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1. SARRERA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (aurrerantzean HKEE) 1994rako oniritzitako urteko lanprogramaren baitan Birmoldaketa Plangintzen babesean emandako laguntzei buruzko lana
egitea aurrikusia du, 1985etik 1994ra bitarteko aldian makina-herraminta alorrera eta 1982tik
1994ra bitartean I+Gko programa eta egitasmoei emandako dirulaguntzetara mugatuaz.
Azterlan honen zertarakoa ez da dirulaguntza horiek araupetzen dituzten etengabeko
dekretu eta arauek agindutako prozedura eta baldintzak betetzeari buruzkoa soilik, baita
dirulaguntzak eman ondoren aztergai diren programen eraginkortasun eta eskuratutako
emaitzen hainbat alderdi aztertzea ere.
Ebaluaketarako erabili diren sistemak plangintza bakoitzak dituen ezaugarriei jarraiki,
ezberdinak izan dirá, honako arrazoi hauengatik:
1.1+Gri emandako dirulaguntzen kasuan hainbat alorri zuzendutako mailaketarik gabeko edo
horizontalak deituriko programak erabili dirá, ondorioz dirufondoak banatzean zatiketa
egiten da eta duen arlo askotako izaerak ere bestelako ondorioak eragiten ditu.
2. Makina-herraminta Alorrari Laguntzak: Hainbat programatan barne-hartutako berrindartzeplan ezberdinek alor horretan izan duten eragina balio-neurtuko da. Programa hauek
dituzten helburuen alor-anitzeko izaerak aipatutako alorrean inbertsio publikotik eratorritako
egiturazko aldaketen gaineko azterketa erraztu egiten du.
1.1

LAÑAREN HELBURUAK

Lortu asmo den helburua, aipatutako bi alorretan erabilitako dirulaguntza publikoen gaineko
politika balio-neurtzea da, segidan zehaztutako atalei dagokienez ondorioak eta gomendioak
bilduko dituen txostena mamituaz:
- Dirulaguntzek EAEren teknologia-garapenean eta makina-herraminta alorraren
birmoldaketan izan duten eragina.
- Era honetako egintzetan inbertsio publikoak eraginkortasun handiagoa izateko ekintzak
proposatu eta hobekuntzarako gomendioak egin.
Guzti hori egiteko, gauzatutako inbertsio publiko eta programen helburuen arteko lotura
hartu da gogoan.
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LAÑAREN NORAINOKOA

A. Makina-herraminta alorra berrindartzeko plangintzaren norainokoak segidako alderdien
azterketa besarkatzen du:
1. Lortu nahi diren helburuei dagokienez ezargarri den araudiaren azterketa eta ebaluaketa.
2. Araudia bete izanaren eta dirulaguntzak emateko prozeduren, kontrolaren eta jarraipenen
gaineko azterketa.
3. Emandako dirulaguntzen zenbatespena.
4. Dirulaguntzek segidako atalekiko izandako eragina aztertu eta balio-neurtu:
• Eskaintza-eskearen ebaluaketa.
• Makina-herraminta atorraren egiturazko arazoetan dirulaguntzek izandako eragina.
5. Dirulaguntza-programa publikoen balio-neurketa.
Atal hauen berrikusketak zera besarkatu du:
- Enpresa eta industri-alorren Berariazko Berrindartze Plangintza (BBP), 1985etik 1987ra
bitarteko indarraldia izan zuena.
- Zailtasun egoera bizi duten industri-enpresentzako Aparteko Iharduera Plana (3R), 1991tik
1992ra bitarteko aldia besarkatzen dueña.
- 1993 eta 1994 urteak barne-hartzen dituzten Enpresa-arteko Itune Estrategikoak.
B.- I+Gko ihardueren dirulaguntzen kasuan bi aldi bereizi dirá, horietako bakoitzean helburu
eta programak ezberdinak baitira. Denboran egindako banaketak 1982-1990 eta 1991-1994
aldiak hartzen ditu, azken epe honetan Industria Politikak 1991-1995 Ihardunbide-Esparru
Nagusian finkatutako helburuak abiaburutzat hartu direla.
Lañaren norainokoak ondoko atalok biltzen ditu:
1.- I+Gko iharduerak, 1982-1990
- Programaren helburuak bete izana aztertu.
- Dirulaguntzak zenbatetsi.
- Programak izandako eraginaren garapena.
2.- I+Gko harduerak, 1991-1994
- Legezkotasuna, irizpide eta jarraipenak balio-neurtu.
- Eskaintza eta eskaria balio-neurtu, laguntzen zenbatespena eta Teknologia Plangintzari
dagokionez gauzatutako ekintzen laburpena barne-hartzen dituena.
- Dirulaguntzek segidako atalekiko izandako eragina balio-neurtu:

í
• I+Gko ihardueretan erabilitako gastu eta langilego aldakien garapena.
• Egitasmoen emaitza ekonomikoak.
3.- Laguntzen programa publikoen balio-neurketa.
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2.1
2.1.1

BERRINDARTZEKO PLANAK. MAKINA-HERRAMINTAREN ALORRA
HELBURUEI DAGOKIENEZ, ARAUDIA AZTERTU ETA BALIO-NEURTU.

Plangintza bakoitzean ezargarria den araudi ezberdinez egindako azterketatik segidako ondorio
hauek eskuratu ditugu:
a.- BBP programan ezargarria zaion araudia.
Plangintzaren azken helburua industri-arloen lehiakortasuna areagotzea zen eta horretarako
hainbat ekintzapide bultzatzea aurrikusi zen. Halaz guztiz ere, arauak berak ez du beti
helburu nagusia lortzeko sustatu beharreko ektntzen eta eman beharreko laguntzen arteko
lotura zuzenik finkatzen, hainbat ekintza ez baitira berariaz zehaztu eta babesturik azaltzen.
b.- 3R programan ezargarria zaion araudia.
Zailtasun Egoera Bizi duten Enpresentzako Aparteko Iharduera Plangintzak bi helburu ditu:
- Zailtasun egoeran dauden industri-enpresei laguntza ematea.
- Lehiakortasuna bi urtetan berreskuratzea.
Lehenengo helburu honek -egiaz Arlo Politikari dagokion iharduera izateagatik era horretara
izenda ez daitekeena-, eta bigarrenak -lehiakortasuna bi urtetan soilik berreskuratu nahi
dueña eta nekez egingarri dena-, ez dituzte eraginkorrak izateko beharrezko diren ezaugarriak
betetzen.
c - Enpresa-arteko Itune Estrategikoak.
Programa honen ezaugarriak garatutako araudirik izan gabe txosten batean daude jasoak eta
helburu oso zorrotzak ditu, lehiakortasuna hobetzearekin zuzenean loturik daudenak.
Horietako lehena da orokorrena eta ia beti industri-erakoak izan ohi diren bi baltzu edo
gehiagoren arteko ekoizpen, merkatal edo teknologia izaeradun enpresa-negozioen garapen
modura defínitzen da, ekonomia eta lege aldetik inoren menpeko ez direnak.
Gainerako bi helburuak eraginkorragoak dirá eta eskuratu nahi diren emaitzak argi eta
garbi gauzatuko diren Ituneekin lotzen dituzte.
Horietatik lehenak Euskal Herriko Autonomi Elkarteko enpresen artean talde
lehiakortasundun edo konpetitiboen osakera lehentasunezko diren makina-herraminta moduko
arlo estrategikoetan («cluster» direlakoetan) gauzatu behar déla finkatzen du.
Bigarren helburuak adierazten du programak ez duela arlo edo sektore-birmoldaketa
klasikoa lortu behar, baizik eta egiturazko aldaketa sakona, enpresen norabidean gaia/
teknologikoa kontzeptutik gaia/merkatua kontzepturantz aldaketa sustatuaz.

2.1.2. ARAUDIA BETETZEAREN ETA LAGUNTZAK EMAN, KONTROLPETU ETA
JARRAIPENA EGITEKO PROZEDUREN GAINEKO AZTERLANA
PRE/BBP
- Egindako ikuskapenetik Industria eta Enerjia Sailak agintzen dituen arauetan finkatutako
legezkotasun-baldintzak betetzen direla ondorendu daiteke.
- Sektore honi dagokionez, programaren Kudeaketa bere gain hartu zuen enpresak mamitutako
Arlo Plangintza Industria Sailak aurkitzerik izan ez duenez, ez da lehiakortasuna hobetzeko
BBPk sustatutako ekintzekiko Plangintza horren zuzentasuna egiaztatzerik izan.
- Emakida prozedurari dagokionez, Sektore-Kudeatzailetzaren aldetik enpresek aurkeztutako
plangintza estrategikoekiko azterlan kritikorik ez dagoela ikusi da.
- Berebat, plangintza estrategiko horiek ez zuten eskuratu beharreko hobekuntzen
zenbatestepen ekonomikoa zehazten eta emakidan inori uko ez egiteak, Industria Sailak ez
zuela asmoen bideragarritasun eta BBPren azken helburura egokitzeari buruzko azterlanik
ere egin adierazten du. Bestetik, enpleguari eusteagatik laguntzak ematean erabilitako
irizpidea, egiaz gaindikinei laguntza ematekoa izan zen, dirulaguntza gaindikin bakoitzeko
kopuru finko baten arabera kalkulatuaz.
- Jarraipenerako prozesuaren gaineko ikuskapenetik ondorendu da ez zela BBPn aurrikusitako
helburuak bete izana balio-neurtzeko jarraipenerako arauzko bidea erabili, programa
amaieran enplegu eta fakturaketa egoera laburbiltzera mugatuaz.
3R
- Makina-herraminta arloko enpresek finkatutako lege-baldintzak bete dituztela ondorendu
daiteke.
Halaz guztiz ere, araudiak eskatzen duen presazko diagnostiko ezak -kontsultore
homologatuek egina beharko zukeena-, gerora balio-neurketa zuzenagoa egiteko
aurkeztutako asmoen gaineko iritzi kritiko askea izatea eragozten duela usté da.
- Laguntzak emateko prozedurari dagokionez, Dekretuak ez ditu laguntza mota eta zenbatekoa
zehazteko irizpideak bereizten, ezta laguntzen diru-kopuru gehiengorik zehazten ere.
Bestetik, emakida prozeduraren eta espedienteen ikuskapenari bagagozkio, eskabideen
ukapenik ez dagoenez eta egitasmo estrategikoen gaineko kanpoko azterlan objetiborik ere
egiten ez denez, hautapenerako egiazko irizpideak erabiltzea azter daiteke, horien
bideragarritasunean eta aurkeztutako beharrizanetan oinarritutakoak.
- Jarraipen-prozedurari dagokionez, hasiera batean laguntzak emateko finkatutako baldintzak
bete zirela egiaztatzeko jarraipena egin zela ikusi da. Gerora, abaletan gauzatutako laguntzen
eskagarritasun arriskua zehaztera emandako ekonomia-finantza erako jarraipena baizik ez
da egiten, epe motzera hutsegindakoen arriskua baizik neurtzen ez dueña.
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- Laguntzak araupetuko dituen lege-araudirik ez dagoen arren, egindako azterlanetik osatutako
taldeentzat Programaren Txostenean jasotako baldintzak bete direla eratorri da.
- Laguntzak emateko erabilitako bideari dagokionez, baldintzak ez dirá Txostenean zehaztu,
nahiz eta emandako laguntzak taldeek gauzatu beharreko ekintzekin loturik dauden,
ekintza horiek finantzatzeko laguntza modura.
- Jarraipen prozesuari dagokionez, gaur arte laguntzak gauzatu ez diren arren, ez da talde
bakoitzerako jarraipen-bide zehatza zehaztu.
Beharrezko iritzi zaio prozedura hori zehazteari, laguntzak ordaintzekofinkatutakobaldintzak
egiaztatzea ezezik, merkatuan eta aurrikusitako finantz-egoeretan izandako emaitzak
egiaztatzea ere bideratuko dueña.
2.1.3

EMANDAKO LAGUNTZAK ZENBATESTEA

Txosten hau mamitu den datan programa ezberdinetan emandako laguntzenguztizkoa honako
hau da.
MAKINA-HERRAMINTA ARLOARI LAGUNTZAK

Milioi-pta.

Interes-puntuen dirulaguntza
Enplegu-gaindikinei dirulaguntza
Enpresa arteko ekintzengatiko dirulag
Inbertsio dirulaguntza
Talde arteko l+Grengatiko dirulag

BBP
302 (1)
1.199
1.580
-

Dirulaguntza guztira
Abalak

3_08J
2_077

Itune
3R Estrategikoak( 3)
426
1.368
603
90
426
1.325(2)

2.061

Guztira
302
2.993
603
1.580
90
5.568
-

(1) Maileguen bost urteko iraupenerako eta 4 puntuko hobanrako kalkulaturiko zenbatekoa.
(2) Ez du guztira 576 eta 900 milioi pta.ko laguntzak jaso zituen enpresa bat barne-hartzen, hurrenez-hurren, itxiera eta
abal dirulaguntzari dagozkionak; enpresa honen iharduera josteko makina eta makina-herraminta artean dago banatua,
makina-herramintari zein atal dagokion zenbatu ezin daitekeela.
(3) Adierazitako zenbatekoak onartutako 456 gaindikini eta eman daitekeen dirulaguntza-kopuru gehiengoari dagozkio,
txosten hau idatzi den datan laguntza hauen ordainketarik egin ez déla.

Bestetik, gure lana gauzatu dugun datan, emandako abalak honako hauek izan dirá:
Vlilioi-pta.
BBP

3R

Mailegu-domu
Interesak

156
19

290
20

Guztira

175

310

Orobat, 1994ko arriaren amaieran enpresa batek ez ditu maileguaren ordainketak gauzatu
eta honenbestez, Eusko Jaurlaritzak egin beharko dio aurre abalari. Abalez lagundutako
maileguaren zor-kapitala 150 milioi pta.koa da.
2.1.4

ERAGINAREN AZTERLANA ETA BALIO-NEURKETA

PRE/BBP
Eskaintza-eskariaren balio-neurketa
Enpresek dirulaguntzen berri izateko kontsulta-biderik nagusiena Industria Saila izan zutela
ondorendu da egindako lanetik. Bestetik, BBPra bildutako enpresek alor honen barman
adiera handia dute, bai ekoizpen kopumari dagokionez, bai bereganatzen duten enplegukopuruari dagokionez ere. Orobat, programaren kostua nagusiki emandako dimlaguntzek eta
gauzatutako abalek erabakitzen dute, Industria Sailan ez baitago BBPrako eta zehazki makinaherramintarako izendatutako langilego-egitura garrantzizkorik.
Ulergarritasunaren, eskaera egin duten enpresa-moten eta laguntzen zenbatespenaren
gaineko azterlanetik eratorri da programak sektoreko enpresen aldetik onargarritasun handia
izan zuela. Eskariaren ikuspuntutik dirulaguntza bidez inbertsio eta enpleguarentzako laguntzen
aldeko interés orokorra dagoela ikusi da, eskaria abalentzako baino zertxobait handiagoa
delarik, hauek izanik enpresek BBPrekin eskuratzen duten zuzeneko irabazia. Zuzeneko
irabazi hauek egiaztatzen dute enpresek laguntza sistema eraginkorra izan zelako ustea
izatea.
Eragin sektorialaren balio-neurketa
BBP programarako aurkeztutako plangintza estrategikoetan, enpresek eskuratu beharreko
helburutzat jotzen dituzten, eta inbertsioei eta plantila-gaindikinentzako laguntzei loturik
dauden hainbat aldakiren garapenari dagokionez, zera ondorendu dezakegu:
- Dimlaguntzek hein handi batean inbertsioak egitea sustatu dute, BBPra bildutako enpresek
-dirulaguntza al de batera-, horre tara bildu gabeko enpresek baino inbertsio askoz handiagoa
egin baitute, programak alorreko inbertsioetan eragin bultzagarria izan duelarik.
- BBPra bildutako enpresek sektore guztian baino ehuneko handiagoan murriztu zuten
plantila; halaz ere, murrizketa hau ez zen BBPn aurrikusitakoa bezain handia izan, %50ekoa
izatea espero baitzen. Orobat, plangintzen arabera zuzeneko esku-lanean gerora gauzatu ez
zen gaindikin-murrizketa aurrikusten zen, guztizkoaren gainean horren ehunekoa ez baita
gutxitu.
- Aldaki hauekin loturik, emaitzek bilakaera baikorra izan dutela ikusi da, sektoreko enpresetan
baino BBPra bildutakoetan arinagoa; halaz ere, pertsona bakoitzeko salmenten arabera
neurtutako emankortasunak hobekuntza berbera izan du BBPko zein sektoreko enpresetan.

Halaz guztiz ere, eskuratutako emankortasunak añal zuen modurik egokienean egin ote
zuen aurrera zalantzan jartzekoa da, aurrikusitako gaindikinetaük atal handi bat berreskuratu
egin baitzen, plangintzen arabera inbertsioek iharduera langilego gutxiagorekin egitea
bideratuko zutela aurrikusten zenean eta horretarako dirulaguntzak eman zirenean.
- Azkenik, aurreko aldakien garapenaz gain, enpresa guztiek agertarazten dute gai berrien
aurrerapena, eta ekoizpen-ekipoen berrikuntzaren ondorioz prozesuen hobekuntza eta
malgutasuna, ia enpresa guztietan ekoizpen-gaitasunaren erabilera maila %80tik gora
lekutzen delarik.
3R
Eskaintza eta eskariaren balio-neurketa
- Enpresa ixteagatik izan diren dirulaguntza eskariak, eskatu duten enpresa kopurua gogoan
harturik, oso arrazoizkoa dirudi, arlo honetan krisia 1991n azaleratu baita eta logikoa
baitirudi oso egoera ahulean dauden enpresek soilik hartzea ixteko erabakia.
- Birmoldaketarako egin den abal-eskari eskasak (arlo honetan guztira 80 enpresatatik 5ek)
programa ez déla onartua izan adierazten du, eskaintzen den laguntza motak (mailegurako
abala) ekonomia eta finantz-egoera herbala bizi duten enpresentzat finantz-saiakera handia
egitea eskatzen baitu; gogoan izan, BBPra bildu ziren arlo horretako enpresa ia guztiak une
horretan programa horren kontura eskuratutako maileguei aurre egiten ari zitzaizkiela.
Orobat, 3R sektoriala ez izateak, hau da, enpresei egitasmo estrategikoak mamitzean
komunikazio eta babesik ez eskaintzeak, enpresen partaidetza moteldu ahal izan zuen.
Honenbestez, eskainitako laguntzak ez zirela unean uneko eskari-beharrizanetara egokitzen
ondorendu dezakegu, eta halaxe adierazten du egoera larrian egon eta oinari-oinarrizko
birmoldaketa behar izanik (programak bi urtetan soilik birreskuratu nahi zuena), laguntza
eskatu zuen enpresa-kopuru urriak.
Eragin sektorialaren balio-neurketa
Egindako lanetik 3R-k birmoldaketarako abalak ematearekin lortu nahi zituen helburuak ez
dituela gauzatu azaleratu da, laguntza eskatu duten enpresetatik batek ere ez baitu
lehiakortasuna eskuratu. Gainera, ez aurrikusitako norakoa ez dirufondoak egiaz izan dueña,
ez dirá lehiakortasuna hobetzera emandako egintzak. Plantila murrizteak, aldi berean merkatal
ekintza eraginkorrak edota bestelako neurriak gauzatu ezean, ez du lehiakortasun egoera
hobetzen.
3R-k programara bildutako enpresek duten ordezkaritza urria déla eta, ez du sektoreko
arazoak hobetzen lagundu eta gainera, enpresa hauek ez dituzte norberaren helburuak lortu.

