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El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha presentado este viernes los 
detalles  del  anteproyecto de ley de Presupuestos  Generales  del  Estado para  2021 
aprobado por el Gobierno, que incluye el tope histórico de la mayor financiación para 
la ciencia y la investigación en España, y que contempla un presupuesto previsto para 
el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de 402,7 millones de euros, lo que supone un 
48% más  que  en  2020  y una  cifra  por  encima de  su  máximo histórico,   los  369 
millones de 2009.

Según  ha  explicado  el  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación,  uno  de  los  objetivos 
prioritarios es reforzar los apoyos al ámbito sanitario y de salud pública. Para ello, el 
ISCIII  verá  incrementadas  sus  capacidades  estratégicas  gracias  a  nuevas 
convocatorias  para  el  codesarrollo  y  la  renovación  de  equipamiento  científico-
técnico,  además  de   un  aumento  de  la  dotación  de  la  convocatoria  de  Acción 
Estratégica  de  Salud  (AES),  la  principal  herramienta  de  financiación  de  la 
investigación biomédica y sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Por otro lado, el objetivo es que  el ISCIII lidere la futura  Estrategia de Medicina 
Personalizada, que dispondrá de 50,5 millones de euros en 2021 y que incluye el 
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desarrollo de planes de big data  en salud,  medicina genómica,  I+D+I en terapias 
avanzadas y medicina predictiva. También se reforzarán los Centros Nacionales de 
Microbiología y de Epidemiología (CNM y CNE) con 8 millones de euros más, una 
cantidad  que  incluye   partidas  para  recuperar  recursos  humanos  y 
fortalecer infraestructuras. En concreto, se contempla la instalación de un laboratorio 
de nivel 4 de contención biológica (NBS-4). 

Más cifras del anteproyecto de PGE para 2021 

Más allá de las partidas y objetivos referentes al ISCIII, el anteproyecto de PGE para 
2021 incluye un aumento de la  inversión directa  para el  Ministerio  de Ciencia  e 
Innovación  de  1.204  millones  de  euros,  un  59,4%,  con  respecto  a  2020,  hasta 
alcanzar  los  3.232  millones  de  euros.  El  ministro  Duque  ha  señalado  que  estas 
cuentas  permitirán  incrementar  los  recursos  para  los  Organismos  Públicos  de 
Investigación (OPI), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); avanzar en la estabilización de la carrera 
científica;  apoyar con nuevas acciones los proyectos empresariales innovadores,  y 
reforzar la investigación biosanitaria y en salud pública, entre otras medidas.

En concreto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuenta en el 
anteproyecto  de  PGE  para  2021   con  906  millones  de  euros  de  presupuesto  no 
financiero, cifra que supone los presupuestos más altos desde su creación, que hasta 
ahora habían sido los de 2009 con 834 millones de euros.  La Agencia Estatal  de 
Investigación (AEI)  aumenta su presupuesto no financiero hasta  los  826 millones 
(desde los 640 millones anteriores) y el CDTI incrementa las partidas que le transfiere 
el Ministerio un 42%, hasta los 1.505 millones de euros, con el objetivo de reforzar la 
innovación empresarial basada en el conocimiento y la industria de la ciencia.


