del documento electrónico navegable, a la vez 
que permite reducir la utilización del soporte papel, 
al presentar impreso un resumen con los datos 
más relevantes que siempre se podrán completar 
con la información detallada que se presenta en 
formato electrónico.

Esperamos que este formato en el que se pre-
senta la Memoria de Actividades 2008, resulte ma-
nejable, útil y práctico.

Agradecer, por último, la colaboración que han 
prestado en la elaboración de la misma, a todas las 
entidades gestoras del Plan Nacional de I+D+I y 
los organismos públicos ejecutores de las ayudas 
de la Administración General de Estado y de las 
Comunidades Autónomas.

(1) La  Memoria de Actividades da cumplimiento al mandato legal que se recoge en el artículo séptimo de la Ley 13/1986 de 
Fomento de Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley de la Ciencia)
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A lo largo de 2008 a través de las líneas instrumen-
tales de actuación y de las acciones estratégicas 
del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, se han apro-
bado un total de 24.500 actuaciones que han con-
tado con un presupuesto comprometido para su 
financiación de 3.633,2 M€, del cual el 45,6% ha 
sido mediante préstamos (1.658,4 M€) y el 54,4% 
restante en forma de subvenciones (1.974,9 M€). 
Estas cifras, suponen un incremento del 16,3% en 
el volumen de actuaciones aprobadas y un aumen-
to del 2,1% en la financiación respecto a 2007, que 
registró 21.071 ayudas junto con una dotación total 
de 3.559,8 M€.

En cuanto a la financiación, se ha concedido el 
18,5% del montante solicitado, el cual ascendía a 
19.634,6 M€ (cifra que quintuplica el presupuesto 
finalmente asignado); dicha tasa de éxito contrasta 
con el elevado porcentaje del 49,1% obtenido en 
2007 (una diferencia de treinta puntos porcentua-
les) y que supone una cantidad solicitada del or-
den del triple de la concedida. Respecto al núme-
ro de actuaciones, se han aprobado el 43,1% de 
las  56.833 solicitadas, un porcentaje mayor que el 
35,1% experimentado en 2007.

Dentro de las distintas modalidades de instru-
mentos de actuación que componen el VI Plan 
Nacional de I+D+I, destaca principalmente la Lí-

RESUMEN EJECUTIVO MEMORIA DE ACTIVIDADES DE I+D+I (2008)

nea Instrumental de Actuación (LIA) destinada a 
Proyectos de I+D+I que aglutina el 49,7% de la 
financiación total del Plan en su primer año 2008 
(1.805,5 M€) y el 33,7% de las ayudas aprobadas 
(8.268). Le sigue en relevancia, a bastante distan-
cia, la Acción Estratégica (AE) de Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información con el 17,4% del 
presupuesto global (632,2 M€) y un volumen de 
ayudas que supone el 4,9% (1.201). Hay que des-
tacar también, la LIA de Recursos Humanos que 
cuenta con el 10,9% de los fondos (395,5 M€) y el 
47,3% de las acciones aprobadas (11.594). En con-
junto, las tres modalidades mencionadas de parti-
cipación del Plan Nacional de I+D+I, concentran en 
2008 el 78% de la financiación final concedida y el 
86% de las actuaciones aprobadas.

La LIA de Articulación e Internacionalización del 
Sistema, junto con la AE de Salud, ocupan una po-
sición intermedia en cuanto al nivel de recursos y 
ayudas obtenidas, con unos porcentajes en dota-
ción económica del 9,9% y del 6,1% respectiva-
mente, y del 2,4% y el 6,6% cada una en el núme-
ro de actuaciones.

Finalmente, son cuatro los instrumentos mino-
ritarios del Plan y que representan conjuntamente 
el 5,9% de los fondos totales y el 5,1% de las ac-
tuaciones concedidas, distribuidos respectivamen-
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te del siguiente modo: la LIA de Infraestructuras 
Científicas y Técnicas (2,8% y 3,1%), la AE Energía 
y Cambio Climático (2,1% y 0,4%), la LIA de Utili-
zación del Conocimiento y Transferencia Tecnológi-
ca (1% y 0,5%) y el Programa de Cultura Científica 
y de la Innovación (0,1% y 1%).