ITUNE ESTRATEGIKOAK
Eskaintza eta eskariaren balio-neurketa
Programaren helburuak sektoreak bizi dituen arazoetara egoki bideratuak daudela ondorendu
daiteke, programa bera Lehiakortasun Programa mamitzearen ondorioz eratutako Lantaldeek
eglndako gomendioak babesteko sortua baita. Orobat, esku hartu duten enpresa eta sortu
diren talde kopuruari ezezik, hauek finkatutako baldintza eta helburuei dagokionez ere,
programa arrakastatsua izan déla usté da.
Eragin sektorialaren balio-neurketa
Sektorean izandako eragina balio-neurtzeko, enpresek berek eragindako enpresen bategite
edota batek bestea beretzeko prozesuen arabera, taldeek aurrikusitako osakera gauzatu arte
eta irabaziak eta emaitzak eskuratu arte itxoin beharko da.
2.1.5

LAGUNTZETARAKO PROGRAMA PUBLIKOEN BALIO-NEURKETA

Makina-Herramintaren alorraren zailtasun egoeraren azterlana eta laguntzen programekiko
(BBP, 3R eta Ituneak) dagoen harremanaren neurketa oinarri hartuta, zera ondorendu
dezakegu:
1.- Euskal ekonomiaren esparruan makina-herramintaren alorra industri-sarean usadio eta
tradiziodun alorra da eta bai enpresa kopuruari dagokionez, bai langile kopuruari eta ekoizpenari
dagokionez ere, estatu mailan %75a ordezkatzen du.
Halaz guztiz ere, Sektoreak atzerapauso nabarmena egin duela ikusi da, hiru urtetan
irabaziak sortzetik galera-kopuru itzela izatera aldatu baita.
Sektorearen geroko lehiakortasuna mugatzen duten arazorik nagusienak honako hauek
dirá:

- Euskal enpresaritzaren bataz besteko tamaina ez da behar hainbatekoa.
- Kostuetan lehiakiderik nagusienekiko duen egoera erlatiboa guztiz aurkakoa du.
- Merkataritza, marketing, salmenta eta zerbitzu-ihardueretan gabezia larriak.
- Produktuen garapen leknologiko eskasa, ikerketa eta garapenean egiten den inbertsio
urria déla eta.
Oinarri-oinarrian makina-herraminta alorraren eskaintza-gaiak eta eskari-merkatuak bi
aldaki ardatz erabilita zati-bana daitezke, hala ñola, teknologia maila eta horien espezializazioa.
Azterlan hau eginda, sektoreko gai eta merkatuak oso bananduak daudela ikusi da, sektoreari
lehiakortasuna hobetzea bideratuko dion abantailazko esparru garbi baten ustiapenik ez
dagoela.
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Sektorearen egoera gogoan hartuta, kokapen estrategikoa lortzeko beren artean lehiakide
ez diren bi ahalezko aukerak honako hauek lirateke:
• Goi-ertain teknologiadun gaien garapena, merkatu-ataletan berariaz gaituak, produktu
horien fidagarritasuna hobetzea bideratuko duten kalitate-kontrolak zainduaz. Aukera
honek segidako atal hauek garatzea ekarriko luke: I+Grako gaitasuna, langilegoaren
trebakuntza, banaketa-sarea, salmenta ondoko zerbitzua eta marka-irudiaren hobekuntza.
• Gai espezializatuak dituzten enpresen garapena, baina teknologia-maila gorerük gabeko
merkatu-ataletan, produktuaren espezializazio maila, langilegoaren trebakuntza, ekoizpen
prozesuen malgutasuna eta salmenta ondoko zerbitzuak hobetzea eskatuko lukeena.
Bi aukera estrategiko hauek gauzatzeko, hainbat gaietan baterako saiakera egitea ezinbestekoa
da; helburu estrategiko modura izendatzen dirá eta honako hauek ditugu:
• Sektorean arrakasta izateko behar hainbateko bermeekin lehian aritzeko, masa kritiko
konpetitiboa handitu, hau da, behar adinako plantila osatu.
• Nazioarteko merkatuan -non geroko lehia atzerriko enpresetatik datorren- salmentak
bideratuko dituen merkataritza, marketing eta zerbitzuen átala garatu.
• Produktu eta zerbitzuaren kalitatea landu, fidagarritasun maila handiagoa eskuratzea
bideratuko duen teknologien ekarpenaren bitartez.
2.- Aurrez aipatutako laguntza-programek dituzten helburuak, helburu estrategikoekin
alderatuz gero, zera ondorentzen da:
PRE/BBP
- Aktibofinkoaninbertsioak sustatzeko helburuak oso lotura urria du masa kritiko konpetitiboa
handitzearekin -aurrez zehaztu bezala- eta merkataritza alderdiaren garapenarekin, baina
ikuspegi egokia ematen bazaie produktu eta zerbitzu kalitatearen garapena bidera dezake.
- Kudeaketa hobetzeko helburuak ez du masa kritikoa handitzearekin loturarik eta halako
alor zabala izateak ez du saiakera laguntzarik handien behar duten kudeaketazko alderdietan
biltzea bideratzen, hau da, merkataritzaren eta produktuaren kalitatearen garapena.
- Enpresa arteko ekintzak garatzeko helburua da lehiakortasun-gaitasuna eskuratzeko
aurrikusitako helburu estrategikoekin loturarik handien dueña. Halaz ere, ez zen laguntzarik
eman programaren helburu honetarako.
3R
Zailtasun egoera bizi duten industri-enpresentzako laguntza modura eta bi urtetan soilik
konpetibitatea birreskuratzeko moduan finkatutako programa-helburuek ez dituzte
eraginkorrak izateko beharrezko diren ezaugarriak betetzen.
Helburu batek arlo baten lehiagarritasuna garatzea bideratu ahal izateko, egungo jarrera
estrategikoa hobetuaz, lehenik eta bat eskuratu nahi dituen emaitzekin lotura zuzenean egon
behar du. Halaz ere, ezinezkoa dena da helburu hori bere hortan aurkitu nahi den emaitza

globala izatea, lehiakortasuna hobetzeko kasuan gertatzen den moduan, eta ezta hori
eskuratzeko baliabidea izatea ere, zailtasun egoeran dauden industri-enpresentzako laguntzak
diren moduan.
ITUNE ESTRATEGIKOAK
Programa honek oso helburu zorrotzak ditu, estu-estu lehiakortasuna hobetzearekin loturik
daudenak, hala ñola, estrategikoki lehentasunezko diren arloetan talde konpetitiboak osatzea
eta arlo-birmoldaketa klasikoa ez baina egiturazko aldaketa sakona lortzea, gai/teknologikoa
kontzeptutik gai/merkatua kontzeptu alderako norabide aldaketa indartuaz enpresetan.
Helburu hauek ezin hobeto uztartzen dirá sektoreak dituen bi xede estrategikoekin, masa
kritikoa handitzea eta merkataritza alderdia garatzea alegia.
3.- 1985etik 199lrako aldiari dagokionez, helburu estrategikotzat hartutako aldakiengarapenaz
eta sektorearen egoera orokorraren berri ematen duen enpresen emaitzen garapenaz egindako
azterlanetik zera ondorendu da:
- Masa kritikoak eta produktoaren kalitateak ez dute aldaketa handiegirik izan aztergai izan
dugun aldian.
- Merkataritza atalak batik bat 1985-1986 aldian zehar garapen ezkorra izan du, aldaketa
gehiegirik gabe eutsi diola 1991ra arte, baina hasierako tokia berreskuratu gabe.
- Enpresen emaitzen garapenak aldaketa handiak izaten ditu urte batzuen eta besteen
artean. Honen zergatia makina-herramintako gaien eskariak dituen ezaugarrietan aurki
daiteke, industri-arloko lehenbiziko mailako beharrezko gai ez denez gero, ikaragarrizko
eragina baitute hazkuntza eta krisi egoerek.
Iraganean alderdi hauek izandako garapenaren azterlanaren ondorioz eta BBPn emandako
laguntzekin alderatuaz -3Rk oso eragin urria izanik sektorean indarra 1992ko amaiera aldera
hartzen baitu, eta Ituneen programa hasi berria baita-, sektoreko helburu estrategikoen
garapenean ez déla eragin garbirik izan ondorendu dezakegu.
Honen arrazoia programaren helburuen eta sektoreko helburu estrategikoen arteko
lotura aztertu eta alderatzean adierazia utzi da eta honako hau baizik ez da, zera, baldin eta
sektoreak dituen helburu estrategiko berberak finkatzen ez badira ezin izango déla
sektorearen konpetibitatean eragin garbirik izan.
Orohar, bai BBPn bai 3Rn dirulaguntza bitartez enpresei beren unean uneko arazoetan
laguntza emateko saioa baizik ez da egin, lehiakortasuna hobetu eta sektore honentzat
estrategia egokiagoa aurkitzeko balio izan ez dueña, Elkartearen ekonomia osotasunean
arnas-berritzea bideratuaz.

2.2
2.2.1

l+GKO IHARDUEREI LAGUNTZAK
l+GKO IHARDUERAK 1982-1990 ALDIAN

1.- Egin den azterlanaren ondorioz programan aldi honetarako finkatutako helburuak, hau da,
enpresa eta Zainpeko Teknologia Zentruei zuzendurik I+Gko ihardueretan gastua handitzea
eta iharduera honetan diharduten pertsona kopurua areagotzea, zuzen bete dirá, nahiz eta
garai honetan ez zen programen balio-neurketarako -aipatutako aldakientzako izan ezikmetodorik esistitzen, ezta bete beharreko helburuak eta kontrol eta jarraipenerako berariazko
jardute-sailak bilduko zituen egituratutako egitasmorik ere.
2.- Bolada horretan zehar emandako dirulaguntza kopurua guztira honako hau izan da:
Milioi-pta.
Enpreseí emandako dirulaguntzak
Zainpeko Teknologia Zentruen Finantzaketa...
Guztira

11.306
6.352
17.658

3.- Egiteko ikertzailearen emaitza adierazten duten output aldakien gainean programak izan
duen eraginari dagokionez (laguntza teknikoagatik ordainketak-sarrerak, patenteengatik
ordainketak-sarrerak, diseinu eta markak eta teknologia-balantza), egindako lañaren bitartez
zera ondorendu daiteke:
a) Laguntza teknikoa aldakiaren garapenak ez du oso joera garbia erakusten, horren aldaketak,
berriz, ekintza zehatz oso adierazgarriei dagozkie.
b)Patenteak, diseinuak eta markak aldakiaren garapenak euskal enpresek aldi horretan
izandako teknologia-egoera kaskarra erakusten du.
c) Balantza Teknologikoari dagokionez, bolada horren azken aldian hobekuntza erakusten
duen arren, amaieran babespide-tasak oso maila teknologiko eskasa adierazten du.
Input aldakien garapenaren gaineko azterlanaren ondoren, I+Gn diharduen langilegoaren
eta gastu-kopuruaren gainean eragin garbia ikusten da.
Halaz ere, erabili diren output aldakiek -Balantza Teknologikoa kontzeptuan komeni den
moduan erantsitakoak-, Euskal Herriaren lehiakortasun teknologikoa hobetzeko egindako
inbertsio-saiakera horiek oso gutxi aprobetxatu direla erakusten dute, ikerketa aplikatuagoa
egitera emanak izan balira emaitza hobeak eskuratuko ziratekeelarik.
- Guzti honen zergatiek, gorpuzteko epe luzeak behar dituzten ikerketa-programen garapen
zabalean eta haatik, ikerketa aplikatuzko egitasmo kopuru urrian izan dezakete sorburua.
- Bestetik, funtsezko emaitzarik ikusten ez den arren, gaur arte nagusitu den joeran aldaketarik
izan déla antzeman da, abiapuntu egokitzat jo daitekeena.
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2.2.2

l+GKO IHARDUERAK 1991-1994 ALDIAN

LEGEZKOTASUNA, IRIZPIDEAK ETA JARRAIPENAREN BALIO-NEURKETA
Industri Teknologiaren Plangintza garatzeko bi babes-programa mota finkatu dirá, hau da,
Teknologia Kudeaketarako eta Berrikuntzarako Programak (TKBP) eta Zainpeko Teknologia
Zentruekiko Hitzarmenak
Programa hauen gainean egindako azterlanaren ondorioz, zera adieraz daiteke:
TKBP
• Orokorrean araudiak agindutako legezkotasun baldintzak betetzen dirá eta hutsak bakanak
dirá.

• Esleipen-irizpideei dagokienez finkatutako metodología betetzen déla eta irizpideak eta
horien erabilera eskuratu nahi diren helburuetarako zuzenak direla ikusi da, irizpideak
erabiltzean hutsak egin diren hainbat banakako egitasmotarako izan ezik.
• Jarraipen prozesuari dagokionez finkatutako prozedura bete déla, baina honek hedadura
mugatua duela ikusi da.
HITZARMENAK
• Bai legezkotasunari bai esleipen irizpideei dagokienez, hurrenez-hurren araudian eta
ebaluaketarako metodologian finkatutako baldintzak betetzen direla ondorendu daiteke.
• Jarraipen prozesuari dagokionez, erabilitako metodología osagabea déla eta horren emaitzek
ez dutela egitamuen jarraipena baldintzapetzen azaleratu da.
ESKAINTZA ETA ESKARIAREN BALIO-NEURKETA
Egindako azterlanetik honako ondorio hauek eskuratu dirá:
- TKBP programak eskari handia izan du eta Teknologia Plangintzan helburutzat aurrikusitako
egitamu kopuruari dagokionez gehiegizko eskariak daude eginak.
- Gaur arte, Teknologia Plangintzak 1996. urterako egitamu-mota bakoitzeko helburutzat
finkatzen dituen banaketarako dirufondoen ehunekoak ez dirá lortu.
- Lankidetzarako egitamu ugaritan Zainpeko Zentruek buru egiten dute, ematen den
dirulaguntzan partaidetza handia izanik. Orobat, egintza hau egitamuen eragin ekonomikoa
neurtu ahal izateko oztopo da.
- Unibertsitate sailek partaidetza urria dute.
- Arlo estrategikoek II motako egitamu orokorrak proposatzeko egintzan oso partaidetza
txikia dute eta egitasmo hauen finantzaketa, atalik handienean, Herri Administrazioetatik
eskuratzen da.
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- Bai lankidetza egitarauetan, bai banakakoetan, garatuen dagoen teknologia informazioarena
da, enpresek duten ezaugarririk ahulenetako bati erantzun ematen diola, hau da,
automatizazio-mailari. Halaz ere, kontzentrazio hau Teknologia Plangintzak duen teknologien
araberako banaketa-helburua baino handiagoa da.
- Zainpeko Zentruek batera garatzeko teknologiak dituzten arren, oso egitamu gutxi
hezurmamitzen dituzte elkarlanean. Industria Saileko zentruek TKBPren (banakakoak eta
lankidetzazkoak) eta EITE Hitzarmenaren bitartez eskuratzen duten finantzaketa, bataz
bestean euren ohizko gastuen %34,2koa da (1993ko datuak) eta honek ez du lankidetza
bideratzen.
- Egitamuen iraupena orokorrean urteanitzekoa da eta TKBPn laguntzak, berriz, urtekoak,
honenbestez, enpresari ez zaio egitamuaren finantzaketa bermatzen.
- Laginean ia banakako egitasmoetatik erdiak ez dirá ez arlo estrategikoetan ez sortzen ari
direnetan ere oinarritzen eta honenbestez, ez dirá Teknologia Plangintzaren helburuetara
zuzenbideratzen.
- Banakako egitamuengatik jasotako dirulaguntzak oso kopuru urrikoak dirá eta honenbestez,
duten izaera sustatzailea eztabaidagarria da.
Dirulaguntzen zenbatespena
Txosten hau idatzi den datan emandako dirufondoak guztira egitamu-mota ezberdinetan
honako hauek dirá:
Milioi-pta.
1991

1992

1993

1994

Banakakoa

Egitamu mota

2.121

1.512

745

943

Guztira
5.321

Lankidetzazkoa (1)
Orokorrak

328
1.265

286
1.079

655
1.700

847
1.853

2.116
5.897

Guztira

3.714

2.877

3.100

3.643

13.334

(1) 1993. urtean 7 egitamu europam emandako dirulaguntza besarkatzen du

Honez gain badira programa hauekin lotutako beste kostu batzuk, duten garrantzia txikiagatik
gogoan hartuak izan ez direnak.
Teknologia Plangintzari dagokionez egindako ihardueren laburbildama
Teknologia Plangintzaren esparruan lortu beharreko hainbat helburu finkatzen dirá, laguntza
publikoak horietara zuzendu behar direlarik eta sustatu behar diren teknologia-motekin
loturik daudenak, egitasmo-motak, iharduera-motak, lehentasunez zuzendu beharreko arloak,
egitamu eta enpresa kopurua, eta EAEk I+Gko ihardueretan osatu beharreko gastuak guztira.

Egindako azterlanaren ondorioz, aldaki ezberdinen garapenak helburuen norabidea hartu
duela eta Administrazioaren iharduerek gogoan dituztela laguntzak emateko orduan adieraz
daiteke.
Helburu hauek betetzea maíz egiten den eskeak baldintzapetzen du eta honenbestez, eskea
Teknologia Plangintzaren helburuetara zuzentzeko ekintza zehatzak egin behar dirá.
ERAGINAREN BALIO-NEURKETA
Input aldakien azterketa
Azterlanaren mamia Zainpeko Teknologia Zentruei eta enpresei emandako laguntzen emaitza
zuzen eta antzemangarrien gaineko azterlanak osatu du.
Halaz guztiz ere, programa ñauen eragin zuzena eta emaitza hauek diruz lagundutako
helburuekin eta programazkoekin duten lotura balio-neurtzea ez ezik, I+Gko ihardueren
arazoa Euskal Hernán sakonago ezagutzea eta lurraldeko lehiakortasun teknologikoaren
hobekuntza ñola bideratu finkatzea ere beharrezkoa déla azpimarratu behar da.
Txosten hau idatzi dugun datan makroekonomia mailan dauden datuekin eta egindako
lañaren azterlanarekin, zera ikusi da:
• 199 ln zehar ikerketa-gune e do zentruan egindako ikerketa eta garap en ekintzetan langilego
gastuak, gastu arruntak eta kapitalezkoak (orma barruko gastuak) eta I+Gko ihardueretan
diharduen pertsona kopurua nabarmen areagotu da.
• 1992. urterako I+Gko iharduerak erorialdi orokorra izan zuen, nahiz eta enpresek ekonomia
erorita ere, orma barruko gastuen finantzaketa-ehunekoari eutsi dioten.
Orma-barruko gasturik gehienak gastu arruntak dirá, batik bat garapen teknologikoari
emanak, oinarrizko ikerketarako dirufondorik ia batere ez dagoela.
• Administrazio Autonomoak industri-arloetan egiten duen finantzaketari dagokionez,
dirufondoak ondoko arlootan biltzen direla ikusi da:
- Gai metalikoak.
- Makina-Herraminta.
- Makineria eta Gai Elektrikoa.
- Gai Elektronikoa.
EAEk I+Grako ematen dituen diru baliabideak beste herrialde batzuek ematen dituztenekin
alderatuaz, finantzaketa-ehunekoa oro har guzien gainetik dagoela ikusi da, EEBB eta Frantzia
alde batera utzita, hauek oso ehuneko handiak ematen baitituzte.
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Egitamuen emaitza ekonomikoak
TKBP programek garapen teknologiko eta berrikuntza kontzeptuaren baitan biltzen diren
ekintzadun egitamuak laguntzen dituzte diruz, merkatuan emaitza ekonomikoak eskuratzea
xede ez duen ikerketa-lana kanpoan utzirik.
Industria eta Enerjia Sailak Prospektiker enpresari «EAEn teknologia plangintzen gaineko
balio-neurketaren azterlana» egiteko agindua eman dio TKBP programak balio-neurtzearren,
emaitzen neurketa ekonomiazko hitzetan eginez eta eskuratutako fondoak inbertsioetan
erabilitako fondoekin alderatuaz. Horretarako 1+Gko iharduerakgaratzeko dirufondo publikoak
jaso dituzten enpresek eskuratutako ondorio zuzen eta zeharkakoak bereizi dirá; hona hemen:
- Ondorio zuzenak: salmentak handitzea eta/edo kostuak gutxitzea.
- Zeharkako ondorioak: teknologiazko, merkataritzazko,antolakuntzazko eta metodozkoak
eta eskulanaren alderdia.
Azterlanaren emaitzetatik zera ondorendu da:
1.- Laguntzarik handienak jaso dituzten arloak izan ohi dirá orokorrean osotasunezko ondoriorik
handienak eskuratzen dituztenak, krisi egoera larrian dauden arloak izan ezik; hauek, ordea,
ondorio zuzenen ehuneko handiagoa eskuratzen dute. Industria Sailak berak laguntza eskatzen
denean egitamuen emaitzak balio-neurtzera behartzen du eta balio-neurketa hau laguntzak
esleitzeko irizpide modura hartzen da gogoan.
Gertakari honek enpresek egitamuen emaitzak zenbatestean ahalegin handiagoa egitea
eragiten du, beren I+Gko iharduera emaitzarik garbien eta zuzenen dituzten egitamuetara
zuzenduko dutelarik.
2.- I+Gko iharduerek enpresa hauetan duten eraginaz eskuratu den ondorio orokorra,
inbertitutako pezeta bakoitzeko emaitza handiak izaten direlakoa da, teknologia-egoera
eskasetik abiatzen baita. Enpresek batik bat berrikuntza egitasmoak egiten dituzte, epe
motzean emaitzak eskuratzera emanak.
Iraupen luzeagokoak diren eta honenbestez, emaitza urriak eman dituzten lankidetza
egitamuek berez dute eduki teknologiko handiagoa. Hau déla eta, merkataritza ondorio
hobeak eskuratzen dituzte enpresak merkatuan duen irudia hobetzen delako, baina haatik,
ondorio teknologikoak eskasagoak dirá, egitamuak duen berariazkotasun mailak ez baitu
beste gai edo prozesu batzuetan erabilia izaten uzten.
3.- Behin erdi mailako teknologia eskuratu déla, egitasmoei emandako laguntzek
baztergarriagoak izan behar dute. Teknologia Plangintzaren arabera banakako egitamuei
emandako laguntzek gutxitu egin behar dute eta lankidetzazkoek aldiz, handitu. Irabaziemaitzek abiadako lehiakortasun egoera baxua erakusten dute, saldu anal izateko berrikuntza

behar-beharrezkoa dena. Kasu honetan eta enpresek -batik bat banakako egitasmoetanarrakasta barne-arrazoiei egozten dietenez gero, dirulaguntza teknologia-eduki handiagoko
ikerketa-lanetara, egitasmo orokorretara eta lankidetzazkoetara zuzendu behar da. Berrikuntzaegitasmoak epe laburrean iraun ahal izateko enpresak garatuko ditu.
I+Gko iharduerari emandako laguntzak epe ertain eta luzera lehiakortasunari eustera
zuzenduak egon behar dute, I+Gn dirulaguntza edo aurrekontuarengaineko pezetako emaitzak
murrizten diren arren.
2.2.3

