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RESUMEN DE AlGUNOS DE LOS GRÁFICOS Y TABLAS MÁS RELEVANTES
PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA DEL INFORME

COTEC 2006

1. Gráfico 11. Gasto en I+D por comunidades autónomas en porcentaje del PIB regional en 2004. (Entre
paréntesis datos de 2003; 2002). Datos calculados con el PIBbase 1995

2. Gráfico 14. Esfuerzo en I+D y personal de I+D/1000 activos, 2004
3. Gráfico 30. Distribución de la producción científica y tecnológica de España en revistas internacionales

por comunidades autónomas (SCI, 2001-2003). Número de documentos por 10.000 habitantes y por año
4. Gráfico 35. Distribución, por comunidades autónomas, de la producción científica española en revistas

nacionales (ICYT, 20012003). Número de documentos por 10.000 habitantes y por año
5. Tabla 8. Solicitudes y concesiones de patentes por vía nacional a residentes en España, por comunidades

autónomas, en relación con el número de habitantes, 2004
6. Figura C12-1. Clasificación de las universidades y OPI españolas por competitividad investigadora y

esfuerzo investigador de su profesorado (según proyectos de I+D competitivos y aprobados entre 1996 y
2001)

7. Gráfico 85. Esfuerzo en I+D de las empresas en las comunidades autónomas (gasto en I+D ejecutado por
las empresas en porcentaje del PIBpm regional(a)), 2004. Entre paréntesis datos 2003; datos 2002

8. Gráfico 99. Gasto en I+D de las administraciones públicas y enseñanza superior por comunidades
autónomas (en porcentaje del PIB), 2004

9. Gráfico 100. Gasto en I+D de las administraciones públicas por comunidades autónomas, en porcentaje
del PIB, 2004

10. Gráfico 101. Gasto en I+D de las universidades por comunidades autónomas en porcentaje del PIB,
2004

11. Figura C23-1. Distribución de proyectos CDTI aprobados en 2005 según la comunidad autónoma de
desarrollo del proyecto(a)

12. Tabla 1.9. España. Gasto total en I+D por comunidades autónomas entre 1998 y 2004, en millones de
euros y en porcentaje del total nacional

13. Tabla 1.10. España. Gasto total en I+D en porcentaje del PIB regional por comunidades autónomas,
entre 1996 y 2004

14. Tabla 1.11. España. Gasto interno en I+D por habitante por comunidades autónomas en 2002 y 2004 (en
euros por habitante)

15. Tabla 1.23. Distribución por comunidades autónomas de la producción científica española en revistas
internacionales y su normalización en función de la población (SCI, 2001-2003)

16. Tabla 1.26. Distribución por comunidades autónomas de la producción científica española en revistas
nacionales y su normalización en función de la población (ICYT, 2001-2003)

17. Tabla 3.8. Gasto ejecutado en I+D en España según regiones y entes ejecutores, 2004. Distribución
porcentual del gasto según regiones

18. Tabla 3.9. Gasto ejecutado en I+D en España según regiones y entes ejecutores, 2004. Distribución
porcentual del gasto según organismos ejecutores
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