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1- Estrategia Española y Plan estatal de Ciencia y Tecnología y de Innovación

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación
contiene los principios y objetivos que deben guiar el diseño de
las acciones públicas (Administración General del Estado y
Comunidades Autónomas) para el período 2013-2020

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación recoge los instrumentos destinados a financiar por
parte de la AGE las actividades de I+D+I en el periodo 2013-2016

2 - Elaboración de la Estrategia Española y El Plan Estatal
1.

Un Comité Asesor Externo del que han formado parte destacados empresarios,
investigadores, y miembros de asociaciones.

2.

Un Grupo de Trabajo integrado por los representantes de todas las Comunidades
Autónomas, ligado al recién constituido Consejo de Política Científica, Tecnológica y
de Innovación.

3.

Un Grupo de Trabajo integrado por los representantes de las unidades de la AGE
que forman parte de la Comisión Delegada del Gobierno para la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación.

4.

Un proceso de información pública cuyos resultados han superado con creces
nuestras previsiones así como los resultados de ejercicios similares en países de
nuestro entorno.

3 -¿Por qué la Estrategia y el Plan?
• Cumplimiento de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 1 de
junio de 2011.
• Incluidos en el Plan Nacional de Reformas del Gobierno.
• Una única Estrategia Española y un único Plan que comprenda todo el conjunto de
actividades de I+D+I. «Convertir las ideas en productos y servicios útiles para la sociedad».
• La Estrategia es ESPAÑOLA, incluye tanto las actuaciones que se plasman en instrumentos
del propio Plan ESTATAL como las actuaciones de las Comunidades Autónomas.

4 - Una única Estrategia, “de la idea al mercado”

1.

Responder a las necesidades del Sistema Español de I+D+I.

2.

Maximizar el impacto social y económico de las actuaciones públicas en materia de I+D+I.

3.

Facilitar la coordinación de las actuaciones de la AGE, las CCAA y la UE, en particular
con el nuevo programa marco de I+D+I para el período 2014-2020, «Horizonte 2020»,
donde son especialmente relevantes las medidas de incentivación a la participación
española.

4.

Evitar la fragmentación y mejorar la eficiencia de la gestión pública. Una sola estrategia
favorece la definición de instrumentos eficientes orientados a los resultados.

5 - Objetivos de la Estrategia, «¿qué queremos conseguir?»
• Formación en I+D+I

• 7 Retos Sociales alineados con
Programa Europeo «Horizonte
2020»
• Economía y sociedad digital,
que se incorpora por su carácter
estratégico para el país y por la
importante dimensión de I+D+I
de la Agenda Digital para
España

• I+D+I empresarial,
especialmente PYME
• Promoción de tecnologías
facilitadoras esenciales
• I+D+I colaborativa «orientada» a
las necesidades del tejido
productivo

• Movilidad y Carrera investigadora
• Incorporación de recursos
humanos
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• Liderazgo científico internacional en
la frontera del conocimiento
• Desarrollo de tecnologías
emergentes
• Fortalecimiento las instituciones
españolas de I+D+I

• Racionalización de las
infraestructuras científico-técnicas

6 - Estructura del Plan Estatal «¿cómo lo queremos conseguir?»
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• La estructura del Plan Estatal
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Programas
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Estrategia.
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7 - Principales novedades específicas del Plan Estatal
1.

Apoyo a la carrera investigadora.

2.

Creación de los “doctorados industriales”.

3.

Fomento de la movilidad de los investigadores y tecnólogos tanto dentro del sector público como hacia el
sector empresarial e internacional.

1.

Fortalecimiento institucional de los Centros de Excelencia Severo Ochoa y otras actuaciones de
reconocimiento y potenciación de la excelencia de los grupos de investigación.

2.

Impulso de la investigación básica especialmente hacia tecnologías emergentes financiando pruebas
de concepto.

3.

Redefinición del mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares, racionalizando las
existentes y potenciando la prestación de servicios a las empresas.

I+D+I orientada a los Retos de la
Sociedad

Liderazgo
empresarial

8 - Principales novedades del Plan Estatal
1.

Mejora de las condiciones de financiación para proyectos de I+D+I a empresas.

2.

Consolidación de redes eficientes de inversores en el ámbito del capital-riesgo.

3.

Fomento de la I+D+I de colaboración público-privada.

4.

Impulso a la compra pública innovadora.

1.

Representa una de las novedades más importantes de todo el Plan Estatal:

a) Establece prioridades científico-técnicas y sociales utilizando criterios que no son
disciplinares, académicos o sectoriales sino de prioridades de la sociedad.
b) Impulsa un modelo multidisciplinar dentro de cada RETO basado en los resultados.
c) Fomenta la colaboración entre los agentes a nivel europeo, a nivel regional y entre el
sector público y el sector privado.
2.

Los Retos de la Sociedad se alinean con los de Horizonte 2020 y además incorpora como específico
del país la Economía y Sociedad Digital.

3.

Son ejes de trabajo alineados con las políticas sectoriales.

9 - Consideraciones finales
1. El Plan Estatal se acompañará de los Programas Anuales de Actuación que especifiquen las
actuaciones previstas para cada año en función de las asignaciones presupuestarias disponibles.
2. Los recursos del Plan Estatal se asignarán a través de procedimientos de concurrencia
competitiva.
3. La Secretaría de Estado de I+D+I realizará un esfuerzo de simplificación y racionalización
administrativa con nuevas órdenes de bases y convocatorias.

4. El nuevo Plan Estatal ha sido elaborado y diseñado para poder ser gestionado en un futuro
próximo por las dos agencias de financiación: el CDTI y la nueva Agencia Estatal para la
Investigación.
5. Las novedades del Plan Estatal se concretarán en nuevos instrumentos y en una gestión
mucho más eficaz y eficiente reflejada en una sustancial reducción de convocatorias.