LAGUNTZETARAKO PROGRAMA PUBLIKOEN BALIO-NEURKETA

Lehenik eta bat, behar-beharrezkoa da Zientzia eta Teknologia Sistemaren kontzeptua egoki
zehaztea. Sistema bat, elkarren artean txukun tajuturik helburu zehatz baten aldera egiten
duen elementu-multzoa da.
Azalpen hau oinarri hartuta, Zientzia eta Teknologia Sistema Euskal Herriko erakunde
publiko eta pribatu ezberdinek osatzen dute, euren I+Gko iharduerekin lurraldeko
lehiakortasun teknologikoa hobetzeko helburu bat bera izanik guztiek.
Zientzia eta Teknologia Sistema (aurrerantzean ZETS) sortu eta garatzeko ohizko prozesuan
zehar, aztergai den Sistema Iekuturik dagoen inguruan gertatzen diren egiturazko prozesuen
ondorioz, hainbat gune bereizten dirá.
- Gune hauek nagusiki bi aldakik bereizten dituzte, garapen sozio-ekonomiko mailak batetik,
eta Sistema lekutua dagoen esparru geografikoaren inguruneak bestetik.
- Era honetara, Euskal Herria teknologikoki alderagarri diren gainerako lurraldeekiko lekutua
dagoen gunea, inguruko eta garapen ertaineko lurralde esparruarena da.
Garapen gune honetan ZETSek duen egoera adierazten duten ezaugarriak, nagusiki honako
hauek dirá:
- Euskal Herriko Unibertsitatearekin lotura eskasa duten eta ikerketa aplikatuak indar gutxi
duen Ikerketarako Zainpeko Zentruak izatea.
- Enpresa txikieta ertainez osaturiko enpresaritza-sarea, mikro-enpresen heinekoa handia
izanik, honek I+Gko iharduerei dagokionez dakarren guztiarekin.
- Batetik Ikerketa eta trebakuntzarako Zainpeko Zentruen eta bestetik, Euskal Herriko
Unibertsitatearen eta ikerketarako beste zentru pribatu batzuen arteko lotura sustatzen ez
duten I+Gko egintza politikoak.
Egoera honen aurrean, badira I+Gren politikazko hainbat alderdi oinarrizko, berrikuntza
teknologiko, industrial eta gizartearen arteko harreman-sistema sendotu dezaketenak eta
honako hauek izan daitezkeela:

• Sistema osatzen duten atal ezberdinen aldetik garapen bateratua lortu, beharrezko den
azpiegitura bitartez, behar adinako zabaltasun eta etorria duen komunikabide eta elkartrukesarea finkatuaz.
• Bigarrena, teknologia berrien sortzaile izango litzatekeen industri-sarea osatzea da, gaitasun
zientifikoa areagotzeagatiko ahaleginek bere garapenean eragina izatea bideratuko dueña.
• Hirugarrena, trebakuntza-programa egokien bitartez teknologia berriak maila guztietara
zabaltzeko alderdia gara tu eta indartzea litzateke.
• Azkena, teknologiak bizi duen transizio-prozesuaren giza, politika eta kultur babesean
oinarrituko litzateke, gizarteak kultura eta kontzientzia teknologikoa garatzea bideratuko
dueña.
Azaldutako lau alderdi hauek guztiz erabakiorrak dirá ZETSek kanpoko esparruetan Euskal Herria kasu-, erdi mailako garapenaldian gorputz hartzea bideratzeko.
Alderdi hauek eta 1982tik 1994ra bitartean I+Gko ihardueren babes-programa bakoitzean
zehaztutako helburuak elkarren artean alderatuz gero, programa-helburuen eta Zientzia eta
Teknologia Sistema baten -Euskal Herrikoa den moduan- osakera zehaztu behar duten
alderdien artean oso lotura urria dagoela ikusten da. Erabilitako programa publikoak guztiz
zatizkoak direla eta Sistema osotasunean garatzera eskas zuzenduak daudela adieraz daiteke.
• Sistemako hainbat agenteren iharduera ikertzailea irtenbidetu eta garatzera zuzendutako
saiakera zorrotz eta neurri zehatzak ikusi dirá; halaz guztiz ere, egintza hau ez da Sistemaren
osotasunezko garapena bideratzeko egokia, lortzen dueña bertako hainbat agente neurri
gabe haztea baita, enpresetara zuzendutako dirubaliabideak murrizteak berekin dakartzan
aurrekontuzko mugekin zaildua.
• Gauzatu den politika teknologikoak I+G Sistema denik ere ahantzi egiten du eta, gutxi
batzuetan bakarrik, bertako bi agenteren arteko harreman eta elkartrukeak garatuko
dituzten programak zabaltzera mugatzen da.
• Orobat, berrikuntza eragiteko prozesuak oinarrizko ikerketan gastu-ehuneko oso baxuak
ditu eta garapen-ikerketan oinarritzen da, eta oso gutxi ikerketa aplikatuan.
• Ez dirá gogoan hartzen batetik teknologiaz jabetzeko prozesua eta bestetik, kultur eta
kontzientzia teknologiko egokia garatzea bideratuko duten neurriak
Laburbüduz, erabilitako Programa Publikoen balio-neurketak I+Gko iharduerak indartzeko
hainbat neurri zorrotzi ekin zaiola adierazten du, trataera zuzena baina atalkakoa eman
zaiolarik.
• Ez da Sistemaren garapen bateratua lortzeko saiakerarik ikusten, bertako agenteren
batzuena soilik baizik.
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• Erabili den politikak begiak epe motzera begira jarrita dauzka, euskal ekonomiari
sendotasun eta abantaila konpetitibo handiagoa emango dion I+G zientifikoa garatzea
beharrezkoa déla ahaztuaz.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro del programa anual de trabajo aprobado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/
Herri Kontuen Euskal Epaitegia (en adelante TVCP/HKEE) para 1994, se contempla la
realización de un trabajo sobre las ayudas concedidas al amparo de los Planes de
Reestructuración, delimitándolas al sector máquina-herramienta, para el periodo que va
desde 1985 a 1994 y las subvenciones entregadas a programas y proyectos de I+D, durante los
años 1982 a 1994.
El análisis se refiere no sólo al cumplimiento de los procedimientos y requisitos marcados
por los sucesivos decretos y normas que regulan dichas ayudas, sino que pretende analizar
ciertos aspectos de la eficacia y resultados obtenidos por los programas objeto de estudio tras
su concesión.
Los sistemas de evaluación que se han utilizado han sido diferentes debido a la tipología de
cada plan, ya que:
1. Para el caso de subvenciones a I+D se trata de programas horizontales dirigidos a varios
sectores con la consiguiente fragmentación en el reparto de fondos, así como otros efectos
debidos a su naturaleza multisectorial.
2. Ayudas al Sector máquina-herramienta: se evaluará el impacto, en dicho sector, de los
diferentes planes de relanzamiento incluidos en varios programas. La naturaleza sectorial
de los objetivos de estos programas, facilita el análisis de los cambios estructurales
derivados de la inversión pública en el sector indicado.
1.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO
El objetivo a alcanzar es la evaluación de las políticas de subvenciones públicas en las dos
áreas indicadas, emitiendo un informe con las conclusiones y recomendaciones en cuanto a:
- La incidencia de las ayudas en el desarrollo tecnológico de la CAPV y en la reestructuración
del sector máquina-herramienta.
- Propuesta de actuaciones y recomendaciones de mejora para la mayor efectividad de la
inversión pública en este tipo de acciones.
Todo ello se realiza teniendo en cuenta la relación entre la inversión pública efectuada y los
objetivos de los programas.
1.2

ALCANCE DEL TRABAJO

A.- El alcance del trabajo para los planes de relanzamiento del sector máquina-herramienta
abarca la revisión de los siguientes aspectos:
1. Análisis y evaluación de la normativa aplicable en relación a los objetivos perseguidos.
2. Análisis del cumplimiento de la normativa y de los procedimientos de concesión, control y
seguimiento de las ayudas.
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3. Cuantificación de las ayudas concedidas.
4. Análisis y evaluación del impacto de las ayudas respecto a:
• Evaluación de la oferta y la demanda.
• Incidencia de las ayudas en los problemas estructurales del sector máquina-herramienta.
5. Evaluación de los programas públicos de ayudas.
La revisión de estos aspectos se ha concretado en:
- Plan de Relanzamiento Excepcional de empresas y sectores industriales (PRE) cuya
vigencia se extendió a los años 1985 a 1987.
- Plan de Actuación Extraordinario para empresas industriales en dificultades (3R) que
comprende el período 1991 a 1992.
- Alianzas Estratégicas Interempresariales que abarca los años 1993 y 1994.
B.- Para las ayudas a las actividades de I+D se han considerado dos períodos, debido a que los
objetivos y programas son diferentes en cada uno de ellos. La división temporal realizada
comprende 1982-1990 y 1991-1994 partiendo, en este último, de los objetivos establecidos
por la Política Industrial en el Marco General de Actuación 1991-1995.
El alcance del trabajo comprende los siguientes apartados:
1.- Actividades de I+D 1982-1990
- Análisis del cumplimiento de los objetivos del programa.
- Cuantificación de las ayudas.
- Evolución del impacto del programa.
2.- Actividades de I+D 1991-1994
- Evaluación de la legalidad, criterios y seguimientos.
- Evaluación de la oferta y la demanda que incluye la cuantificación de las ayudas y el
resumen de las actuaciones realizadas en relación al Plan de Tecnología.
- Evaluación del impacto de las ayudas en relación a:
• La evolucion.de las .variables de gasto y personal empleado en actividades de I+D.
• Resultados económicos de los proyectos.
3.- Evaluación de los programas públicos de ayuda.

2.

CONCLUSIONES

2.1
2.1.1

PLANES DE RELANZAMIENTO. SECTOR MÁQUINA-HERRAMIENTA
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA NORMATIVA EN RELACIÓN A LOS
OBJETIVOS

Del análisis efectuado de la diferente normativa aplicable en cada plan, se han obtenido las
siguientes conclusiones:
a.- Normativa aplicable al programa PRE
El fin último del plan era el incremento de la competitividad de sectores industriales para lo
que se contemplaba potenciar una serie de actuaciones. Sin embargo, la propia norma no
establece, en todos los casos, una relación directa entre las acciones a potenciar de cara a
conseguir el objetivo principal y las ayudas a conceder, puesto que determinadas actuaciones
no quedan definidas y apoyadas de forma expresa.
b.- Normativa aplicable al programa 3R
El Plan de Actuación Extraordinario para Empresas en Dificultades (3R) plantea dos objetivos:
- Ayudar a empresas industriales en dificultades.
- Restablecer la competitividad en dos años.
Tanto el primer objetivo, que no se puede denominar como tal debido a que en realidad es
una actuación de Política Sectorial, como el segundo que pretende restablecer la competitividad
en tan sólo dos años, algo difícilmente posible, carecen de las características necesarias para
ser eficaces.
c - Alianzas Estratégicas Interempresariales
Este programa, cuya características se recogen en una memoria sin que exista normativa
desarrollada, posee unos objetivos muy claros y relacionados directamente con la mejora de
la competitividad.
El primero de ellos es el más general y se define como el desarrollo de negocios empresariales
de carácter productivo, comercial o tecnológico entre dos o más sociedades generalmente
industriales, económica y jurídicamente independientes.
Los otros dos objetivos son más operativos y centran claramente los resultados buscados
con las Alianzas que se desarrollen.
El primero de ellos establece que la formación de grupos competitivos entre las empresas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, debe centrarse en aquellos «clusters» prioritarios
como el de máquina-herramienta.
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El segundo objetivo especifica que el programa debe lograr, no una reestructuración
sectorial clásica sino una transformación estructural profunda potenciándose un cambio de
orientación de las empresas desde el concepto producto/tecnológico hacia el concepto
producto/mercado.
2.1.2

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
AYUDAS

PRE
- De la revisión efectuada se puede concluir que se cumplen las condiciones de legalidad
establecidas en las normas requeridas por el Departamento de Industria y Energía.
- Debido a que el Departamento de Industria no ha podido localizar el Plan del Sector
elaborado por la empresa en que recayó la Gerencia del programa para este sector, no se ha
podido comprobar la coherencia de dicho Plan frente a las acciones promovidas por el PRE
para mejorar la competitividad.
- En cuanto al procedimiento de concesión, se aprecia una falta de análisis crítico por parte
de la Gerencia del Sector respecto a los planes estratégicos presentados por las empresas.
Asimismo, dichos planes estratégicos no concretaban la cuantificación económica de las
mejoras a conseguir y la falta de rechazos en la concesión pone de manifiesto que el
Departamento de Industria no realizó tampoco un análisis de la viabilidad y adecuación de
los planes al objetivo final del PRE, sino que la concesión de ayudas se hizo mediante la
asignación de porcentajes a las inversiones propuestas, según la clasificación de las
mismas. Por otra parte, el criterio seguido en la concesión de ayudas por mantenimiento de
empleo fue realmente el de ayuda a los excedentes, calculando la subvención de acuerdo a
una cantidad fija por cada excedente.
- De la revisión del proceso de seguimiento se concluye que no se desarrolló el mecanismo
formal de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos en el PRE,
limitándose en este aspecto a un resumen de la situación de empleo y facturación al
finalizar el programa.
3R
- Se puede concluir que, por parte de las empresas del sector máquina-herramienta, se ha
cumplido con los requisitos de legalidad establecidos.
Sin embargo, se considera que, la falta de un diagnóstico de urgencia requerido por la
normativa, que debía ser realizado por consultores homologados, impide tener una opinión
crítica independiente de los planes presentados para una mejor evaluación posterior de los
mismos.
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- En cuanto al procedimiento de concesión, el Decreto no establece criterios para la
determinación del tipo de ayuda ni de su cuantía, ni establece importes máximos de las
mismas.
Por otra parte, de la revisión del proceso de concesión y de los expedientes, al no existir
rechazos de solicitudes ni realizarse un análisis externo objetivo de los planes estratégicos,
cabe cuestionarse la utilización de criterios reales de selección, basados en la viabilidad de
los mismos y de las necesidades presentadas.
- En relación al proceso de seguimiento se ha observado que en una fase inicial se realizó un
seguimiento para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la concesión
de las ayudas. Posteriormente, sólo se realiza un seguimiento de tipo económico-financiero
para determinar el riesgo de exigibilidad de las ayudas materializadas en avales, que sólo
evalúa el riesgo de fallidos a corto plazo.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
- Si bien no existe normativa legal reguladora de las ayudas, del análisis realizado se
desprende que se cumplen los requisitos contemplados en la Memoria del Programa para
los grupos formados.
- En relación al procedimiento de concesión, los requisitos no están explicitados en la
Memoria, si bien las ayudas concedidas están en relación con las acciones a emprender por
los grupos, como ayuda a la financiación de estas acciones.
- En relación al proceso de seguimiento, aunque hasta la fecha no se han materializado las
ayudas, no está definido el procedimiento concreto de seguimiento para cada grupo.
Se considera necesaria la definición de dicho procedimiento que permita, no sólo comprobar
las condiciones establecidas para el pago de ayudas, sino también verificar los resultados
en el mercado y en los estados financieros previstos.
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2.1.3

CUANTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS

El total de las ayudas concedidas, a la fecha del presente informe, en los diferentes programas
es:
AYUDAS SECTOR MÁQUINA-HERRAMIENTA

Millones-ptas.
Alianzas
PRE

Subvención puntos de interés
Subvención empleo-excedentes
Subvención por act. interempresariales
Subvención inversiones
Subvención por l+D intergrupos

302 (l)
1.199
1.580
-

3R Estratégicas ( 3)
426
-

1.368
603
90

Total
302
2 993
603
1.580
90

Total Subvención
3081
426
2.061
5.568
Avales
2_077
1.325(2)
(1) Importe calculado para una duración de los préstamos de cinco años y una bonificación de 4 puntos.
(2) No incluye a una empresa que recibió un total de ayudas de 576 y 900 millones por subvención por cierre y aval,
respectivamente, cuya actividad está compartida entre máquinas de coser y máquina-herramienta no siendo posible
cuantificar qué parte corresponde a máquina herramienta.
(3) Los importes indicados corresponde a 456 excedentes admitidos y al importe máximo de subvención que puede
concederse, no habiéndose procedido al pago de estas ayudas a la fecha del presente informe.