Descendiendo al nivel más exhaustivo de ac-
tuación, en relación a los programas nacionales, 
destacan en términos globales, las Actuaciones de 
Fomento de la I+D+I con el 15,7% del total de los 
fondos asignados al Plan en 2008 y el 4,3% de las 
actuaciones aprobadas, junto con el Programa Na-
cional de Proyectos de Investigación Fundamental 
(14,4% y 20,7% respectivamente para dotación y 
actuaciones concedidas) y el Programa Nacional 
de Proyectos de Desarrollo Experimental (11,6% y 
5,2%); todos ellos pertenecientes a la LIA de Pro-
yectos de I+D+I.

En torno al 9% del total de recursos económicos 
comprometidos en 2008 por el Plan, se encuen-
tran el Programa Nacional de Cooperación Público-
Privada (LIA de Articulación e Internacionalización 
del Sistema) y la acción Avanza I+D+I (AE de Te-
lecomunicaciones y Sociedad de la Información), 
aunque en cuanto a su peso relativo en relación a 
las actuaciones finales concedidas los valores des-
cienden a 0,4% y 2,4% para cada uno.

En este primer año del VI Plan Nacional de 
I+D+I 2008-2011, el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación (MICINN) se sitúa claramente como la prin-
cipal entidad impulsora y gestora de desarrollo del 
Plan, acumulando el 59,5% de los fondos finales 

(2.163,5 M€) y el 85,9% de las acciones adjudica-
das (21.054). El Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (MITYC), se sitúa en un segundo lugar 
habiendo obtenido el 35,6% de la financiación total 
(1.292,1 M€) y el 13,2% del volumen de actuacio-
nes concedidas (3.242). Ambos, MICINN y MITYC, 
se posicionan como los ministerios gestores de la 
práctica totalidad de los recursos del Plan (95,1%), 
así como de las acciones llevadas a cabo (99,2%).

A través del MICINN, la gestión del Plan se 
distribuye fundamentalmente entre sus diversas 
direcciones generales, destacando la Dirección 
General de Programas y Transferencia de Conoci-
miento que representa el 26,7% (969,4 M€) y el 
34,6% (8.475) del total para fondos y acciones res-
pectivamente; así como mediante el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) el cual 
supone respecto del global concedido en el Plan, el 
21,9% (795,9 M€) y el 4,9% (1.194) en financiación 
y en actuaciones en cada caso. Los organismos pú-
blicos de investigación (OPIs) que participan  a tra-
vés del MICINN de la gestión del Plan (CSIC, ISCIII, 
CIEMAT e INIA) representan en conjunto el 7,4% 
(269 M€) del presupuesto final comprometido en 
2008 y el 14% (3.423) de las acciones concedidas.

En el MITYC, las principales unidades gestoras 
son la Dirección General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información y la Dirección General 
de Industria, con un 17,3% y 15,8% cada una res-
pecto a la dotación total asignada al Plan en 2008, 
y un 4,8% y 6,9% respectivamente en cuanto a las 
actuaciones aprobadas.
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Las grandes empresas son las entidades más 
beneficiadas por los recursos económicos destina-
dos en 2008 dentro del Plan Nacional de I+D+I, con 
el 30,8% del total asignado (1.118,6 M€, 316,7 M€ 
de subvención y 801,8 M€ de anticipo), seguidas 
por las PYMEs que han obtenido el 22,3% (810,2 
M€, distribuidos de la siguiente manera: 280,7 M€ 
para subvención y 529,5 M€ para anticipo). Sin 
embargo, este orden se invierte cuando se trata 
del volumen de actuaciones aprobadas, y son las 
PYMEs las que cuentan con 2.087 acciones conce-
didas (11,5%) y las grandes empresas registran un 
total de 1.681 (6,9%).

