Nota de prensa

El Consejo de Administración del CDTI
aprueba 172 iniciativas de I+D empresarial
 El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), presidido por Román Arjona,
Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobó
ayer 172 nuevas iniciativas de I+D, 78 de las cuales son
cofinanciadas con el Fondo Tecnológico, con unos compromisos
de financiación pública por valor de 61,16 millones de euros. La
inversión total que movilizarán estas actuaciones asciende a
95,19 millones de euros.
 Durante este Consejo se ha presentado un análisis de los
beneficios para las empresas españolas de haber participado en
la primera convocatoria del Programa CENIT.
 Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad, tiene como objetivo promover la innovación y el
desarrollo tecnológico de las empresas españolas.
 Se estima que el desarrollo de las iniciativas aprobadas creará
930 nuevos empleos.

25 de mayo de 2012. El Consejo de Administración del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), presidido por Román Arjona,
Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobó ayer 172
nuevas iniciativas de I+D, 78 de las cuales son cofinanciadas con el Fondo
Tecnológico, con unos compromisos de financiación pública por valor de
61,16 millones de euros. La inversión total que movilizarán estas
actuaciones asciende a 95,19 millones de euros.
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De los proyectos aprobados, 118 son proyectos individuales de I+D, 49
son operaciones individuales resultantes de 14 proyectos de I+D en
consorcio, 3 son ayudas para la creación de empresas de base
tecnológica (ayudas NEOTEC) y 2 son proyectos Innternacionaliza.
Este último programa financia las actividades de las Pymes españolas
que, habiendo desarrollado una tecnología novedosa, quieran
explotarla en el exterior.

Tipo de Proyecto/Ayudas

Número*

Aportación
CDTI (Euros)
43.373.653,76

Presupuesto
Porcentaje de financiación
total (Euros)
(Aportación/Presupuesto)
68.629.713,38
63%

Proyectos de I+D individuales
118
Proyectos de I+D en
49 (14)
16.986.373,31
25.201.173,50
67%
consorcio
NEOTEC
3
532.497,00
908.563,00
59%
Innternacionaliza
2
267.900,00
446.500,00
60%
TOTAL
172
61.160.424,07
95.185.949,88
64%
*Se incluyen los proyectos individuales y las operaciones procedentes de proyectos consorciados. Entre paréntesis figura el número de
proyectos en consorcio.

Creación de 930 nuevos empleos
Se estima que estas iniciativas supondrán la creación de 185 empleos directos y
745 empleos indirectos (creados en compañías proveedoras del conjunto de los
sectores productivos). En total, 930 nuevos empleos en el conjunto de la
economía.
Proyectos cofinanciados por el Fondo Tecnológico
El CDTI gestiona buena parte del Fondo Tecnológico, una partida especial de fondos
FEDER de la Unión Europea dedicada a la promoción de la I+D+i empresarial en
España. De las 172 operaciones aprobadas, 78 cuentan con cofinanciación del
Fondo Tecnológico, de éstas, 49 corresponden a proyectos individuales de I+D y
29 operaciones resultantes de 13 proyectos en cooperación que han sido
aprobados.
Con los proyectos aprobados en este Consejo, son ya 2.275 las iniciativas de I+D
apoyadas con cofinanciación del Fondo Tecnológico hasta la fecha. Por zonas, las
iniciativas aprobadas en las zonas de Competitividad (antiguas regiones Objetivo
2) ascienden a 841, que suponen el 33% del total, con una aportación pública
concedida de 517 millones de euros. Los aprobados en las restantes zonas
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(antiguas regiones Objetivo 1) ascienden a 1.734 iniciativas y suponen el 64 % de
la aportación pública concedida.

Proyectos y operaciones aprobados con cofinanciación del Fondo Tecnológico en mayo de 2012
Porcentaje de
Aportación CDTI Presupuesto total
Tipo de Proyecto/Ayudas
Número*
financiación
(Euros)
(Euros)
(Aportación/Presupuesto)
Proyectos de I+D individuales
49
14.812.535,32
21.027.849,31
70%
Proyectos de I+D en consorcio
TOTAL

29 (13)

10.040.316,71

13.624.412,50

74%

78

24.852.852,03

34.652.261,81

72%

* Se incluyen los proyectos individuales y las operaciones procedentes de proyectos consorciados. Entre paréntesis figura el número de proyectos en
consorcio.

Impacto positivo de la 1ª Convocatoria del Programa CENIT
El CDTI realiza análisis y evaluaciones de sus instrumentos de apoyo a la empresa
con objeto de mejorarlos. Tras la reorganización funcional acometida hace dos años,
se potenció esta actividad, poniéndose en marcha iniciativas como un sistema de
monitorización continua y evaluación del impacto en los proyectos finalizados y otras
como es el caso del estudio: “Evaluación del impacto de la primera convocatoria del
programa CENIT”, que ha puesto de manifiesto numerosos resultados, como el
incremento de la competitividad de las empresas participantes, así como su
capacidad de internacionalización.
El estudio determina que el 50% de los beneficiarios espera mejorar su productividad
como consecuencia de su participación en CENIT, el 80% de los participantes
esperan firmar nuevos acuerdos de cooperación, el 80% se declara mejor
posicionado en el mercado gracias a los desarrollos obtenidos, un 62% ha
incrementado también su internacionalización y la sistematización de la I+D ha
aumentado hasta 20 puntos porcentuales en los participantes.
Estos desarrollos han originado 188 nuevos productos o servicios y más de 400
patentes.
Por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, esta 1ª convocatoria ha
ejercido un beneficioso efecto tractor para las pymes, permitiéndoles acceder a un
aprendizaje tecnológico que, por si solas, sería difícil de obtener.
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CENIT también ha hecho posible una mejora en la rentabilidad de buena parte de las
empresas participantes, derivada del crecimiento de los ingresos, la reducción de
costes y el incremento del valor añadido de sus productos.
En estos momentos se analizan los resultados de la segunda convocatoria, dentro de
esta reforzada dinámica de evaluación y análisis de programas y proyectos apoyados.
Empleo
Por lo que respecta a la generación de empleo, en esta convocatoria CENIT ha
promovido, además, el mantenimiento o creación de empleo cualificado. Así, las
entidades participantes han creado 893 empleos y 14 empresas. Estas 14 spin-offs
han generado nuevos puestos de trabajo hasta alcanzar un total de 1.100
trabajadores en 2010. Para 2020 se espera la generación de otras 19 empresas y 616
empleos adicionales.
Para más información:
Departamento de Promoción de la Innovación (CDTI)
Tf: 91 581 56 14
E-mail: prensa@cdti.es
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