Por otra parte, a la fecha de realización de nuestro trabajo, los avales atendidos han sido:
Millones-ptas.
PRE

3R

Intereses

156
19

290
20

Total

175

310

Principal

Asimismo, a finales de octubre de 1994 una empresa ha incumplido los pagos del préstamo
por lo que el Gobierno Vasco tendrá que hacer frente al aval. El capital vivo del préstamo
avalado asciende a 150 millones de pesetas.
2.1.4

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

PRE
Evaluación de la oferta y la demanda
Del trabajo realizado se obtiene que el principal medio de consulta para el conocimiento de
las ayudas, por parte de las empresas, fue el Departamento de Industria. Por otra parte las
empresas acogidas al PRE representan un peso muy significativo dentro del sector, medido
tanto en volumen de producción como en volumen de empleo que absorben. Asimismo, el

coste del programa viene dado fundamentalmente por las subvenciones concedidas y los
avales ejecutados, dado que no existe una estructura de personal importante en el
Departamento de Industria asignada al PRE y en concreto a máquina-herramienta.
Del análisis de perceptibilidad, tipo de empresas solicitantes y cuantificación de las ayudas
se desprende que el programa tuvo una fuerte aceptación por parte de las empresas del
sector. Desde el punto de vista de la demanda se observa un interés generalizado por las
ayudas a la inversión y el empleo, a través de subvenciones, demandándose de forma
ligeramente superior a los avales, siendo éstas el beneficio directo que obtienen las empresas
con el PRE. Estos beneficios directos justifican la apreciación, por parte de las empresas, de
que el sistema de ayudas fue eficaz.
Evaluación del impacto sectorial
En relación a la evolución de determinadas variables que las empresas indican como objetivos
a conseguir en los planes estratégicos presentados para el programa PRE, y que están ligadas
a inversiones, y a ayudas a excedentes de plantilla, se puede concluir que:
- Las ayudas han promovido en gran medida las inversiones dado que las empresas acogidas
al PRE han realizado, independientemente de la subvención, una inversión muy superior a
la realizada por las empresas no acogidas, teniendo el programa un efecto promotor en las
inversiones del sector.
- Las empresas acogidas al PRE redujeron su plantilla en un porcentaje superior al total del
sector, sin embargo esta disminución no alcanzó la prevista en el PRE, debido a que la
reducción fue inferior al 50% de la prevista. Asimismo, los planes planteaban una reducción
de excedentes en mano de obra directa que no fue alcanzada, dado que el porcentaje de la
misma sobre el total no ha disminuido.
- Relacionado con estas variables se observa una evolución positiva de los resultados, más
rápida en las empresas acogidas al PRE que el sector, si bien la productividad, medida en
ventas por persona, ha mejorado en las empresas del PRE de manera similar al sector.
Sin embargo cabe cuestionarse si la productividad alcanzada evolucionó de la mejor
manera posible, puesto que gran parte de los excedentes previstos se recuperaron, cuando
los planes preveían que las inversiones iban a permitir la actividad con menos personal y se
dieron ayudas para ello.
- Por último, aparte de la evolución de las variables anteriores, todas las empresas evidencian
el desarrollo de nuevos productos, así como la mejora y flexibilidad de los procesos debido
a la innovación de los equipos productivos, situándose el grado de utilización de la
capacidad productiva por encima del 80% en casi todas ellas.

3R
Evaluación de la oferta y la demanda
- La demanda de subvenciones por cierre, considerando el número de empresas solicitantes,
parece razonable debido a que la crisis del sector se manifiesta en 1991 y parece lógico que
sólo empresas en situación muy débil tomen la medida de cierre.
- La escasa demanda de avales de reestructuración (5 empresas sobre un total de 80 en el
sector) se considera una falta de aceptación del programa que se justifica porque el tipo de
ayuda ofertada (aval para préstamo) exige un importante esfuerzo financiero para las
empresas que están en una situación económica y financiera débil, teniendo en cuenta que
la gran mayoría de las empresas del sector, que se acogieron al PRE, se encontraban, en
esos momentos, atendiendo los préstamos obtenidos con cargo a ese programa.
Asimismo, el hecho de que el 3R no fuese sectorial, con comunicación y apoyo a las
empresas en la elaboración de sus planes estratégicos, pudo retraer la participación de las
empresas.
Por tanto, podemos concluir que las ayudas ofrecidas no se ajustaban a las necesidades de
la demanda existente, como lo indica el escaso número de empresas que solicitaron ayuda
que se encontraban en una precaria situación y precisaban de una reestructuración profunda
que el programa pretendía recuperar en tan sólo dos años.
Evaluación del impacto sectorial
Del análisis efectuado se concluye que el 3R no ha cumplido con los objetivos que pretendía
conseguir mediante la concesión de avales de reestructuración, dado que ninguna de las
empresas que han solicitado ayuda han restablecido la competitividad. Además, ni el destino
previsto ni el destino real de los fondos, han sido acciones encaminadas a mejorar la
competitividad. El hecho de disminuir plantilla, sin apoyar acciones activas comerciales u
otras medidas, de por sí no mejora la situación competitiva.
El 3R no ha contribuido a mejorar los problemas del sector debido a la escasa
representatividad de las empresas acogidas al programa y además estas empresas no han
conseguido sus objetivos individuales.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Evaluación de la oferta y la demanda
Se puede concluir que los objetivos del programa están bien encaminados a los problemas del
sector ya que el mismo ha surgido para apoyar las recomendaciones realizadas por los Grupos
de Trabajo creados a partir de la elaboración del Programa de Competitividad. Asimismo, se

considera que el programa ha tenido éxito en cuanto al número de empresas que acceden y
grupos a formar, así como a las condiciones y objetivos señalados por éstos.
Evaluación del impacto sectorial
Para determinar el impacto en el sector, debe esperarse a que se cumpla la configuración
prevista de los grupos por procesos de fusión o absorción, promovidos por las propias
empresas y a que se obtengan los beneficios y sinergias previstos
2.1.5

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBUCOS DE AYUDAS

Del análisis efectuado, partiendo del estudio de la situación estratégica del sector máquinaherramienta y de la evaluación de la relación existente con los programas de ayudas (PRE, 3R
y Alianzas) podemos concluir:
1.-E1 sector máquina-herramienta en la economía vasca, es un sector de tradición y arraigo en
el tejido industrial y representa un 75% en el conjunto nacional tanto respecto al número de
empresas, como al número de empleados y a la producción.
Sin embargo se observa que se ha producido una evolución negativa del Sector ya que, en
tan sólo tres años, ha pasado de generar beneficios a registrar un volumen significativo de
pérdidas.
Los principales problemas del Sector que limitan el desarrollo de su competitividad futura
son:
- El tamaño medio de la empresa vasca es insuficiente.
- La posición relativa en costes es desfavorable con respecto a la de los principales
competidores.
- Importantes carencias en las actividades de comercialización, marketing, venta y servicio.
- Insuficiente desarrollo tecnológico de los productos debido a la escasa inversión en
investigación y desarrollo.
Básicamente los productos-oferta y los mercados-demanda del sector máquina-herramienta
pueden segmentarse utilizando dos variables fundamentales que son el nivel tecnológico y la
especialización de los mismos. Desde este análisis , se observa que los productos y mercados
del sector se encuentran muy diversificados sin que exista la explotación de un área clara de
ventaja que permita al sector mejorar su competitividad.
Teniendo en cuenta la situación del sector, las dos opciones posibles, no competidoras
entre sí, para conseguir el posicionamiento estratégico, serían:
• Desarrollo de productos con alta-media tecnología y especializados en segmentos de
mercado, cuidando los controles de calidad que permitan mejorar la fiabilidad de los
productos. Esta posición requeriría el desarrollo de aspectos tales como: capacidad de I+D,

cualificación del personal, red de distribución, servicio post-venta y mejora de la imagen de
marca.
• Desarrollo de empresas con productos especializados pero en segmentos de mercado sin
altos niveles tecnológicos, que requeriría mejoras en el grado de especialización del
producto, cualificación del personal, flexibilidad de los procesos productivos y servicios
post-venta.
Estas dos posiciones estratégicas exigen la consecución de una serie de esfuerzos conjuntos
en diversos temas, que se definen como objetivos estratégicos y que son:
• Aumento de la masa crítica competitiva entendida como la dimensión suficiente de la
plantilla, para poder competir en el sector con garantías de éxito.
• Desarrollo del factor comercial, de marketing y servicio que facilite las ventas en el
mercado internacional, en el que la competencia futura proviene de las empresas extranjeras.
• Desarrollo de la calidad del producto y servicio entendido como la incorporación de
tecnologías que permita alcanzar un mayor grado de fiabilidad.
2.-De la comparación de los objetivos de los programas de ayudas con los objetivos estratégicos,
mencionados anteriormente, se observa que:
PRE
- El objetivo de fomento de las inversiones en activo fijo tiene una escasa relación con el
aumento de la masa crítica competitiva tal y como se ha definido anteriormente y con el
desarrollo del factor comercial, pero si las mismas son adecuadamente enfocadas, puede
permitir el desarrollo de la calidad del producto y servicio.
- El objetivo de la mejora de gestión no guarda relación con el aumento de la masa crítica y al
ser tan amplio impide la concentración de esfuerzos en los aspectos de gestión más
necesitados de ayuda, como son el desarrollo del factor comercial y de la calidad del
producto.
- El objetivo de desarrollo de actuaciones interempresariales es el que tiene mayor coherencia
con los objetivos estratégicos para la consecución de la posición competitiva. Sin embargo,
no se concedieron ayudas para este objetivo del programa.
3R
Los objetivos del programa definidos como ayudas a empresas industriales en dificultades y
restablecimiento de la competitividad en tan sólo dos años, carecen de las características
necesarias para ser eficaces.
Para que un objetivo permita el desarrollo competitivo de un sector, mejorando su posición
estratégica actual, debe en primer lugar, estar en relación directa con los resultados deseados.
Sin embargo, lo que no es posible es que dicho objetivo sea en sí mismo el resultado global
buscado, como sucede en el caso de la mejora de la competitividad, ni tampoco ser el
instrumento para alcanzarlo, como son las ayudas a empresas industriales en dificultades.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Este programa posee unos objetivos muy claros y relacionados directamente con la mejora de
competitividad, tales como la formación de grupos competitivos en aquellos sectores
estratégicos prioritarios y lograr, no una reestructuración sectorial clásica, sino una
transformación estructural profunda, potenciándose un cambio de orientación de las empresas
desde el concepto producto/tecnológico hacia el concepto producto/mercado.
Estos objetivos enlazan perfectamente con dos de los objetivos estratégicos del sector
como son el aumento de la masa crítica y el desarrollo del factor comercial.
3.-Del análisis de la evolución para el período 1985 a 1991 de las variables definidas como
objetivos estratégicos, así como de la evolución de los resultados de las empresas, que indica
la situación general del sector, se observa que:
- La masa crítica y la calidad de producto no han sufrido grandes alteraciones en el periodo
objeto de estudio.
- El factor comercial ha tenido una evolución negativa fundamentalmente durante el periodo
1985-1986, manteniéndose sin grandes variaciones hasta 1991 pero sin llegar a recuperar
su posición inicial.
- La evolución de los resultados de las empresas sufre fuertes variaciones entre unos años y
otros. Los motivos pueden venir por las características de la demanda de productos de
máquina-herramienta que son muy dependientes de las situaciones de crecimiento y crisis,
al no formar parte de los productos de primera necesidad del sector industrial.
Como conclusión al análisis de la evolución de estos factores en el pasado y comparando las
ayudas otorgadas en el PRE, dado que el 3R tiene escasa incidencia en el sector e inicia su
impacto a finales de 1992 y el programa de Alianzas está empezando, podemos concluir que
no se observa un impacto claro sobre la evolución de los objetivos estratégicos del sector.
El motivo ya se ha comentado al analizar y comparar la concordancia entre los objetivos
del programa y los objetivos estratégicos sectoriales y no es otro, que la imposibilidad de
producir un impacto claro sobre la competitividad del sector si no se establecen objetivos
similares a los objetivos estratégicos del sector.
En general laque se ha producido, tanto en el PRE como en el 3R, ha sido un intento por
ayudar a las empresas en sus problemas conyunturales, mediante la concesión de ayudas
cuya finalidad no ha servido para mejorar la competitividad ni buscar la estrategia más
adecuada para un sector, que permita mejorar el conjunto de la economía de la Comunidad.

2.2 AYUDAS A LAS ACTIVIDADES DE l+D
2.2.1

ACTIVIDADES DE l+D PERIODO 1982-1990

l.-Del análisis efectuado se puede concluir que los objetivos establecidos en el programa para
este período, definidos como el aumento del gasto en actividades de l+D y del número de
personas dedicadas a esta actividad, dirigidos a empresas y Centros Tecnológicos Tutelados,
han sido adecuadamente cumplidos si bien durante este período no existían metodologías de
evaluación de los programas, salvo para las variables mencionadas, ni un plan estructurado
con objetivos a cumplir y con órganos específicos de control y seguimiento.
2.-E1 volumen total de las ayudas concedidas durante el período ha ascendido a:
Millones-ptas.
Subvenciones a empresas
Financiación Centros Tecnológicos Tutelados..
Total

11.306
6.352
17.658

3.- En relación al impacto del programa sobre las variables output que reflejan el resultado de
la actividad investigadora (pagos-ingresos por asistencia técnica, pagos-ingresos por patentes,
diseños y marcas y balanza tecnológica), a través del estudio realizado se puede concluir que:
a) La evolución de la variable asistencia técnica no presenta una tendencia clara sino que sus
variaciones responden mas bien a actuaciones concretas muy significativas.
b) La evolución de la variable patentes, diseños y marcas muestra la mala situación tecnológica
de las empresas vascas en dicho período.
c) En relación a la Balanza Tecnológica se puede concluir que aunque su evolución en los
últimos años del período presenta una mejoría, la tasa de cobertura, muestra un bajo nivel
tecnológico al final del mismo.
Tras el análisis de la evolución de las variables input se observa un impacto claro sobre
personal ocupado en l+D y en el volumen de gastos.
No obstante, las variables output manejadas, agregadas convenientemente en el concepto
Balanza Tecnológica, muestran un bajo aprovechamiento de dichos esfuerzos inversores en la
mejora de la competitividad tecnológica del País Vasco, que podrían haber obtenido mejores
resultados si se hubieran concentrado en el desarrollo de una investigación más aplicada.
- Los motivos pueden ser debidos al amplio desarrollo de programas de investigación que
exigen largos período de maduración y, por el contrario, al pequeño número de proyectos
de investigación aplicada.
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- Por otra parte, habría que resaltar que aunque no se observan resultados sustanciales, si se
advierte un cambio en la tendencia existente hasta la fecha, lo que representa un buen
punto de partida.
2.2.2

ACTIVIDADES DE l+D PERIODO 1991-1994

EVALUACIÓN DE LA LEGALIDAD, CRITERIOS Y SEGUIMIENTO
Para el desarrollo del Plan de Tecnología Industrial se establecen dos tipos de programas de
apoyo que son los Programas de Gestión Tecnológica e Innovación (PGTI) y los Convenios
con Centros Tecnológicos Tutelados.
Del análisis efectuado de estos programas se puede concluir que:
PGTI
• En general se cumplen las condiciones de legalidad establecidas en la normativa y las
irregularidades son excepcionales.
• En relación a los criterios de adjudicación se observa el cumplimiento de la metodología
establecida así como que los criterios y su aplicación son adecuados con losfinesperseguidos,
excepto para algunos proyectos individuales en los que se han observado irregularidades
en la aplicación de los criterios.
• En relación al proceso de seguimiento se concluye que se cumple con el procedimiento
establecido pero éste tiene un alcance limitado.
CONVENIOS
• Tanto para la legalidad como para los criterios de adjudicación se puede concluir que se
cumplen las condiciones establecidas en la normativa y en la metodología de evaluación,
respectivamente.
• En relación al proceso de seguimiento se observa que la metodología aplicada es incompleta
y los resultados del mismo no condicionan la continuidad de los proyectos.
EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA
Del análisis efectuado se obtienen las siguientes conclusiones:
- El programa PGTI está teniendo una gran demanda y hay un exceso de peticiones en
relación al número de proyectos previsto como objetivo en el Plan de Tecnología.
- Hasta la fecha, no se están consiguiendo los porcentajes de distribución de fondos, por tipo
de proyectos que establece el Plan de Tecnología como objetivos para el año 1996.

- En gran parte de los proyectos de cooperación, los Centros Tutelados actúan de líderes de
los mismos con gran participación en la subvención que se concede. Asimismo, este hecho
supone una dificultad para llegar a poder medir el impacto económico de los proyectos.
- Los departamentos universitarios tienen escasa participación.
- Los sectores estratégicos tienen escasa participación en la realización de propuestas de
proyectos genéricos tipo II y la financiación de estos proyectos se obtiene, en su mayor
parte, de las Administraciones Públicas.
- Tanto en los proyectos de cooperación como en los individuales, la tecnología más
desarrollada es la de información, respondiendo a uno de los factores más débiles de las
empresas, que es el grado de automatización. Sin embargo, esta concentración es superior
al objetivo de distribución por tecnologías del Plan de Tecnología.
- Los Centros Tutelados realizan muy pocos proyectos en colaboración entre ellos, teniendo
sin embargo tecnologías de desarrollo comunes. La financiación que reciben los centros del
Departamento de Industria a través del PGTI (individuales y cooperación) y del Convenio
EITE, supone una media del 34,2% (datos año 1993) de sus gastos corrientes, lo que no
favorece la colaboración.
- La duración de los proyectos es generalmente plurianual, mientras que las ayudas en PGTI
son anuales, por lo que la empresa no tiene garantizada la financiación del proyecto.
- En la muestra, aproximadamente la mitad de los proyectos individuales no se centran en
sectores estratégicos ni emergentes, por lo que no se orienta hacia los objetivos del Plan de
Tecnología.
- Las ayudas recibidas por los proyectos individuales son de muy pequeño importe, por lo
que su carácter promotor es discutible.
Cuantificación de las ayudas
El total de los fondos concedidos, a la fecha del presente informe, en los diferentes tipos de
proyectos es:
Millones de ptas.
Tipo de proyecto
Individual
Cooperación (1)

1991
2.121
328

1992
1.512
286

1993
745
655

1994 Total
943 5.321
847 2.116

Genéricos

1.265

1.079

1.700

1.853

Total

3.714

2.877

3.100

3.643 13.334

5.897

(1) Incluye la subvención en el año 1993 a 7 proyectos europeos

Adicionalmente existen otros costes relacionados con estos programas que, debido a su
escasa significación, no han sido considerados.
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Resumen de las actuaciones realizadas en relación al Plan de Tecnología
En el marco del Plan de Tecnología se establecen una serie de metas a alcanzar hacia las que
deben dirigirse las ayudas públicas y relacionadas con el tipo de tecnologías que se deben
promover, tipos de proyectos, tipos de actuaciones, sectores prioritarios a los que deben
dirigirse, número de proyectos y empresas, así como el total de gastos a alcanzar en
actividades de I+D por la CAPV.
Del análisis realizado se puede concluir que la evolución de las diferentes variables va en la
dirección de los objetivos y que las actuaciones de la Administración los tiene en cuenta para
la concesión de las ayudas.
El cumplimiento de estos objetivos viene en muchos casos determinado por la demanda, por
lo que deben realizarse acciones concretas que impulsen a ésta hacia los objetivos del Plan de
Tecnología.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO
Análisis de las variables input
El análisis se ha centrado en el estudio de los resultados directos y observables de las ayudas
otorgadas tanto a Centros Tecnológicos Tutelados como a empresas.
Sin embargo, hay que resaltar que también es necesario, no sólo evaluar el impacto directo
de estos programas y la coherencia de estos resultados con los objetivos subvencionados y
con los programáticos, sino conocer mejor la problemática de las actividades de I+D en el País
Vasco y por dónde es más adecuado plantear la mejora de la competitividad tecnológica
regional.
Con los datos existentes a nivel macroeconómico, a la fecha del presente informe, y del
análisis realizado se observa que:
• Durante 1991 se produce un aumento significativo de los gastos de personal, gastos
corrientes y de capital, incurridos en actividades de investigación y desarrollo realizados
dentro de la unidad o centro investigador (gastos intramuros) y del número de personas
dedicadas a actividades de I+D.
• Para el año 1992 se produce una caída generalizada de la actividad de I+D aunque las
empresas han mantenido el porcentaje de financiación de los gastos intramuros, a pesar de
la caída de la economía.
La mayor parte de los gastos intramuros son gastos corrientes, destinándose principalmente
al desarrollo tecnológico, no teniendo apenas dedicación de fondos la investigación básica.
• Respecto a la financiación de la Administración Autónoma a los sectores industriales, se
observa la concentración de fondos en los siguientes sectores:
- Artículos Metálicos
- Máquina-Herramienta
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- Maquinaria y Material Eléctrico
- Material Electrónico
Analizando los recursos destinados a I+D por la CAPV frente a otros países, se observa que
el porcentaje de financiación está en general por encima de todos a excepción de EEUU y
Francia que tienen porcentajes muy altos.
Resultados económicos de los proyectos
Los programas PGTI subvencionan proyectos cuyas acciones se enmarcan en el concepto de
desarrollo tecnológico e innovación, quedando fuera la investigación que no persiga la
obtención de resultados económicos en el mercado.
El Departamento de Industria y Energía ha encargado a la empresa Prospektiker un
«Estudio de evaluación de los planes tecnológicos en la CAPV», con objeto de evaluar los
programas PGTI y referido a la medición de resultados en términos económicos, calculando
los fondos recuperados en relación a los fondos invertidos. Para ello se ha determinado los
efectos directos e indirectos obtenidos por las empresas que han recibido fondos públicos
para el desarrollo de actividades de I+D y que se definen como:
- Efectos directos: incremento de ventas y/o reducción de costes.
- Efectos indirectos: de carácter tecnológico, comercial, organización y método y factor
mano de obra.
Los resultados del estudio muestran las siguientes conclusiones:
l.-Se puede concluir, que los sectores que han recibido más ayuda, son los que obtienen en
general mayores efectos globales, salvo sectores en acusada situación de crisis que sin
embargo tienen mayor porcentaje de efectos directos. El propio Departamento de Industria
exige valorar los resultados de los proyectos cuando se solicita la ayuda, y esta valoración se
tiene en cuenta como criterio de adjudicación de las ayudas.
Este hecho motiva un mayor esfuerzo de cuantificación de resultados de los proyectos por
parte de las empresas, que encaminarán su actividad de I+D a los proyectos cuyos resultados
sean más claros y directos.
2.-La conclusión general que se obtiene sobre el impacto de las actividades de I+D en estas
empresas es que se producen altos resultados por peseta invertida dado que se parte de una
situación tecnológica baja. Las empresas realizan principalmente proyectos de innovación,
muy tendentes a obtener resultados en el corto plazo.
Los proyectos de cooperación, que han dado todavía pocos resultados porque la duración
de los proyectos es más larga, tienen de por sí mayor contenido tecnológico. Por este motivo,
obtienen más efectos comerciales debido a que mejoran la imagen de la empresa en el

mercado, pero sin embargo obtienen menos efectos tecnológicos, por el grado de especificidad
del proyecto que no permite su utilización en otros productos o procesos.
3.-Las ayudas a proyectos deben ser más selectivas, una vez alcanzado un nivel tecnológico
medio. De acuerdo con el Plan de Tecnología deben ir decreciendo las ayudas a proyectos
individuales y aumentar las de cooperación. Los abultados resultados reflejan una situación
competitiva de partida baja, en la que la innovación es necesaria para poder vender. En este
caso, y dado que las empresas, sobre todo en proyectos individuales, atribuyen el éxito a
factores internos, debe reconducirse la ayuda a la actividad de investigación con mayor
contenido tecnológico, proyectos genéricos y de cooperación. Los proyectos de innovación
los desarrollará la empresa para poder subsistir en el corto plazo.
Las ayudas a la actividad de I+D deben encaminarse a mantener la competitividad tecnológica
a medio y largo plazo, aunque disminuyan los resultados por peseta sobre subvención o
presupuesto en I+D.
2.2.3