Sin embargo, son las universidades públicas, 
frente a las empresas, las que concentran el mayor 
número de actuaciones (el 47%), alcanzando la ci-
fra de 11.520; mientras que respecto a los créditos 
obtenidos es un 16,2% de los fondos finales com-
prometidos en 2008 (587,8 M€, 560,3 M€ destina-
dos a subvención y 27,5 M€, de anticipo).

Los organismos públicos de investigación (OPIs), 
son el tercer tipo de entidad más beneficiada en 
2008 en la participación del Plan Nacional con unos 
créditos aprobados de 290,6 M€ (el 8% del total), 
278,8 M€ para subvención y 11,8 M€ para anticipo, 
dedicados a un total de 2.539 acciones (el 10,4% 
del conjunto de acciones aprobadas). 

En torno al 5% de volumen de financiación y al-
rededor del 3% y el 4% del total de actuaciones 
concedidas se encuentran los centros o institucio-
nes de las administraciones públicas (778 acciones 
financiadas con 162,3 M€, 86,1 M€ de subvención 

y 72,2 M€ de anticipo), junto con las entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro (1.081 acciones sufraga-
das con 198 M€, 134,1 M€ de subvención y los 
restantes 63,9 M€ de anticipo).

Las empresas o asociaciones empresariales 
públicas, que han obtenido 105,9 M€ (37,2 M€ de 
subvención y 68,7 M€ de anticipo) para financiar 
702 acciones, tienen un peso relativo dentro del 
total concedido (ya sea financieramente o en térmi-
nos de actuaciones aprobadas) de prácticamente 
el 3%. Los organismos de salud públicos (incluidos 
hospitales) representan el 2% del total, tanto en fi-
nanciación como en actuaciones concedidas (71,7 
M€, 62,3 M€ de subvención y 9,5 M€ de anticipo, 
distribuidos entre 547 actuaciones). La universidad 
privada, significa prácticamente el 1% del total de 
fondos y actuaciones aprobadas en el marco del 
Plan en 2008 (38,9 M€, 16,6 Me de subvención y 
22,2 M€ de anticipo, destinados a 229 actuacio-
nes). Por encima del 1% de lo asignado dentro del 
Plan en 2008 (económicamente y en número de 
concesiones) se sitúan las asociaciones empresa-
riales sin ánimo de lucro y los centros  públicos de 
investigación, así como los de innovación y tecno-
logía (con unos fondos que oscilan entre los 45 M€ 
y los 60 M€ para una cifra de actuaciones entre 
300 y 350). Por debajo del 1% del total aprobado 
en financiación y en concesiones, nos encontra-
mos con entidades como las agrupaciones o aso-
ciaciones de empresas, los organismos de transfe-
rencia de tecnología y resultados de investigación 
y los parques científicos y tecnológicos.
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En términos globales, en lo que a financiación se 
refiere, el ámbito empresarial ha obtenido 1.957,2 
M€ (el 53,9% del total asignado), distribuidos en-
tre 4.612 concesiones (el 18,8% de todas las ac-
tuaciones aprobadas); el 31,8% de la financiación 
recibida (622,5 M€) ha sido en la modalidad de sub-
vención y el resto en préstamos o anticipos. La en-
señanza superior ha registrado el número de 11.749 
actuaciones concedidas (el 48% del total concedi-
do), dotadas con 626,7 M€ (el 17,2%); el 92,1% 
(576,9 M€) en subvención. La Administración Pú-
blica (OPIs, organismos de salud y hospitales, ade-
más de centros e instituciones de investigación de 
carácter público) ha obtenido 4.171 actuaciones 
aprobadas, con una dotación de 569,5 M€, lo que 
representa, dentro del total concedido en 2008 en 
el marco del Plan Nacional de I+D+I, el 17,0% y el 
15,7%, respectivamente; el 82,3% (468,4 M€) en 
subvención.

