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RESULTADOS PROVISIONALES DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
EN EL VII PM

Hasta el momento, el VII Programa Marco ha supuesto para España un retorno de
340,5 millones de euros, es decir, un 6,7% del presupuesto calculado sobre
la UE-27, en línea con los objetivos del Plan de Activación de la Participación
Española aprobado por la CICYT en julio de 2006 y hecho suyo por el Presidente del
Gobierno (Euroingenio). De esa cantidad, las PYME han recibido un total de 75,9
millones de euros (63,3% del total de las empresas). Estas cifras nos permiten
extraer una conclusión clara: el Programa Marco sigue constituyendo para nuestro
país una de las principales fuentes de financiación de proyectos de I+D+i.
Por ahora 602 entidades de nuestro país han participado en algún tipo de actividad de
I+D financiada, de las cuales 295 son empresas y, de éstas, 250 PYME. Más de 490
proyectos y redes de excelencia cuentan con participación española, de las cuales 78
han sido liderados por entidades de nuestro país (6,7% del total, superando la media
obtenida en el VI PM), siendo 760 el total de actividades con presencia española.
Del orden de 1.900 entidades plantearon más de 3.900 propuestas de I+D a las
distintas convocatorias del VII Programa Marco, de las cuales 795 son empresas y de
ellas 672 PYME. La tasa de éxito de las entidades españolas, medida como el número
de actividades financiadas frente a las presentadas, ha sido del 19,3% similar a la del
resto de la UE.
En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, destacan por su nivel de
participación Madrid, Cataluña y el País Vasco, alcanzando entre las tres más del
75% de los fondos. Destacan los ascensos de La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Galicia y País Vasco.
La Figura 1 muestra la distribución de retornos del VII PM por comunidades
autónomas.
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Figura 1. Distribución de retornos del VII PM por comunidades autónomas.
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Por prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se alcanzan en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (con 105,9 millones de euros),
Salud (con 56,4 millones de euros) y Nanotecnologías, Materiales y Producción (con
46,3 millones de euros) que conjuntamente suponen el 61,3% del retorno. En valor
relativo destacan los resultados obtenidos en Investigación en Beneficio de las PYME
(con un 12,3% sobre la UE-27) y Nanotecnologías, Materiales y Producción (con un
8,7% sobre la UE-27).
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