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDA

En primer lugar, es necesario concretar adecuadamente el concepto de Sistema de Ciencia y
Tecnología. Un Sistema es un conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre
sí contribuyen a un objetivo determinado.
Partiendo de esta definición, el Sistema de Ciencia y Tecnología está compuesto de los
diferentes órganos públicos y privados del País Vasco que contribuyen con sus actividades de
I+D al objeto común de mejorar la competitividad tecnológica regional.
Durante el proceso normal de creación y desarrollo del Sistema de Ciencia y Tecnología (en
adelante SCYT) se van produciendo una serie de estadios fruto de los procesos estructurales
que se producen en el entorno en el que se encuentra situado el Sistema objeto del análisis.
- Estos estadios vienen marcados fundamentalmente por dos variables, el grado de desarrollo
socio-económico y el entorno periférico de la zona geográfica donde se asienta el Sistema.
- De esta manera, se observa que el estadio en el que se enmarca el País Vaso en relación al
resto de las regiones tecnológicamente comparables sería el de un entorno regional
periférico y de medio desarrollo.
Las características que indican la situación en este estadio de desarrollo del SCYT son
principalmente las siguientes:
- Existencia de Centros Tutelados de Investigación escasamente conectados
Universidad del Pais Vasco y con poco énfasis en la investigación aplicada.

con la

- Tejido empresarial compuesto por pequeñas y medianas empresas, con una alta proporción
de micro-empresas, con lo que implica respecto a las acciones de I+D.

- Acciones de política de I+D que no promueven la interconexión entre los Centros Tutelados
de investigación y formación por un lado, y la Universidad del Pais Vasco y otros centros
privados de investigación por otro.
Ante esta situación, existen unos factores fundamentales de política de I+D que permiten
consolidar el sistema de relaciones entre innovación tecnológica, industrial y sociedad y que
pueden ser los siguientes :
• Lograr un desarrollo homogéneo por parte de los diferentes integrantes del sistema, con el
establecimiento de una red de comunicaciones e intercambios lo suficientemente amplia y
fluida, soportada con la creación de la infraestructura necesaria.
• El segundo sería la constitución de un tejido industrial productor de nuevas tecnologías,
que permita que los esfuerzos por aumentar la capacidad científica tengan repercusión en
su desarrollo.
• El tercero sería el desarrollo y potenciación del factor de asimilación de las nuevas
tecnologías a todos los niveles, mediante buenos programas de formación.
• El último consistiría en el apoyo social, político y cultural del proceso de transición
tecnológica, que permita el desarrollo de una cultura y una conciencia tecnológica por
parte de la sociedad.
Estos cuatro factores comentados determinan de forma importante la consolidación del
SCYT en su grado de desarrollo medio en entornos muy periféricos, como es el caso del País
Vasco.
Analizando comparativamente estos factores y los objetivos definidos en cada uno de los
programas de apoyo a las actividades de I+D desde 1982 hasta 1994 se observa una baja
relación entre los objetivos programáticos y los factores que deben definir la consolidación de
un Sistema de Ciencia y Tecnología como es el del País Vasco. Los programas públicos
aplicados se pueden evaluar como de muy sectoriales y poco dirigidos al desarrollo del
conjunto del Sistema.
• Se observan intentos concretos y medidas determinadas dirigidas hacia la solución y el
desarrollo de la actividad investigadora de algunos de los agentes del Sistema. Sin embargo,
este hecho no representa una adecuada acción para facilitar el desarrollo global del
Sistema, sino que lo que facilita es el crecimiento desmesurado de algunos de los agentes
del mismo, agravado por las limitaciones presupuestarias que suponen una disminución de
los recursos destinados a las empresas.
• La política tecnológica llevada a cabo olvida la existencia del Sistema de I+D y se limita, tan
sólo en algunas ocasiones, a lanzar programas que desarrollen las relaciones e intercambios
entre dos agentes del mismo.

• Al mismo tiempo, el proceso de generación de la innovación, mantiene unos porcentajes de
gastos en la investigación básica muy bajos, y se centra en la investigación de desarrollo y
poco en la aplicada.
• No se tienen presentes medidas que faciliten claramente, por una parte, el proceso de
asimilación tecnológica, y por otra el desarrollo de una cultura y conciencia tecnológica
adecuada.
En resumen, la evaluación de los Programas Públicos aplicados muestra que se han iniciado
una serie de medidas concretas para potenciar las actividades de I+D, que han ido actuando
correctamente pero de forma parcial.
• No se observa un intento por lograr un desarrollo homogéneo del Sistema, sino más bien el
de algunos de sus agentes.
• La política aplicada centra su visión en el corto plazo, olvidando el necesario desarrollo de
un I+D científico, que dé mayor consistencia y ventajas competitivas a la economía vasca.
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ALEGACIONES
Habiendo remitido documentación relativa a los Programas de Ayudas al Sector Máquina
Herramienta y las Actividades de I+D del Departamento de Industria y Energía a los
responsables de los mismos durante la legislatura 1988-1991, dichos responsables no han
formulado ninguna alegación.
PRE, 3R
COMENTARIOS
En general, el enfoque complementario aportado por el TVCP en su informe sobre los
Programas de Ayudas al Sector de Máquina-Herramienta y a las Actividades de I+D del
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, lo entendemos necesario dado que evaluar
la eficacia de los Programas en base a la consecución o no de los objetivos, permita a la propia
Administración rediseñar sus instrumentos para adaptarlos mejor a los fines previstos.
Un análisis de este tipo exige, en otras cosas :
- Tener los objetivos claramente definidos.
- Tener cuantificados unos indicadores de resultados que estén perfectamente relacionados
con los objetivos previstos.
- Conocer la incidencia de factores externos sobre dichos objetivos, a los efectos de poder
asignar qué parte de la consecución de los objetivos es debida a la actuación pública.
La evaluación de los programas realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el
citado informe se realiza a dos niveles :
- Por un lado, se analiza si los programas han cumplido o no los objetivos. Nos parece
correcto.
- Por otro lado, e indirectamente, se está definiendo la estrategia que debe guiar las
actuaciones del Departamento. Nos parece excesivo, sobre todo teniendo en cuenta los
medios y la especialización del personal del TVCP.
Lo dicho hasta ahora es como consecuencia de que, si bien no estamos de acuerdo con la
conclusión general que realiza el TVCP, este tipo de análisis exige conocer exactamente cual
es el punto de partida, que se puede conseguir, y en cuanto tiempo. En la mayor parte de las
ocasiones no sólo es necesario un ejercicio de buena voluntad, que también, sino ser
conscientes que un cambio radical en la estrategia seguida durante muchos años, requiere un
cambio cultural, y muchas veces un cambio generacional. Esto no es cosa de unos pocos años,
ni tampoco es algo que solo dependa de la actuación del Departamento de Industria,
Agricultura y Pesca.

3

IUTH

KunUiL'n

l-'u'-kjl r,p;iiUs;¡j

Evidentemente esto condiciona totalmente aquellos elementos sobre los que la
Administración puede actuar y también sobre la cuantía en la que puede afectarlos.
Por ello, en los análisis "a posteriori" sin haber definido previamente lo que se pretende
conseguir, al menos con los mismos indicadores con los que posteriormente se realiza la
evaluación, pueden no estar ajustados a los Resultados esperados de determinados Programas.
En este caso, además, no podríamos afirmar que los indicadores elegidos y la forma de
cuantificación nos aportan una visión exacta de la situación actual del Sector, y de la
consecución o no de los objetivos.
La situación del Sector de Máquina-Herrameinta, en este momento, es muy diferente de la
existente en 1984, que fue la época en que se diseño el PRE. Tanto en el tipo de producto, en
la complejidad tecnológica de los mismos, en el segmento en que se compite, y también en la
capacidad de competir, consideramos que la posición de determinados grupos y empresas,
que suponen proporcionalmente la mayor parte del Sector, ha mejorado sensiblemente. Ello
no quiere decir que todas las empresas del Sector tengan que avanzar en esa dirección, pues
muchas son muy pequeñas y tienen grandes dificultades para conseguirlo.
No obstante, y retomando el argumento inicial, este Departamento tiene el objetivo de, en
aquellos programas que lo permitan, tratar de definir muy precisamente más indicadores de
control de los objetivos para poder evaluar y reorientar, en su caso, sus actuaciones futuras.
En este tono general que está tratando de dar a estas alegaciones, un comentario del TVCP
que se repite en diferentes partes de su informe, y en diferentes programas, es el relativo a la
objetividad que puede tener el personal del Departamento a la hora de tomar sus decisiones.
Da la impresión de que objetividad se equipara con alejamiento. Ciertamente eso puede ser
así, pero también es bastante discutible.
Si por un lado se está tratando desde la Administración de llegar a un nivel mayor de
integración con el resto de la Sociedad, de tal forma que se puedan conocer mejor las
necesidades, y en consecuencia poder buscar las soluciones más adecuadas, entonces aquí se
nos produce una incompatibilidad bastante difícil de resolver.
Nuestra opinión va más en la línea de una mayor integración, porque ello permite conocer
mejor todos los elementos importantes de un problema, y no pensamos que ello vaya en
detrimento de la objetividad sino, en todo caso, de una decisión poco acertada.
A lo dicho habría que añadir que la experiencia del Departamento no ha sido que se dé una
mayor objetividad por el hecho de que participe un tercero o no en el análisis. Desde nuestro
punto de vista la asesoría externa comporta otro tipo de beneficios diferentes de la objetividad.
En lo relativo a los diferentes programas, y sin ánimo de ser exhaustivos, hacemos también
algunos comentarios :

PRE

- El PRE es del año 1985. Los sucesivos cambios y traslados del personal hacen que el
documento original del Plan del Sector de Máquina-Herramienta sea bastante costoso
localizarlo, no obstante existe un documento confeccionado por el Departamento que
recoge los puntos sustanciales de dicho Plan.
- Un Órgano establecido para la gestión del PRE era la Gerencia Sectorial. La misión de dicha
Gerencia (externa al Departamento) era confeccionar el Plan del Sector y verificar que
todos los planes de las empresas se adecuasen al mismo.
3R

- La mayoría de las objeciones ya venían comentadas en el documento expresamente
elaborado para este Programa por el Departamento.
TEMA: ACTIVIDADES DE l+D DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

En relación con la revisión efectuada por el Tribunal Vasco de Cuentas en relación con las
actividades de I+D del Departamento de Industria y Energía cabe reseñar las siguientes
justificaciones reales que complementan los resultados provisionales del informe para que el
mismo se ajuste con mayor grado a la realidad de las actividades de I+D.
ACTIVIDADES DE l+D DEL PERIODO 1991-1994

Evaluación de la legalidad, criterios y seguimiento
En primer lugar cabe reseñar los dos elementos básicos de la Actuación de las actividades de
I+D en el periodo 1.991-1.994 que son el «Marco de la Política Tecnológica 1.993-1.996 y el
Plan de Tecnología Industrial 1.993-1.996» siendo el Programa (PGTI) y los Convenios con
los Centros Tecnológicos Tutelados (Convenio Marco Plurianual 1.993-1.996) instrumentos
operativos para su realización.
Ésta es una clarificación fundamental que identifica en 1er lugar cuál es el Marco y el Plan y
en 2o lugar cuales son los instrumentos operativos. Estimamos que en el análisis efectuado no
se identifican con claridad.
Evaluación de la oferta y demanda
- En primer lugar los presupuestos previstos asignados teóricos en el Plan por limitación de
disponibilidades presupuestarias no se están cumpliendo lo que influye sobre los porcentajes
de distribución de fondos.
- En la mayoría de los proyectos de cooperación los líderes son las empresas y en algunos de
aquellos que tienen más componente tecnológico los Centros.
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El hecho de que los Departamentos Universitarios tengan escasa participación, es ajeno a
la voluntad del Departamento. El propio carácter de los proyectos de cooperación fomentados
por el Departamento, propician la integración de los Departamentos Universitarios en la
investigación industrial, pero la propia realidad de falta de conexión de estos Departamentos
Universitarios con la realidad industrial de hecho, como demuestran las cifras, manifiestan
esa escasa participación que el Departamento lamenta.
Los Sectores estratégicos de la Política Industrial de Euskadi tienen no escasa participación
sino TOTAL participación en los Proyectos Genéricos de tipo II así los datos manifiestan de
forma fehaciente ello.
PROYECTOS GENÉRICOS TIPO II

Automóvil
Electrodomésticos
Máquina-Herramienta
Electrónica-Informática
TOTAL

PROYECTOS GENÉRICOS TIPO II
PROPUESTAS POR SECTORES ESTRATÉGICOS
Automoción
Máquina-Herramienta

ANO 1993
N° PROYECTOS
18
1
10
2
31

AÑO 1994
N° PROYECTOS
23
9

Electrodomésticos

6

Aeronáutica

6

Electrónico-lnformático

7

Otros

1

TOTAL

52

Los Centros Tecnológicos realizan cada vez más proyectos genéricos en cooperación y la
estrategia establecida potencia dicha colaboración.
Los Centros Tecnológicos no reciben financiación directa en los Proyectos Individuales del
PGTI, ya que la recibe la empresa cuando colabora con los Centros Tecnológicos Tutelados.
Desarrollo de Estrategia de colaboración entre las empresas y la infraestructura tecnológica
que disponemos en Euskadi.
La presupuestación anual, desfavorece el que se pueda plantear proyectos de financiación
plurianual.
Los resultados globales de los proyectos individuales demuestran que el apoyo global se
orienta a los sectores estratégicos.
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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDAS
El análisis que se efectúa del Sistema Ciencia y Tecnología es muy particular respondiendo a
una metodología determinada, de acuerdo con unas consideraciones y fases fruto de esa
metodología.
De principio hay que reconocer que el Sistema de Ciencia no esta integrado dentro del
Sistema productivo vasco, por lo tanto esta situación real, condiciona el análisis referido al
Departamento de Industria y Energía, ya que compete a la estrategia de otro Departamento
del Gobierno.
La Política Tecnológica desarrollada en el Marco de Actuación General de Política Industrial
1991-1994 plantea la política tecnológica como uno de los vectores de actuación de la Política
Industrial y más concretamente dentro del Programa de Competitividad y dentro de la
estrategia de reforzamiento selectivo de los clusters prioritarios de la industria vasca, lo que
supone todo un desarrollo metodológico realizado dentro de cada uno de los sectores
estratégicos.
No obstante cabe hacer los siguientes comentarios respecto a las afirmaciones vertidas en
este apartado:
- Los Centros Tecnológicos Tutelados del País, están focalizados no en la investigación
básica, sino en la investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
- Las acciones de política de I+D promueven fundamentalmente la interconexión entre las
Agrupaciones de Cluster, sectoriales, empresas y los Centros Tecnológicos Tutelados y los
Departamentos Universitarios.
- Asimismo la política tecnológica desarrollada fomenta la participación de la investigación
universitaria en la investigación industrial con la participación de los Departamentos
Universitarios en los Comités Tecnológicos de los Cluster y el apoyo a la realización por
parte de la Universidad de:
• Proyectos Genéricos.
• Proyectos en Cooperación.
• Proyectos Individuales fomentando el que las empresas colaboren con los Departamentos
Universitarios (Financiación del 50%).
- La política tecnológica del Departamento no pretende apoyar la investigación básica que no
le compete de forma directa, sino la de Investigación aplicada y desarrollo tecnológico,
correspondiéndole aquella a la UPV.
- La Política tecnológica desarrollada tiende a responder a las necesidades tecnológicas de la
demanda de los sectores estratégicos del País, respondiendo a unas tecnologías dirigidas al
mercado que den ventaja competitiva a las empresas industriales y a la economía vasca.
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- El desarrollo de una política científica responde a la estrategia de la Universidad
fundamentalmente y por supuesto planteando la necesidad de un entronque mayor del
Sistema Ciencia-Tecnología de Industria.
ACTIVIDADES EN EL PERIODO 1991-1994
- Seguimiento:
• Se presenta justificación del Coste de personal, mediante certificación de la propia
empresa.
• El n° de Proyectos elevados y la falta de recursos humanos, determina el proceso de
evaluación, que efectuado con una metodología correcta, establece los mínimos necesarios
del proceso de evaluación.
- La distribución del porcentaje de ayudas a Proyectos Genéricos, Cooperación e Individuales
(40-40-20 en 1.996) se ha desvirtuado ligeramente por la reducción de las partidas
presupuestarias iniciales planteadas en el Marco y por la realización del Acuerdo Plurianual
con los Centros Tecnológicos Tutelados que determina la desviación señalada.
A.- Proyectos en Cooperación. Criterios de adjudicación
- No es que se de prioridad a los proyectos en marcha, sino que lo proyectos en cooperación
son plurianuales de facto y su aprobación, si pasan las evaluaciones anuales, lógicamente
es prioritaria.
- Los gastos de personal están justificados por la Dirección de las empresas, aunque como se
indica en el informe se pretende se va a profundizar en el Control de los mismos.
B.- Proyectos Genéricos
- Seguimiento:
Hay que constatar el carácter específico de los Proyectos Genéricos que son:
• «Proyectos realizados con el objeto de asimilar y generar tecnologías genéricas con vistas
a su posterior transferencia y difusión al sector industrial.»
• «La evaluación y seguimiento del Proyecto condiciona la continuidad y en su caso indica
recomendaciones de cambio en el proyecto para su continuidad y aprobación en los años
sucesivos.»
• «De acuerdo con la metodología elaborada en 1.993 existe comunicación escrita con los
Centros Tecnológicos de los dos Proyectos evaluados.»
• «Financiación de 1/3 de la masa investigadora de cada Centro( no de la que se incurra)».