Por comunidades autónomas (CCAA), destacan 
a lo largo de 2008 la Comunidad Autónoma de Ma-
drid con 5.003 actuaciones aprobadas (el 28,4% de 
todas las actuaciones concedidas dentro el Plan) 
con una financiación final asignada de 1.032,6 M€ 
(el 20,4% del total), seguida de Cataluña que ha 
obtenido 4.881 actuaciones dotadas con unos re-
cursos de 757,5 M€ (alrededor del 20% del total 
respectivamente). Andalucía se encuentra en un 
tercer término con 3.447 acciones de I+D+I con-
cedidas (el 9,5%) para un presupuesto de 344,5 
M€ (el 14,1%). Por su parte, el País Vasco, cuenta 

con 1.493 actuaciones (el 9,8%) y con 356,1 M€ (el 
6,1%); y también destaca la Comunidad Valenciana 
que concentra la cifra de 2.391 acciones (8,1%) y 
unos créditos de 293 M€ (9,8%). 

En líneas generales, la mayoría de las comunida-
des, presentan unos porcentajes de éxito en el nú-
mero de concesiones bastante elevados (oscilando 
entre más del 40% y llegando a superar el 50%), 
siendo la media de una tasa de éxito del 44%. Las 
únicas CCAA que se encuentran por debajo de di-
cha media son Ceuta (con un 14,3%), Extremadu-
ra y Madrid (ambas en torno al 34%) y Canarias 
(35,7%). Respecto a la financiación, la media del 
porcentaje de éxito entre las comunidades autó-
nomas desciende hasta el 26%, situándose la casi 
totalidad de las CCAA entre valores por encima del 
20%  y del 30%. Las únicas comunidades que se 
desmarcan de esta tendencia son Ceuta (ciudad 
autónoma) con una tasa de éxito en los recursos 
económicos concedidos del 4,5% y Madrid con el 
9,7% de los fondos aprobados.

Por tanto, son dos comunidades, Madrid y Cata-
luña, las que conjuntamente suponen en torno al 
49% de las actuaciones financiadas en 2008 por el 
Plan Nacional de I+D+I y al 40% del presupuesto 
global. Por el contrario, las comunidades menos ac-
tivas dentro el Plan en 2008 son Ceuta (ciudad au-
tónoma), la Rioja, Illes Balears y Extremadura; las 
cuales sólo representan alrededor del 2% del total 
tanto en número de concesiones como en fondos 
concedidos. 
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+2,06%

+10,27%

Actividades de I+D+I en 2008
Administración General del Estado

Distribución por Entidad Convocante

Ministerio de Ciencia 
e Innovación
2.163,5 M€

Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte

0,3 M€

Ministerio 
de Vivienda

1,0 M€ Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino

34,8 M€

Ministerio de Sanidad 
y Consumo

46,2 M€

Ministerio de Fomento
95,3 M€

Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio

1.292,1 M€

3.633,2 M€ concedidos en 2008
24.500 Actuaciones en 2008

2007 2008

3.559,9 M€

21.071

3.633,2 M€

24.500

 M€ concecidos Actuaciones
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Empresa 1.928,8

Otros 826,1

Universidades 587,8

Total 878,4

OPIs 290,6

597,4

278,8
560,3

1.331,3

11,8

27,5 287,7

538,4

Actividades de I+D+I en 2008
Administración General del Estado

Distribución por Beneficiario
Financiación (M€)

Distribución por Instrumento

Programa de Cultura Científica y de la Innovación

Acción Estratégica de Salud

Acción Estratégica de Energía y Cambio Climático

Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

LIA de Recursos Humanos

LIA de Proyectos de I+D+I

LIA de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas

LIA de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica

LIA de Articulación e Internacionalización del Sistema

Financiación (M€)

Nº de actuaciones

Subvención

Anticipo

11.5948.268
771118 577252

1.622
97

1.201

632,21.805,5 395,5 361,0 223,3 100,2 75,5 4,235,7
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Actuaciones
Porcentaje de distribución sobre el total