- La ayuda destinada a los Proyectos Genéricos es superior al porcentaje orientativo del
Plan, porque al haberse reducido las partidas presupuestarias provisionales del Marco de la
Política Tecnológica y al haberse firmado el Acuerdo Plurianual con los Centros Tecnológicos
para el Periodo 1.993-1.996 (Marco estable de financiación) existen obviamente limitaciones
de distribución en las Partidas de Proyectos Genéricos, en Cooperación e Individuales.
CONCLUSIONES EMITIDAS EN PÁGINAS 31 Y 32
(1)

De acuerdo.

(2)

Las causas de no obtención de porcentajes de distribución de fondos por tipo de
proyectos es debido a lo comentado anteriormente, reducción presupuestaria y cantidad
fija prevista para Proyectos Genéricos dentro del Acuerdo Plurianual con los Centros
Tecnológicos Tutelados.

(3)

En la mayor parte de los Proyectos los líderes son las empresas, en los de gran o mayor
contenido tecnológico los Centros Tecnológicos. La tendencia y orientación es que
salvo excepción por su contenido tecnológico las empresas sean líderes.

(4)

La presencia de la Universidad, es escasa por su falta de conexión con la realidad
industrial, a pesar de los cauces abiertos para su participación en los Proyectos de
Cooperación e Individuales.

(5)

Los dos sectores estratégicos tienen toda la participación en las propuestas de Proyectos
Genéricos de Tipo II, ya que todas las propuestas las efectúan los cluster.

(6)

Es cierto esa tendencia que hay que tratar de reconducirlos, aunque la clasificación a
veces de tecnologías no es nítida.

(7)

Los Centro Tecnológicos Tutelados, realizan cada vez más Proyectos en Colaboración
dentro de los Proyectos Genéricos.
El Convenio con EITE en el que se establece la financiación de 1/3 de la masa
económica, es un procedimiento objetivo de financiación con los Centros Tecnológicos
y no tiene nada que ver con la colaboración entre los Centros para la realización de
Proyectos.
Los Centros Tecnológicos no realizan el mismo tipo de investigación, ya que ello está
controlado en las Propuestas que presentan de Proyectos Genéricos.

(8)

Efectivamente la duración de los Proyectos es Plurianual y las ayudas son anuales, lo
que acarrea problemas.

(9)

Tanto en 1.993 y 1.996 los resultados globales de los Proyectos Individuales se centran
mayoritariamente en los cluster y sectores estratégicos.

(10) Siendo en algunos casos cierta esa situación vamos a reforzar el carácter selectivo y
promotor de los proyectos.
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1.2.5.RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN RELACIÓN AL PLAN
DE TECNOLOGÍA
- Distribución de Fondos.
Los Proyectos Genéricos de los Centros Tecnológicos son fundamentalmente de Generación
de Tecnología y los Proyectos de Cooperación e Individuales de Desarrollo Tecnológico e
Innovación, por lo tanto lo destinado a cada uno de ellos determina la distribución.
- Indicadores de Gasto. La denominación presupuestaria en los años 93 y 94 así como
detraimiento de la actividad investigadora por la recesión pasada puede disminuir la
consecución de los objetivos previstos.
II.4

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICAS DE AYUDAS

11.4.1. EL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL PAÍS VASCO
El análisis efectuado del Sistema Ciencia y Tecnología responde a una metodología determinada
y por tanto su valoración exigiría un análisis con mayor profundidad del mismo así como de
sus valoraciones expuestas del mismo.
Como indicábamos en las aclaraciones del comienzo, durante 1.991-1.995 ha habido un
Marco de Actuación Industrial, conformado con 10 vectores de actuación, de entre lo cuales
destacaban en este ámbito de análisis, el Programa de Competítividad, con toda una metodología
de desarrollo de la ventaja competitiva que se centró en la definición de los cluster prioritarios
y en la política global de reforzamiento de su posición competitiva a nivel internacional.
Asimismo el Programa de Ayudas Horizontales a la Tecnología e Innovación y
Telecomunicaciones abordaba todo el desarrollo de la política tecnológica que servía de
soporte a la Política Industrial.
El análisis desarrollado en este apartado en el informe, parte de otra metodología general,
analizando incluso el mundo de la investigación básica y su desarrollo.
Aunque como hemos citado antes su análisis necesitaría un tratamiento con mayor
profundidad, comentaremos algunas expresiones vertidas en este apartado.
«Las acciones de Política de I+D promueven la mejora de las relaciones entre la demanda
tecnológica y la oferta tecnológica, a los tres niveles de desarrollo de actuación de los
Proyectos Genéricos de Tipo I y II, Proyectos en Cooperación, Individuales, que se comprueban
fácilmente a través de su propio carácter y ejecutores».
La interconexión entre Centros Tecnológicos Tutelados y la UPV, aunque positiva y
necesaria y la apoyamos y fomentamos, no es estrategia prioritaria establecida dentro del
Marco, ya que la estrategia fundamental es que exista demanda cualificada por parte de las
Agrupaciones de Cluster, sectores empresariales y empresas y en segundo lugar una oferta
tecnológica cualificada para la satisfacción de la demanda.
Los Centros Tecnológicos Tutelados, tienen que estar prioritariamente conectados con las
demandas tecnológicas de las empresas, siendo bueno mayor interconexión entre los CCTT y
la UPV, pero en segundo nivel.
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Los Centros Tecnológicos Tutelados en sus proyectos de investigación están
fundamentalmente focalizados a la investigación aplicada y desarrollo tecnológico y no a la
investigación la vía que no les compete.
Con respecto a las conclusiones finales cabe discrepar de las mismas, en el ámbito
tecnológico industrial pues el modelo tecnológico Marco de la Política Tecnológica y Plan de
Tecnología Industrial 1.993, cuya mejora continua es necesaria, pretende desarrollar un
desarrollo homogéneo del Sistema, primero en el ámbito industrial y segundo en el ámbito de
la integración de la Ciencia en coordinación con el Departamento de Educación, Universidades
e Investigación.
Cabe reseñar igualmente que el modelo plantea un portafolio equilibrado de investigación
a largo, medio y corto plazo y su plasmación de forma sintética sería que a través de los
Proyectos Genéricos de los Centros Tecnológicos Tutelados, planteamos la investigación a
medio y largo plazo, a través de los Proyectos de Cooperación los de medio plazo y a través de
los Proyectos Individuales los de corto plazo y como decíamos en nuestro marco de la Política
Tecnológica el objetivo es conseguir una distribución de fondos en I+D de:

40%
40%
20%

Proyectos Genéricos
Proyectos Cooperación
Proyectos

con lo que quedaría claro el horizonte de la acción de I+D.
PROYECTOS GENÉRICOS DE LOS C.T.T. Y PGTI '94
DISTRIBUCIÓN POR CLUSTERS
CENTROS TECNOLÓGICOS
C.SECTORIALES Y UPV/EHU
CLUSTERS
MAQUINA-HERRAM
ELECTRODOM.
AUTOMOCIÓN
AERONÁUTICA
ELECTRON- INF.
MEDIO AMBIENTE
OTROS
TOTAL

P.G.
TIPO I

942

P.G.
TIPO II
175
116
384

100

16
11

90
264
28
20

36
8
25
3
2

1.077

100

* Datos en millones de pesetas.
Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, AGRICULTURA Y PESCA

PGTI 94
PROY
COOP
140
131
301
12
264

PROYEC
INDIV.
141
15
46
35
22
1
46
31
105
34
0
0
514
%
17

100

908

%
16
5
2
5
12
4
57

TOTAL
456
293
707
148
633
62
534

100

3.775'

z
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PROYECTOS GENÉRICOS DE LOS C.T.T. Y PGTI' 93
DISTRIBUCIÓN POR CLUSTERS
PGTI 93

CENTROS TECNOLÓGICOS
CLUSTERS
MAQUINA-HERRAM
ELECTRODOM.
AUTOMOCIÓN
AERONÁUTICA
ELECTRON.- INF.
OTROS
TOTAL

P.G.
TIPO I

1.162

* Datos en millones de pesetas
Dirección de Tecnología
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

P.G.
TIPO II

PROY
COOP

%

208
46
300

31
7
45

131
38

18
5

108

33
25

5
4

620
25

236
415

PROYEC
INDIV.

TOTAL

195
24
287

%
36
4
53

32

6

90
19

14
3

114
396

15
53

100

663

100

737

100

538

534

3.100 ^
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1.1
1.1.1

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO
OBJETIVOS

El objetivo del presente capítulo es el análisis y evaluación de las ayudas concedidas por el
Departamento de Industria y Energía del Gobierno Vasco (en adelante Departamento de
Industria) al Sector Máquina-Herramienta a través de varios programas de ayuda diferentes,
de cara a emitir conclusiones y recomendaciones sobre la incidencia de las mismas en la
reestructuración del sector, y con el alcance indicado más adelante.
Para ello se ha dividido el capítulo en cinco apartados, tres de los cuales coinciden con los
programas de ayudas de forma que sea más fácil conocer los resultados de cada uno de ellos.
El primero de todos, «Objetivos y Alcance del Trabajo» presenta los objetivos y el trabajo
realizado respecto a la evaluación del programa de ayudas al Sector Máquina-Herramienta.
El segundo apartado analiza el «Plan de Relanzamiento Excepcional ó PRE», dividiéndose
en tres subapartados principales: «Aspectos fundamentales», «Evaluación de legalidad,
criterios y seguimiento» y por último, «Evaluación del impacto».
«El Plan de Actuación Extraordinario para Empresas Industriales en Dificultades o 3R»
conforma el tercer apartado y se estructura en subapartados de igual forma que en el caso
anterior. El cuarto apartado y manteniendo una vez más la estructura ya comentada, está
dedicado al plan de ayudas para «Alianzas Estratégicas Interempresariales».
El apartado número cinco presenta una evolución global de las Políticas Públicas Sectoriales
desarrolladas con los tres planes y las compara con los objetivos estratégicos del Sector.
1.1.2

ALCANCE

Dentro de la evaluación de ayudas al Sector Máquina-Herramienta se han analizado en
concreto los siguientes programas:
l.-Plan de Relanzamiento Excepcional de Empresas y Sectores Industriales (PRE).
Este programa queda regulado por la siguiente normativa:
• Decreto 150/1985 de 11 de Junio, sobre Relanzamiento Excepcional de empresas y sectores
industriales.
• Decreto 339/1985, de 5 de Noviembre, sobre Desarrollo y Ejecución del Plan de
Relanzamiento Excepcional de empresas y sectores industriales.
• Orden de 28 de Febrero de 1986, del Departamento de Economía y Hacienda, sobre
acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias por los beneficiarios de
subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

El Plan se configura según el Decreto 150/1985, como un plan unitario y trienal, cuya vigencia
se extendió a los años 1985, 1986 y 1987.
2.-Plan de Actuación Extraordinario para empresas en dificultades (3R)
Queda regulado por la siguiente normativa:
• Decreto 628/1991, de 19 de Noviembre, sobre el Plan de Actuación Extraordinario para
Empresas Industriales en dificultades.
• Decreto 30/1992, de 18 de Febrero, por el que se desarrolla y complementa el Decreto
anterior.
• Convenio para la instrumentación del Plan de Actuación Extraordinario firmado el 19 de
diciembre de 1991 con las entidades financieras.
La vigencia de este Plan se extendió a los ejercicios económicos correspondientes a 1991 y
1992.
3.-Alianzas Estratégicas Interempresariales
No existe una regulación de estas ayudas mediante normativa, quedando amparadas bajo el
Programa de Competitividad (Marco General de Actuación en materia de Política Industrial
1991-1995) y de las recomendaciones propuestas por los Grupos de Trabajo de los «Clusters»
a las Administraciones Públicas.
La vigencia de este tipo de ayudas se extiende a los años 1993 y 1994.
La revisión de estos programas ha incluido los siguientes aspectos:
• Análisis y evaluación de la normativa en relación a los objetivos perseguidos.
• Análisis del cumplimiento de la normativa y de los procedimientos de concesión, control y
seguimiento de las ayudas.
• Cuantificación de las ayudas solicitadas y aprobadas.
• Análisis y evaluación del impacto de las ayudas en el cumplimiento de objetivos de las
empresas y en la evolución del sector y de sus problemas estructurales.
1.2
1.2.1

PLAN DE RELANZAMIENTO EXCEPCIONAL (PRE)
ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA

A continuación se resumen los aspectos fundamentales del Programa extraídos de las normas
reguladoras.

OBJETIVOS
El fin último del Plan fue el de incrementar sustancialmente la competitividad de sectores
industriales fuertemente implantados en la Comunidad Autónoma y para ello se contemplaba
potenciar las siguientes acciones:
• Actuaciones interempresariales.
• Actuaciones de mejora de la gestión.
• Inversiones en activos fijos.
• Innovación en procesos y productos mediante actividades de investigación y desarrollo
tecnológico.
BENEFICIARIOS
La condición para ser beneficiario es pertenecer a uno de los sectores y subsectores industriales
especificados (entre los que se encuentra el de Máquina-Herramienta).
TIPOS DE BENEFICIOS
Los tipos de beneficios a los que pueden acogerse los solicitantes son:
• Subvenciones por mantenimiento de empleo: hasta 400.000 pesetas por puesto de trabajo
mantenido.
• Subvenciones por inversiones en activo fijo: hasta el 30% del total de la inversión.
• Avales para garantizar los créditos concertados destinados a financiar inversiones en activo
fijo o circulante.
• Subvenciones en tipos de interés.
• Subvenciones en I+D: hasta el 40% del costo del programa.
• Subvenciones para la formación de grupos de empresas: hasta el 50% de los gastos
derivados de la formación de los mismos.
OTROS ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LAS NORMAS
La propia normativa establece la creación de los órganos de gestión necesarios para el
desarrollo, control y seguimiento posterior del Plan, así como la composición y funciones que
estos órganos deben tener.
Se establece la vigencia del Plan para los años 1985-1987, (aunque en documentación
interna del Departamento de Industria, para el caso concreto de las inversiones, se consideran
inversiones a efectos del PRE, las de fecha de pedido dentro de los años 1986-1987),
destinándose unos fondos de 30.000 millones para todos los sectores acogidos, sin especificar
la cuantía dedicada al sector máquina-herramienta.
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EVALUACIÓN DE LEGALIDAD, CRITERIOS Y SEGUIMIENTO

A continuación se refleja el trabajo realizado para la evaluación y las principales conclusiones
obtenidas.
TRABAJO REALIZADO
Se ha realizado una selección de diez expedientes que respecto de las ayudas concedidas al
Sector, suponen aproximadamente:
• El 57% de las subvenciones de plantilla.
• El 51% de las subvenciones en inversión.
• El 48% de los avales para inversión.
Posteriormente se han elaborado diferentes check-list para comprobar el cumplimiento de
la normativa, en los aspectos de legalidad (documentación a presentar y condiciones del
beneficiario) criterios de adjudicación y seguimiento.
Dado que el Decreto regulador (150/1985) no detalla la documentación a acompañar con la
solicitud, se extrae de la revisión de los propios expedientes.
Posteriormente se han revisado los expedientes de cara a obtener conclusiones respecto al
cumplimiento de la norma y la adecuación de los procedimientos que se han seguido.
CONCLUSIONES
Las principales conclusiones que se obtienen respecto a la evaluación efectuada sobre el
cumplimiento de la legalidad de los expedientes de la muestra, los criterios de asignación y el
seguimiento efectuado con posterioridad al inicio de los proyectos, son:
Legalidad
De la revisión efectuada se puede concluir que se cumplen las condiciones de legalidad
establecidas en las normas o requeridas por el Departamento de Industria.
Criterios de adjudicación
El Decreto Regulador (150/1985) no establece en todos los casos una relación directa entre
las acciones a potenciar de cara a conseguir el objetivo principal y las ayudas a conceder
descritas en el apartado 1.2.1, puesto que las actuaciones de mejora de la gestión no quedan
definidas y apoyadas de forma expresa. Asimismo, no se recogen tampoco en el decreto, para
cada tipo de ayuda los criterios que determinan los conceptos subvencionables y la cuantía
que se concede.

Por ello, además del estudio de la normativa aplicable y otra documentación disponible, se
mantuvieron entrevistas con personal del Departamento de Industria para obtener una visión
y comprensión global del procedimiento seguido.
Para analizar mejor los criterios seguidos en la concesión de ayudas, se resumen en el
Apéndice 1 del presente Anexo los pasos principales seguidos en la ejecución del Plan.
Los resultados de la revisión de expedientes y del proceso de adjudicación son los
siguientes:
• No existe evidencia de rechazo de la solicitud de ninguna empresa.
• El Departamento de Industria y Energía no ha podido localizar el Plan del Sector MáquinaHerramienta elaborado por la Gerencia del Sector.
• Dado que no se ha dispuesto del Plan del Sector, no se ha podido comprobar la coherencia
de dicho Plan frente a las acciones promovidas por el PRE para mejorar la competitividad y
no se ha podido por tanto comprobar la coherencia de los Planes Individuales con el Plan
Sectorial.
• Los Planes Individuales, salvo excepción, son elaborados por las propias empresas solicitantes
siguiendo un esquema confeccionado por el Departamento de Industria, en el que se
incluye el análisis de la repercusión de la política de inversiones. Este análisis, se realiza
siguiendo el esquema requerido, pero en general no existe una cuantificación de las
mejoras consecuencia de las inversiones, traducidas en variaciones concretas de las
cuentas de resultados previstas.
• La Gerencia del Sector no emite una opinión en relación a la capacidad empresarial de los
solicitantes para la ejecución del Plan, ni evalúa el mismo en relación al plan sectorial
proponiendo ayudas concretas. Se limita a hacer un resumen de los Planes Individuales.
• La única actividad apoyada finalmente fue la de inversión en activos fijos y no las de
actuaciones interempresariales ni las de mejora de gestión.
• Si bien se concedieron subvenciones para I+D (con carácter general hasta el límite), éstas
no se materializaron finalmente con cargo a los fondos destinados al PRE por existir otras
líneas de ayuda destinadas a tal efecto.
• No se concedieron ayudas para formación de grupos de empresas.
• El criterio seguido en la concesión de ayudas a la inversión (subvenciones y avales) estaba
basadcren un documento interno que marcaba la pauta del porcentaje a aplicar en función
de la naturaleza de la inversión, primando aquellas de mayor contenido tecnológico. La
maquinaria avanzada tema los porcentajes más altos, seguida de otra maquinaria y equipos
informáticos.
• El criterio seguido en la concesión de ayudas por mantenimiento de empleo fue realmente
el de ayuda a los excedentes, calculando la subvención de acuerdo a una cantidad fija por
cada excedente.
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De acuerdo con los resultados de la revisión del proceso y de los expedientes, no se puede
concluir sobre la adecuación del Plan del Sector respecto a los objetivos del programa. Se
aprecia una falta de análisis crítico de los planes individuales por parte de la Gerencia, así
como, un sistema retributivo a ésta inadecuado, dado que el mismo depende de las propias
empresas.
La inconcreción de los planes estratégicos en la cuantificación económica de las inversiones
y la evidente falta de rechazos en la concesión, pone de manifiesto que el Departamento de
Industria no realizó tampoco un análisis de la viabilidad y adecuación de los planes al objetivo
final del PRE, sino que la concesión de ayudas se hizo mediante la asignación de porcentajes
a las inversiones propuestas según la clasificación de las mismas. El hecho de no otorgarse en
el PRE ninguna ayuda para actuaciones interempresariales (aunque hubo alguna solicitud),
implica la falta de criterios discriminatorios surgidos del análisis de los propios planes.
Seguimiento
El Decreto 150/1985 establece en su artículo 9 la creación de la Comisión de Seguimiento,
asignando a este órgano la función de elaboración de informes semestrales sobre el
cumplimiento de objetivos, las medidas adoptadas y los recursos utilizados.
La revisión del proceso de seguimiento pone de manifiesto los siguientes aspectos:
• Si bien efectivamente se creó la Comisión de Seguimiento, se ha comprobado que en la
práctica no llegó a desarrollar las tareas encomendadas, dado que no hay evidencia de
informes semestrales periódicos con el contenido expresado, sino actas esporádicas de
esta Comisión, en que se cita el descontento de sindicatos por la falta de información, y otra
información que no detalla el cumplimiento de objetivos.
• El seguimiento realizado fue de tipo administrativo, haciendo comprobaciones respecto a:
- Mantenimiento del empleo y de los excedentes sólo durante el período de vigencia del
Plan.
- Materialización de las inversiones de cara a ordenar el pago.
• La única documentación existente relacionada con el cumplimiento de objetivos era la
siguiente:
- Encuesta de julio de 1987 sobre el grado de consecución de objetivos, a la que contestaron
todas las empresas, pero dando opiniones generales de que se estaban cumpliendo los
objetivos.
- Encuesta realizada al finalizar el PRE con el mismo objetivo que la anterior (sólo
contestan tres empresas de la muestra).
- Informe resumen comentando de forma general los logros y situación final del PRE en el
Sector Máquina-Herramienta.
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• Adicionalmente, el Departamento de Economía y Hacienda, mediante el Servicio de
Auditoría, hace un seguimiento del riesgo de exigibilidad de avales, y la Dirección de
Finanzas lleva el control de la situación de avales en relación a ejecutados, saldo vivo y
amortizado.
De acuerdo con los resultados de la revisión se concluye que no se desarrolló el mecanismo
formal de evaluación y cumplimiento de los objetivos previstos en el PRE, limitándose en este
último aspecto a un resumen de la situación de empleo y facturación al finalizar el programa.
1.2.3