Actividades de I+D+I en 2008
Administración General del Estado

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

>10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

Distribución regional
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1.271

2.282

1.098

1.091

4.434

1.418

Empresa 45,5

Otros 77,9

Universidades 172,8

Total 272,2

OPIs 99,4

LIA de Recursos Humanos

Distribución por Programa Nacional
Financiación (M€)

Distribución por Beneficiario
Financiación (M€)

Distribución por Programa Nacional
Nº de concesiones

Programa Nacional de Formación

Programa Nacional de Movilidad

Programa Nacional de Contratación e Incorporación

155,0

46,4

194,1

Subvención
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0,0

0,0

LIA de Recursos Humanos

Nº de Concesiones
Porcentaje de distribución sobre el total

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

Distribución regional
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Empresa 1.173,1

Otros 156,5

Universidades 334,7

OPIs 141,2

Total 475,9

177,7

995,4

141,1

0,1

332,4
2,3

44,7

111,8

LIA de Proyectos de I+D+I

Distribución por Programa Nacional
Financiación (M€)

Distribución por Programa Nacional
Nº de actuaciones

Distribución por Beneficiario
Financiación (M€)

Programa Nacional de Innovación

Otras actuaciones de fomento de la I+D+I

Programa Nacional de Investigación Fundamental

Programa Nacional de Investigación Aplicada

Programa Nacional de Desarrollo Experimental

Subvención

Anticipo

12,6

568,6

423,0

277,4

523,7

5.073 8031.275 671.050
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LIA de Proyectos de I+D+I

Nº de Concesiones
Porcentaje de distribución sobre el total

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

Distribución regional

0,0
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Empresa 16,2

Otros 79,5

Universidades 13,0

OPIs 4,1

Total 17,1

3,0

13,2

4,1
0,0

10,7

2,3

15,7

63,8

Distribución por Programa Nacional
Financiación (M€)

Distribución por Programa Nacional
Nº de actuaciones

Distribución por Beneficiario
Financiación (M€)

Programa Nacional de Infraestructuras 
Científico-Tecnológicas

771

Subvención

Anticipo

Programa Nacional de Infraestructuras
Científico-Tecnológicas

100,2

LIA de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas
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LIA de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas

Nº de Concesiones
Porcentaje de distribución sobre el total

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

Distribución regional

0,0

0,0

0,0

0,0
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Distribución por Programa Nacional
Financiación (M€)

Distribución por Programa Nacional
Nº de actuaciones

Distribución por Beneficiario
Financiación (M€)

Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, 
Valorización y Promoción de Empresas 

de Base Tecnológica
118

Empresa 25,7

Otros 4,6

Universidades 5,4

OPIs 0,6

Total 6

Subvención

Anticipo

0,0

25,7

0,6

0,0

0,0

4,8

0,0

4,6

Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, 
Valorización y Promoción de Empresas 

de Base Tecnológica
35,7

LIA de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica
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LIA de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica

Nº de Concesiones
Porcentaje de distribución sobre el total

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

Distribución regional

0,0

0,0
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Distribución por Programa Nacional
Financiación (M€)

Distribución por Programa Nacional
Nº de actuaciones

Distribución por Beneficiario
Financiación (M€)

Programa Nacional de Internacionalización de la I+D

Programa Nacional de Cooperación Público-Privada

Programa Nacional de Redes

Empresa 221,2

Otros 82,8

Universidades 25,5

OPIs 31,6

Total 57,1

Subvención

Anticipo

30,8

190,4

68,9

11,7

13,9

37,8

19,2

19,8

335,0

14,9

11,1

335 148 94

LIA de Articulación e Internacionalización del Sistema
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LIA de Articulación e Internacionalización del Sistema

Nº de Concesiones
Porcentaje de distribución sobre el total

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

Distribución regional

0,0



24

Distribución por Programa Nacional
Financiación (K€)