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

METODOLOGÍA
A continuación se presenta brevemente la metodología seguida para el desarrollo de la
evaluación del impacto en el programa PRE.
Evaluación de la oferta y la demanda:
La evaluación tanto de la oferta como de la demanda se ha dividido en las siguientes fases:
• Análisis de perceptibilidad.
En este apartado se intenta obtener una visión global de la apreciación que las empresas
tuvieron sobre las ayudas del programa. Se analiza la complejidad y transparencia de los
procesos de solicitud, concesión y seguimiento y la eficacia del sistema de ayudas.
• Análisis de la tipología de empresas
Se realiza un estudio de las empresas que participaron en el programa recibiendo ayudas,
para obtener un perfil tipo de las mismas de acuerdo al cálculo de media y moda de una serie
de variables de interés, como son las ventas, la plantilla y los resultados. El objeto de este
análisis es obtener la representatividad de las empresas participantes del Sector MáquinaHerramienta.
• Cuantificación
Dado que no se tiene evidencia de rechazos de solicitudes de ninguna empresa, se hace una
cuantificación del volumen total de ayudas solicitadas y concedidas, detallando el tipo de
ayuda y el destino de la misma, para conocer la aceptación de los distintos tipos de ayuda. La
cuantificación de las ayudas concedidas, servirá para conocer el coste principal del programa,
al que se añadirán otros costes significativos asociados al programa, de forma que se pueda
estimar el coste total.
• Análisis objetivos Oferta-Demanda
De acuerdo con la información anterior, se estudia la relación existente entre los objetivos del
programa establecidos en el Decreto y las ayudas solicitadas y concedidas finalmente, de cara

a determinar el grado de adecuación entre los objetivos del programa y las necesidades de las
empresas del Sector, manifestadas en la demanda de ayudas.
Evaluación del impacto sectorial:
Con objeto de evaluar el impacto que las ayudas a empresas individuales han tenido en las
propias empresas y en el Sector, se han seguido los siguientes pasos:
• Conocidas las ayudas concedidas a las empresas, se detallan los objetivos principales que
plantean en sus planes relacionados con las ayudas recibidas.
• Análisis de una serie de variables ligadas a los objetivos que plantean las empresas en sus
planes estratégicos, y obtención de los valores de esas variables al inicio del programa (año
1985) y las previsiones y datos reales de las mismas variables para el periodo final
considerado (año 1988). También se analiza la consecución de objetivos cualitativos. Se ha
tomado el año 1988 como período final, porque la mayoría de las empresas plantean en sus
planes estratégicos previsiones a 4 años a partir del año 1986. Se prevé que en 1988 los
resultados de las acciones deben ya reflejarse, sin ir a plazos superiores en los que otros
efectos pueden influir más en la evolución de las variables.
• De acuerdo con los valores de las variables a inicio y final del periodo, se concluye sobre el
impacto de las ayudas en las empresas individualmente.
• Si los objetivos individuales se han conseguido, se calculan las medias de la evolución de
cada variable seleccionada y se analiza comparativamente, la evolución de dichas variables
con las disponibles para el Sector.
• Posteriormente, y teniendo en cuenta el peso de las empresas en el total del Sector, se
compara la evolución de los datos de las variables de la muestra y la de los datos del Sector
para concluir si las ayudas han influido en la evolución y en qué sentido.
El análisis del impacto se ha realizado sobre una muestra de 20 destinatarios de los 47 que
recibieron ayuda, y que supone aproximadamente el 70% del total de ayudas concedidas
(uno de los destinatarios es un grupo formado por 4 empresas, por lo que el número de
empresas revisado es de 23).
Dado que no se disponía de información sobre la percepción de las empresas sobre el
programa ni de datos del año 1988, se han realizado y enviado cuestionarios a las empresas de
la muestra a excepción de algunas que, o estaban también en el 3R, o están cerradas a la
fecha.
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EVALUACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA
Análisis de perceptibilidad
Partiendo de la información suministrada por las empresas en los cuestionarios, la percepción
que tienen las mismas sobre el programa se resume a continuación en los siguientes puntos:
• Los medios principales de conocimiento del programa de ayudas fueron el Departamento
de Industria (64%) y la Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM) (55%),
y en menor medida el Boletín Oficial o prensa.
• La información recibida desde el primer momento sobre el programa se considera
mayoritariamente clara (82%).
• La mayor parte de las empresas (91%) utilizó como medio de información y consulta al
Departamento de Industria, y gran parte de ellas los Decretos (63%) y folletos explicativos
(45%).
En general, se da una evaluación alta a los distintos medios de consulta utilizados,
principalmente al Departamento de Industria, al que el 55% de las empresas le puntúan con
un 4 sobre 5, y el 18% de las empresas con un 5.
• Respecto a la documentación administrativa solicitada, el 55% de las empresas opinan que
fue compleja de recoger, un 9% que fue excesiva y sólo un 27% que fue adecuada para
asignar correctamente una ayuda pública.
• Un 9% de las empresas hacen mención expresa a la gestión de la Gerencia como cara y
burocrática.
• Sobre el proceso administrativo posterior a la concesión de ayudas, un 55% de las
empresas indican que no fue complejo, mientras que un 36% opina que fue complejo o
laborioso y un 18% que fue largo.
Las empresas no definen qué aspectos concretos del proceso fueron complejos, salvo la
excepción referente a las bajas de personal, o a la necesidad de estar al corriente con
instituciones públicas.
• Las empresas consideran en general que hubo transparencia en el proceso de evaluación,
dado que un 90% sitúan sus opiniones entre normal y alta, mientras que sólo el 9% opinan
que la transparencia fue poca.
• Todas las empresas definen como eficaz el sistema de entrega de ayudas, sin proponer
ninguno alternativo.
• Excepcionalmente (18%), se hace mención ambigua a una mejora en general.
• Respecto al proceso de seguimiento posterior a la entrega de ayudas, el 82% dice simplemente
que fue normal y un 18% lo define como eficaz.
El cuestionario y los resultados globales del mismo se adjuntan en el Apéndice 2 del presente
informe.
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De acuerdo con los resultados de la muestra, se observa la relación cercana y directa entre las
empresas y el Departamento de Industria, que pone en conocimiento las ayudas y es el
principal medio de consulta, lo que puede estar condicionando las propias evaluaciones.
Las opiniones son, en casi todos los aspectos, neutras o positivas a excepción de la
documentación administrativa considerada como compleja o laboriosa por un porcentaje
importante de las empresas. Sin embargo, no se plantean alternativas claras de mejora en
ningún área, con una opinión generalizada de que el sistema de ayudas fue eficaz.
Tipología de Empresas
Las empresas solicitantes de ayudas tienen, según la muestra, las siguientes características
generales tomando como referencia datos del año 1985:
Millones-ptas.
Media
Ventas Brutas
Valor Producción (1)
Resultados
Plantilla
Porcentaje MOD
Productividad ventas/Plantilla
Productividad Producción/Plantilla
Porcentaje F. Propios/Total Pasivo
Porcentaje F. Permanentes/Total Pasivo.

Moda

848
774

500-1.000

(14)

0-25
50-100

140
59,48%

6
6
31,40%
57,42%

(1) Dato obtenido de las respuestas de las empresas de la muestra.

5-7,5
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Los gráficos siguientes muestran los datos indicados anteriormente:
PRE: TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA
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* El Sector, para el mismo año 1985, tenía la siguiente situación:

Valor medio de la producción (millones de pesetas)
Plantilla media
Productividad producción/plantilla (millones de pesetas)

470
76
6

* Atendiendo a los resultados, las empresas de la muestra y del Sector se situaban de la
siguiente forma:
%
Muestra
Empresas con beneficios

Sector

52,17

51,55

Empresas en equilibrio

26,09

27,84

Empresas con pérdidas

21,74

20,62
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Las empresas de la muestra suponen respecto al Sector los siguientes porcentajes:
%
Valor de la producción

44,54

Plantilla
Gastos financieros
Gastos personal
Amortizaciones

49,88
40,29
48,63
40,00

* Adicionalmente, todas las empresas del PRE (50) representan el 73,75% de la producción
y el 76,53% del empleo en el Sector en el año 1986, según información elaborada por la
Comisión del programa.
* El tipo de productos que desarrollan las empresas del PRE se refleja a continuación,
predominando, como se puede observar, los centros de mecanizado, fresadoras, tornos y
accesorios.
PRODUCTOS PRINCIPALES DE LAS EMPRESAS DEL PRE

Acces. y equipos para Maq-Herr.

Z3

Máq. para barras,perfiles y tubos
Maq. para chapa
Prensas hidráulicas
Maq. especiales y Transfer
Unidades de mecanizado

7~

S Fabricación Flexible
Centros de Mecanizado
Rectificadoras
Roscadoras
Taladros
• Mandrrtadoras
Fresadoras
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Tornos

A
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8

N° de empresas acogidas al PRE fabricantes del producto

Fuente: Publicación de AFM
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De acuerdo con todos los datos mencionados anteriormente se observa que las empresas
acogidas al PRE tienen una dimensión mayor a la media del Sector. La productividad, medida
en producción-ventas/plantilla, es sin embargo algo inferior en las empresas acogidas al PRE.
Sin embargo atendiendo a sus resultados, la muestra analizada es representativa del Sector,
estando más de la mitad de las empresas en situación de beneficio y menos del 75% con
pérdidas. El porcentaje de mano de obra directa (MOD) y el de financiación a corto plazo es
elevado.
En el Apéndice 3 del presente Anexo se amplían y detallan datos sobre la situación de las
empresas de la muestra.
Cuantificación de las ayudas
Se concedieron ayudas a 50 empresas del Sector Máquina-Herramienta, aunque los
destinatarios fueron 47, porque un grupo formado por 4 empresas se le concedió la ayuda de
forma conjunta.
La distribución de las ayudas del PRE para los destinatarios del Sector y la financiación que
las mismas representan sobre la inversión aprobada se reflejan en los siguientes cuadros.
AYUDAS CONCEDIDAS EN EL PRE
N° DE BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

Subvención empleo

Subvención Activo fijo
11 Beneficiarios M Total PRE

Aval activo fijo

3
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FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Subvenciones

Avales

25%
32%

68%

75%

Empresas

^

Subvención

Empresas

Aval

La tipología de la demanda y la oferta, según el tipo de ayudas solicitadas y concedidas se
refleja en los cuadros siguientes. El análisis se ha efectuado en base a la muestra.
N° DE DESTINATARIOS SOLICITANTES FRENTE AL TOTAL DE LA MUESTRA

Subv.
Empleo

Subv. Inv.
Activo Fijo

Aval
Activo Fijo

ü

Aval
Activo
Circulante

N° Solicitantes M N° Muestra

Subv. t+D

Subv.
Grupos
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Millones-ptas.

AYUDAS CONCEDIDAS FRENTE A SOLICITADAS EN LA MUESTRA

Subv.
Empleo

Subv. Inv.
Activo Fijo

Subv.
Grupos

ü

Solicitada

Concedida

Las ayudas concedidas se han materializado en subvenciones de empleo e inversión y en
avales. El detalle de estas ayudas es:
Millones-ptas.
Subvención Empleo
Subvención Inversión
Avales

1.199
1.580
2.077

Total

4.856

Además de las ayudas anteriores, se estima el coste mínimo de subvención en tipos de
interés de los créditos garantizados con avales en 302 millones de pesetas. El cálculo del coste
se ha hecho considerando la duración mínima de 5 años de los créditos y una bonificación de
intereses de 4 puntos.
Por otro lado,-hasta el 30 de septiembre de 1994 se han ejecutado avales del PRE según el
siguiente detalle:
Millones-ptas
Principal..
Intereses .

156

Total

175

19

3

Ik'iri

knnliiL'ii

kusk.il kpaikuia
I rihunal Vasco
t k Cusmas l'uhliai-.

El capital vivo a la misma fecha es de 40 millones de pesetas.
El coste del programa viene dado fundamentalmente por las subvenciones y los avales
ejecutados, dado que no existe una estructura de personal importante en el Departamento de
Industria asignada al PRE y en concreto a Máquina-Herramienta, en comparación con las
ayudas concedidas.
Análisis Objetivos Oferta - Demanda
* De acuerdo con el análisis de perceptibilidad realizado y con la cuantificación de ayudas
distribuida por tipos de ayuda, se observa una fuerte aceptación del programa por parte de
las empresas del Sector de Máquina-Herramienta, existiendo un exceso de las ayudas
solicitadas frente a las ayudas concedidas, y considerándose el programa como eficaz por
parte de las empresas. El programa cumple además con el objetivo de dirigirse a Sectores
concretos y no a empresas individuales de Sectores dispersos, dada la importancia en
número y sobre todo en producción y plantilla de las empresas acogidas respecto del total
del Sector.
* Cada tipo de ayuda ha tenido sin embargo distinta acogida por parte de la demanda.
Asimismo, la oferta de determinadas ayudas se ha eliminado del programa.
* Desde el punto de vista de la demanda, se observa un interés generalizado por las ayudas
en inversión y empleo y en menor medida, pero también importante en I+D. Sin embargo
las ayudas para formación de grupos de empresas no tienen apenas solicitudes.
* Se observa también que en las ayudas a inversión, las subvenciones, que implican ahorro
directo para las empresas, se demandan de forma ligeramente superior a los avales.
* Las ayudas de I+D solicitadas fueron reconducidas a los programas específicos existentes
para este tipo de ayudas.
* Por otro lado, en el documento resumen del PRE se menciona como logro, los acuerdos
interempresariales desarrollados (que no se concretan en procesos de fusión ni creación
de empresas participadas para actividades comunes). Sin embargo, este hecho no puede
atribuirse al PRE debido a las pocas solicitudes y a la escasa labor realizada por el
Departamento de Industria y de la Gerencia del Sector. Simplemente se menciona la
conveniencia de estos acuerdos en alguna de las actas de la Comisión de Seguimiento.
* El beneficio directo que obtienen las empresas con el PRE son las ayudas para subvenciones
en inversión y en tipos de interés estimadas en 1.882 millones de pesetas, además de los
que resulten del impacto generado por las ayudas. Adicionalmente hay un beneficio que
recae finalmente en los trabajadores excedentarios por importe de 1.199 millones de
pesetas. Los beneficios directos justifican la apreciación, por parte de las empresas, de que
el sistema de ayudas fue eficaz.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO SECTORIAL

Los objetivos expresados por las empresas en sus planes estratégicos ligados con las ayudas
solicitadas se pueden resumir, para la mayoría de las empresas, en una mejora de la
competitividad, reducción de costes y reducción de personal no cualificado, disminuyendo en
general la plantilla total y adecuando la estructura productiva mediante las inversiones. Como
consecuencia de las mejoras de productividad, las empresas prevén una mayor presencia en
el mercado.
Otros objetivos que se plantean en menor medida son el desarrollo de nuevos productos y
la mejora de la calidad.
Salvo excepciones, no se plantean grandes cambios en la estructura comercial ligados a las
ayudas solicitadas.

OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS DEL PRE LIGADOS A LAS INVERSIONES

Incremento del empleo
Mejora gestión de stocks
Objetivos comerciales
Nuevos productos-mejor
calidad
Actualización los activos fijos
Excedentes de plantilla

J
•

•

i
1

.
•

Reducción de costes
Incremento productividad

.

1

1

1

1

1

I

í

1

——
10

M° empresas
(total 23)

12

DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PRE

7%

3%

KS Edificios

1% 3 %

f 9 Instalaciones
7%

EÜS Maquinaria
^

Utillajes y modelos

• i Aparatos ensayos y verific.
O Equipos Informáticos
O

Redes Comerciales

•

Mobiliario, transporte..

73%

14

Los objetivos planteados en los planes estratégicos están en relación con las ayudas
solicitadas y realizadas en inversiones y excedentes. En el caso de las inversiones, según
datos recogidos a inicios del PRE por la Comisión del programa, más de la mitad de las
inversiones previstas se destinaban a maquinaria y en menor medida a equipos informáticos,
utillajes, etc. Sólo un 3% de la inversión prevista tenía como destino las redes comerciales.
Esta distribución de las inversiones, aunque varían los porcentajes, se confirma en las
empresas que han remitido el cuestionario.
De acuerdo con los objetivos que planteaban las empresas, ligados a inversiones y a ayudas a
excedentes de plantilla, se ha analizado el cumplimiento individual por parte de las empresas
midiendo una serie de variables ligadas con la productividad y reducción de costes, como son:
ventas por persona, resultados sobre ventas y resultados sobre inmovilizado neto, en los años
1985 y 1988.
Se han analizado también las evoluciones en ventas, resultados y plantilla de las empresas,
así como en la estructura financiera de las mismas.
Dado que no se dispone de información de todas las empresas de la muestra, las evoluciones
de algunas magnitudes se han analizado como media ponderada del colectivo disponible,
siendo éste distinto en número de empresas según la variable, intentando que la muestra final
sea siempre la más amplia posible.
Como paso previo al análisis de objetivos se miden las inversiones realizadas, dado que son
las que permiten la consecución del resto de objetivos siendo asimismo un objetivo propio del
programa.
En este sentido cabe destacar que la inversión total realizada ligada al PRE se cuantifica en
6.868 millones de pesetas, considerándose subvencionable el 85% y pagándose como
subvención el 23% del total. Se estima que las empresas acogidas al PRE suponen el 73,75%
de la producción total del Sector. Para el periodo de vigencia del PRE 85-87, en que hubo una
inversión global de 7.852 millones de pesetas en el Sector, la inversión ligada al PRE
supondría un 87,47% del total.

Inversiones:

PRE
Inversiones:
Sector 85-87

Realizada
6.868

Subvencionable
5.840

Realizada
7.852

% s/Total

Ayuda
1.580

85

% PRE s/total inversión
87,47

c

% s/ Total
23

% Subvención s/ total inversión
20,12

Deduciendo el importe de la subvención, la inversión realizada directamente por las
empresas sería de 5.288 millones de pesetas, lo que supone el 67,35% de la inversión total.