Distribución por Programa Nacional
Nº de actuaciones

Distribución por Beneficiario
Financiación (K€)

Programa de Cultura Científica y 
de la Innovación

252

Otros 2.376,1

Universidades 1.133,2

Total 1.179,3

OPIs 646,1

Programa de Cultura Científica y 
de la Innovación

4.155,4

Programa de Cultura Científica y de la Innovación

Subvención
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Programa de Cultura Científica y de la Innovación

Nº de Concesiones
Porcentaje de distribución sobre el total

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

Distribución regional
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Empresa 3,9

Otros 192,1

Universidades 18,4

OPIs 12,8

Total 31,2
1,7 2,1

12,8

0,0

0,0

18,4

146,6

45,5

Acción Estratégica de Salud

Distribución por Líneas de Actuación
Financiación (M€)

Distribución por Líneas de Actuación
Nº de actuaciones

Distribución por Beneficiario
Financiación (M€)

Proyectos de I+D+I

Recursos Humanos

Articulación e Internacionalización del Sistema

Acciones Complementarias de Refuerzo

Infraestructuras Científicas y Tecnológicas

Otras Actuaciones

Subvención

Anticipo

22,5

11,8
41,5

46,8
100,3

0,3

328999 118 107 59 11
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Acción Estratégica de Salud

Nº de Concesiones
Porcentaje de distribución sobre el total

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

Distribución regional

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%
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Empresa 58,9

Otros 7,2

Universidades 9,3

OPIs 0,2

Total 9,5

8,1

1,1

0,0

0,2

14,7

44,1

2,8 4,4

Distribución por Actuaciones
Financiación (M€)

Distribución por Actuaciones
Nº de actuaciones

Distribución por Beneficiario
Financiación (M€)

Eficiencia energética, energías renovables y tecnologías de combustión limpia o tecnologías emergentes

Movilidad sostenible y cambio modal en el transporte

Mitigación no energética del cambio climático, observación del clima y adaptación al cambio climático

Promoción de la edificación sostenible

Subvención

Anticipo

5,2

1,0

54,1

15,3

66 16 11 4

Acción Estratégica de Energía y Cambio Climático
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Acción Estratégica de Energía y Cambio Climático

Nº de Concesiones
Porcentaje de distribución sobre el total

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

Distribución regional

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%
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Empresa 396,9

Otros 227,2

Universidades 8,2

166,7

118,8

5,8
2,4

108,4

230,2

Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Distribución por Subprogramas
Financiación (M€)

Distribución por Subprogramas
Nº de actuaciones

Distribución por Beneficiario
Financiación (M€)

AVANZA Contenidos

AVANZA Ciudadanía Digital

AVANZA Infraestructuras

AVANZA Formación

AVANZA I+D

AVANZA Formación

AVANZA PYME

AVANZA Servicios Públicos Digitales

Subvención

Anticipo

2,0

150,4

39,0

24,9

18,0

42,5

323,4

32,0

600
99154

63149
17103

16
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Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Nº de Concesiones
Porcentaje de distribución sobre el total

Financiación
Porcentaje de distribución sobre el total

Distribución regional

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

> 10%

entre 1%-10%

< 1%
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Ejecución directa de la I+D+I EN LA AGE
Entidades públicas de investigación  
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Ejecución directa de la I+D+I en la AGE
Entidades públicas de investigación
Financiación obtenida en convocatorias públicas en 2008. Distribución por Líneas de Actuación
Financiación en M€
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PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EMPRESA (SECTE)

Participación de las Comunidades Autónomas

Total nº de actuaciones: 23.458> 10%

entre 1%-10%

< 1%
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PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL SECTE

> 10%

entre 1%-10%

< 1%

Total M€: 1.672,5

Recursos económicos propios de las Comunidades Autónomas 
destinados a I+D+I (M€)
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PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL SECTE 
Distribución por Líneas de Actuación (Nº concesiones y M€)
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PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL SECTE 
Distribución por Líneas de Actuación (Nº concesiones y M€)
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