Si se cuantifica la inversión en millones de pesetas por cada punto de aportación de las
empresas a la producción del Sector se obtiene:
% sobre Produc

Millones-ptas

del Sector

de Inversión

por punto Produc/Sector

Empresas PRE

73/75

5~288

77/70

Resto de empresas

26,25

984

37,49

Subvención PRE

Millones-ptas

inversión

1.580

Como se puede observar, las empresas acogidas al PRE han realizado, independientemente
de la subvención, una inversión que duplica la realizada por las empresas no acogidas.
De acuerdo con estos datos, se concluye que el programa ha tenido un efecto directo
promotor en las inversiones del Sector, puesto que las empresas del PRE han tenido un peso
de inversiones mayor a su peso en producción.
Respecto a la consecución de los objetivos perseguidos por las empresas, tomando la muestra
inicial de 23 empresas, se obtiene la siguiente información general:
• Dos de las empresas están cerradas a la fecha del presente informe, no disponiendo de
información sobre su situación en el año 1988.
• Otras dos empresas cierran posteriormente acogiéndose al Plan de Actuación Extraordinario
para Empresas Industriales en Dificultades (3R). Sin embargo, de los datos disponibles de
las mismas del año 1988, se manifiesta su mejora sustancial en ventas globales, resultados
globales, productividad (medida en ventas por persona) y resultados por peseta vendida.
• Tres de las empresas de la muestra solicitan ayudas de reestructuración en el 3R y dos de
ellas, además, tienen en la actualidad riesgo de incumplimiento de avales, en la valoración
de riesgo realizada por el Departamento de Industria. De dos de las empresas se dispone
información de ventas y resultados del año 1988. Las dos empresas han aumentado sus
ventas, y sólo una de ellas los resultados. La tercera empresa, que tiene la mayor parte de
su actividad en el Sector de máquinas de coser (80%) no plantea la reestructuración en el
3R por los problemas de la actividad de máquina-herramienta, que se considera rentable.
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EVOLUCIÓN DE VARIABLES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS
Variable
Muestra ventas
Sector valor producción

Muestra resultados contables
Sector beneficio actividades ordinarias

N° de empresas
18
85

Año 85
16.027

17
85

(99)
1.423

~

39.982

Millones-ptas.comentes

Año 88
24.408
69.204

Variación
8.381
29.222

52,29
73,09

1.273
5.202

1.372
3.779

1.388,36
265,57

% Variación

porcentaje
Muestra resultados contables/ventas
Sector beneficio actividades ordinarias/producción

17
85

(0,01)
0,04

0,06
0,08

0,07
0,04

700
100

Millones-ptas. corrientes
Muestra ventas/plantilla
Sector producción/plantilla

16
85

6
6

n
11

5
5

83,33
83,33

N° de personas
Muestra plantilla total
Sector plantilla total

16
85

2.343
6.442

2.153
6.334

(190)
(108)

(8,11)
(1,68)

Dorcentaje
Muestra resultados/inmovilizado neto
Muestra MOD/plantilla total
Muestra % fondos permanentes/pasivo

15
13
17

11,21
59,06
52,89

29,42
59,58
53,82

18,21
0,52
0,93

162,48
0,88
1,76

En cuanto al análisis concreto de la evolución de las variables ligadas a los objetivos
establecidos y reflejadas en el cuadro anterior, se obtienen los siguientes resultados:
• Prácticamente todas las empresas de la muestra han aumentado sus ventas respecto del
año 1985. La evolución en el Sector medida en valor de la producción ha ido en la misma
dirección y es algo superior.
• Todas las empresas de la muestra, excepto dos, tienen resultados positivos en el año 1988.
La evolución positiva de resultados ha sido más rápida en las empresas de la muestra que
en el Sector.
• Los resultados, medidos en porcentaje sobre volumen de negocio (ventas o producción)
han evolucionado favorablemente y de forma más rápida en la muestra que en el Sector.
• Las empresas de la muestra han mejorado su productividad medida en ventas por persona
de manera similar al Sector.
• Las empresas de la muestra han reducido su plantilla en un porcentaje superior al total del
Sector.
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Sin embargo, del análisis individual realizado, se deduce que las empresas no tienen la
reducción prevista en el PRE, por el que se recibieron ayudas para excedentes, siendo en la
muestra la reducción inferior al 50% de la prevista.
Los planes individuales planteaban la necesidad de un personal más cualificado, centrando
sus excedentes en MOD. Un informe resumen del PRE realizado por la Comisión de
seguimiento menciona la cualificación del personal lograda con el PRE. Sin embargo el
porcentaje de MOD sobre el total no ha disminuido.
• Las empresas de la muestra han mejorado también los resultados en relación al inmovilizado
neto, lo que significa que la inversión añadida ha tenido una productividad marginal
superior.
• La proporción de capitales permanentes en las empresas de la muestra no aumentan
significativamente, cuando cabría esperar un incremento mayor por los resultados obtenidos
y los créditos a largo plazo avalados por el PRE.
Por otro lado, aparte de la evolución de las variables anteriores, prácticamente todas las
empresas que han enviado información evidencian el desarrollo de nuevos productos (muchos
de ellos con incorporación de control numérico y mayor grado de automatización) así como la
mejora y flexibilización de los procesos debidos a la innovación de los equipos productivos,
situándose el grado de utilización de la capacidad productiva por encima del 80% en casi
todas las empresas.
CONCLUSIONES
El cuadro de la página siguiente muestra, de forma esquemática, la relación entre las acciones
promovidas y realizadas, las ayudas concedidas, objetivos planteados y conseguidos, así como
las conclusiones que se han obtenido.
De acuerdo con la información anterior las empresas acogidas al PRE han mejorado la
productividad y dado que éstas tienen un peso muy importante en el Sector, se concluye que
el PRE ha tenido resultados positivos en el mismo.
La evolución de las variables ligadas a resultados, ha sido más rápida en las empresas de la
muestra, que se considera significativa de las empresas del PRE. Las variables ligadas a
ventas o producción, entre ellas la productividad medida en ventas por persona, han
evolucionado de forma similar en la muestra y en el Sector, con pequeñas diferencias que
impiden en este caso concluir que las empresas acogidas al PRE hayan evolucionado de forma
distinta que las no acogidas.
Sí se puede concluir como resumen que las ayudas han promovido en gran medida las
inversiones y éstas han mejorado las variables relacionadas consideradas como objetivo en
las empresas del PRE y concretamente la reducción de costes y aumento de resultados.
Además de las inversiones y la reducción de plantilla, objetivos directos de las ayudas, las
variables ligadas a resultados han evolucionado mejor que el Sector, por tanto las empresas
que no están en el PRE han evolucionado peor.
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PLAN DE RELANZAMIENTO EXCEPCIONAL

OBJETIVO
FINAL:

INCREMENTO SUSTANCIAL DE
COMPETITIVIDAD
AYUDAS PREVISTAS

ACCIONES PROMOVIDAS:

AYUDAS CONCEDIDAS

Actuaciones interempresariales

Subvenciones formación grupos

Inversiones activos fijos

Subvenciones activos fijos

SÍ

Subvenciones Unieres préstamos

SÍ

NO

Avales préstamos activos fijos

SÍ

Actuaciones mejora de gestión

Subvenciones mantenimiento empleo

Innovación en procesos y productos

Subvenciones I+D

OBJETIVOS PLANTEADOS

ACCIONES REALIZADAS:
Inversiones activos fijos

Maquinaria

Incremento
productividad

Utillajes y
Modelos
Reducción excedentes

Renovación activos
fijos

Equipos
informáticos

SÍ (Excedentes)
NO

VARIABLES

MEJORA

Ventas o producción/plantilla

SI

Resultados/Ventas

SÍ

Resutados/Activos fijos

Eliminar excedentes

Inversiones realizadas

Reducción de costes

Variación plantilla

si
sí
sí

Variación % MOD

NO

Ventas o producción

SÍ

Incremento ventas
Mejora calidad y nuevos
productos

MEJORAS COMPARATIVAS FRENTE AL SECTOR
Ventas/Plantilla

IGUAL

Resultados

MAYOR

Resultados/Ventas

MAYOR

Inversiones realizadas

MAYOR

Variación plantilla

MAYOR

Variación ventas

MENOR

SECTOR
CONSECUCIÓN OBJETIVOS
MUESTRA

SÍ

IMPACTO EN EL SECTOR

SÍ

MAYOR MEJORA QUE RESTO
EMPRESAS

SÍ

ACTIVOS FIJOS
IMPACTO EN LA C O M P E T I T I V I D A D ^ ^ "
ALGUNAS MEJORAS DE
PARCIAL
""-^
GESTIÓN

Ikrri konlUL'ii
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Sin embargo, cabe cuestionarse si la productividad alcanzada, medida en ventas o producción
por persona e incluso resultados, evolucionó de la mejor manera posible puesto que gran
parte de los excedentes previstos se recuperaron, cuando los planes preveían que las
inversiones permitirían la actividad con menos personal y se dieron ayudas para ello.
En el Apéndice 4 del presente Anexo se detalla la evolución del Sector medida en
diferentes variables de productividad, resultados y costes y en el Apéndice 5 se muestran los
datos de las evoluciones de las distintas empresas de la muestra.
1.3
1.3.1

PLAN DE ACTUACIÓN EXTRAORDINARIO PARA EMPRESAS
INDUSTRIALES EN DIFICULTADES (3R)
ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA

Se resumen a continuación los aspectos fundamentales del programa extraídos de la normativa
existente.
OBJETIVOS
Establecer un Plan de Actuación Extraordinario de ayudas a empresas industriales en
dificultades en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para ello, se establecían los siguientes
criterios de actuación considerados como novedosos:
• El criterio de excepcionalidad de las ayudas, al exigir una serie de características previas
para la aceptación a trámite de las solicitudes.
• El concepto de ayudas de rescate.
• El aval público como instrumento general de ayudas.
• El principio general de no concesión de subvenciones.
• Presentar cuanta información y documentación sea necesaria.
• Compromiso de los trabajadores afectados en su reciclaje y formación.
• Metodología concreta en la evaluación de los planes de actuación presentados por las
empresas.
• Atención a empresas de Sectores estratégicos («Clusters»).
BENEFICIARIOS
• «Empresas industriales en dificultades» con domicilio social, fiscal y centro de trabajo
ubicado en la CAPV.
• Que no hayan sido beneficiarios de planes de reconversión estatal.
• Que su plantilla no sea inferior a 25 trabajadores ni superior a 250 y excepcionalmente
hasta 500 trabajadores.
• Trabajadores excedentes de las mismas en caso de cierre definitivo.
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AYUDAS PREVISTAS
• Avales financieros de rescate.
• Avales financieros de reestructuración. La ayuda de reestructuración se debe derivar de la
puesta en marcha de un plan estratégico que contemple los ajustes necesarios para
restablecer la competitividad en dos años.
• Avales financieros de reorientación laboral.
• Subvenciones no reintegrables a trabajadores de empresas por cierre definitivo de las
mismas.
OTROS ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LAS NORMAS
• Se establece la creación de los Órganos Colegiados del Plan, la composición de los mismos
y funciones.
• La vigencia del Plan es para los años 1991 y 1992.
1.3.2

EVALUACIÓN DE LEGALIDAD, CRITERIOS Y SEGUIMIENTO

A continuación se resume el trabajo realizado para la evaluación y las principales conclusiones
obtenidas.
TRABAJO REALIZADO
Del trabajo realizado por el TVCP reflejado en el informe de fiscalización de la Cuenta General
del ejercicio 1992, se ha extraído la información relativa al Sector de Máquina-Herramienta,
correspondiente a las diez empresas que acudieron y que recibieron las siguientes ayudas:
- Avales: 2.225 millones de pesetas.
- Subvenciones: 1.002 millones de pesetas.
(Se incluye el importe recibido por una empresa que además de a máquina-herramienta se
dedica también a máquinas de coser).
Este análisis incluía la elaboración de un check-list para la verificación del cumplimiento de
la legalidad y la revisión efectiva de los expedientes.
Para la comprobación de los procedimientos de concesión y seguimiento, dado que el
Decreto no establece criterios para determinar la cuantía de las ayudas ni establece importes
máximos para las mismas, se estudió la normativa aplicable y otra documentación disponible
y se mantuvieron entrevistas con el personal del Departamento de Industria para obtener una
visión y comprensión global del procedimiento seguido.
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CONCLUSIONES
Legalidad
El requisito establecido en el Decreto (artículo 27) de presentar diagnóstico de urgencia de la
empresa, realizado por consultores homologados por el programa AUDE de la SPRI, se
elimina por propia decisión de la Comisión Ejecutiva del Plan, si bien, el Departamento de
Industria interpreta que la Comisión Ejecutiva no suprimió tal requisito, sino que lo asumió
en la forma prevista en el Decreto, artículo 4,e) del Decreto 30/1992, sin necesidad de tener
que proceder a la vía más lenta y por tanto perjudicial para el administrado de modificar el
Decreto. Este diagnóstico de urgencia debía contemplar la situación de la empresa en varios
aspectos de cara a determinar entre otras cosas, el tipo de ayuda necesaria.
En general, se puede concluir que se ha cumplido con los requisitos de legalidad establecidos
a las empresas. Sin embargo, se considera que la falta del diagnóstico de urgencia realizado
por consultores homologados, impide tener una opinión crítica independiente de los planes
presentados para una mejor evaluación posterior de los mismos.
Criterios de adjudicación
Para analizar el criterio previsto en la concesión de ayudas y el seguimiento posterior, en el
Apéndice 6 del presente Anexo se resumen los pasos principales seguidos en la ejecución del
Plan.
Como ya se ha apuntado anteriormente, el Decreto no establece criterios para la
determinación del tipo de ayuda ni de su cuantía, ni establece importes máximos de las
mismas.
De la revisión de expedientes y del proceso de adjudicación se observa que:
• El criterio general que se siguió en la concesión fue:
- Subvención por cierre: se acuerda por parte de la Comisión Ejecutiva una cifra de tres
millones de pesetas por excedente.
- Resto de las ayudas: estaban condicionadas a la justificación de las necesidades
indicadas en los planes presentados.
• No hubo avales de rescata para el Sector porque la Comisión Ejecutiva acordó ser totalmente
restrictiva en la concesión de los mismos, ya que no se consideraba adecuado liberar
ayudas sin contar con un Plan Estratégico de la empresa.
• No hubo avales de reorientación laboral debido, según indicó el Departamento de Industria,
a que todas las empresas teman problemas complejos y extendidos a la totalidad de sus
áreas, por lo que las ayudas se definieron como de reestructuración.
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• Si bien no se realiza un Diagnóstico de Urgencia, sí se realizó un informe técnico por parte
del Departamento de Industria, que en realidad consistió en un resumen del Plan Estratégico
de la empresa, no llegando a recoger ninguna propuesta concreta de ayudas, las cuales
eran finalmente fijadas por parte de la Comisión Ejecutiva.
• No se tiene constancia de empresas cuya solicitud de ayudas haya sido rechazada.
• De los seis avales de reestructuración concedidos, en tres el importe concedido coincide
con lo solicitado, mientras que los otros tres restantes resultaron ser inferiores.
• El destino principal de los fondos para los que se solicitó aval, fue para el pago de
excedentes.
• La viabilidad de una de las empresas depende, según el Plan Estratégico, del acuerdo de
quita de deudas con instituciones públicas que suponen un peso muy fuerte en el pasivo.
De los resultados de la revisión del proceso y de los expedientes, y dado que no existieron
rechazos y no se realizó un análisis objetivo y externo de los planes estratégicos, cabe
cuestionarse la utilización de criterios reales de filtro basados en la viabilidad de los mismos y
de las necesidades presentadas.
Por otro lado, y en relación al objetivo pretendido por el Decreto 628/1991 de que los
planes permitan restablecer la competitividad en dos años, hay que decir que este objetivo
para empresas que están en graves dificultades económico-financieras es difícilmente
alcanzable, por ser un plazo muy corto para conseguir la reestructuración de la empresa.
Seguimiento
El Decreto 30/1992 contemplaba la creación de un órgano de seguimiento, con participación
de las instituciones integrantes de la Comisión Ejecutiva.
La revisión del proceso de seguimiento pone de manifiesto los.siguient.es aspectos:
• Al término del Plan se creó efectivamente el órgano de seguimiento mediante la
transformación de la Comisión Ejecutiva en Comisión de Seguimiento.
• El Departamento de Industria estableció el proceso de seguimiento de las ayudas concedidas
que se detalla en el Apéndice 6.
• En el análisis de las subvenciones otorgadas por cierre se detectó que:
- Tres de las cinco empresas beneficiarías tienen continuidad al incorporarse parte de su
plantilla y activos a otras empresas del Sector.
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- No se comprueba si los trabajadores que han recibido este tipo de subvención se
incorporan posteriormente a nuevos proyectos empresariales que supongan una
continuación de los que en un principio desaparecen.
• Una de las empresas que recibe aval de reestructuración no es la solicitante, sino una nueva
empresa que adquiere sus activos y se compromete a cumplir los objetivos del Plan y los
requisitos establecidos.
• Una de las empresas que recibe subvención se transforma en otra sociedad, a la cual se le
da aval de reestructuración, aún siendo una empresa de nueva creación.
• Se ha observado incumplimiento de algunas de las condiciones que debían cumplir los
beneficiarios de avales de reestructuración, según se desprende del «Informe de Revisión
de Requisitos Establecidos en la concesión de Ayudas» del 3R, de la Dirección de
Intervención del Departamento de Economía y Hacienda de noviembre de 1993, y entre las
que se pueden mencionar:
- Dos empresas beneficiarías no realizaron la ampliación de capital en el importe requerido
por el Departamento de Industria.
- Una empresa no efectuó el desembolso de la ampliación de capital acordada.
- En cuatro empresas no se tomaron los acuerdos en Junta General de accionistas en los
que se comprometían a no repartir dividendos durante el período de vigencia de los
avales.
- En cinco empresas no se tomaron acuerdos por la Junta General de accionistas relativos
a solicitar autorización previa del Departamento de Industria para poder llevar a cabo la
venta de acciones.
- En una empresa no se habían realizado las gestiones necesarias para la entrada de un
nuevo socio.
- Concesión de un aval a una empresa que procedía de otra que no se disolvió en los
términos exigidos por el Departamento de Industria.
• Sólo una de las seis empresas analizadas con aval de reestructuración, ha cumplido con
todos los requisitos que le eran de aplicación.
De acuerdo a estos datos se observa que el proceso de seguimiento se está realizando,
encargando incluso a terceros la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos.
Aunque el proceso incorpora un seguimiento de tipo económico-financiero para evaluar el
riesgo de fallidos, éste se realiza principalmente sobre los datos recogidos trimestralmente y
las previsiones de los mismos para el siguiente periodo enviados por las propias empresas. De
esta forma, la evaluación del riesgo de exigibilidad del aval realizado por el Departamento de
Industria es realizada aparentemente con una proyección a corto plazo.
Si bien se solicitan a las empresas los informes de auditoría y planes de gestión anuales,
sería conveniente realizar un análisis a más largo plazo en donde se ponga de manifiesto la
capacidad real de la empresa de cumplir sus obligaciones y los objetivos a medio y largo plazo.

Para aquellos casos en que la situación financiera de las empresas sea delicada, la información
anual es insuficiente y debiera ampliarse la información solicitada.
La revisión del proceso de seguimiento pone de manifiesto el incumplimiento de las
condiciones que debían reunir los beneficiarios de acuerdo con la normativa.
- En la concesión de subvenciones por cierre, se ha detectado un caso en que la empresa
tiene continuidad en otra que adquiere los activos y asume el personal.
- La concesión de avales se realiza de acuerdo a los planes estratégicos que presentan las
empresas, sin embargo en dos casos se ha detectado que los avales han sido formalizados a
nombre de otras empresas de nueva creación, que adquieren los activos de las primeras,
para evitar hacer frente a deudas institucionales.
1.3.3

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

METODOLOGÍA
Dado que el número de empresas pertenecientes al Sector de Máquina-Herramienta que se
acogieron al 3R fueron 10, el análisis del impacto se ha realizado de forma individualizada para
cada empresa, extrayendo conclusiones para el Sector en función del peso específico de estas
empresas y diferenciando las ayudas otorgadas como subvenciones por cierre, de los avales
concedidos para ayudas de reestructuración.
El análisis se ha dividido en dos fases:
Evaluación de la Oferta y la Demanda:
En el 3R no ha habido rechazos de solicitudes de empresas, por lo que se pretende obtener
una visión de las ayudas solicitadas y otorgadas, que refleje tanto el tipo de ayudas como el
destino de las mismas, así como las características determinantes de las empresas beneficiarías
al objeto de conocer la adecuación de las ayudas a las necesidades existentes.
Evaluación del impacto Sectorial:
Se realiza la evaluación del impacto económico para las empresas que han recibido ayudas de
reestructuración, analizando el cumplimiento de objetivos económico-financieros previstos
en sus planes de viabilidad y asociados a las ayudas recibidas.
La mayoría de las ayudas se materializaron entre finales de 1992 y principios de 1993,
siendo el plazo transcurrido a la fecha del presente informe, muy corto para evaluar el
cumplimiento global de los planes estratégicos. Por consiguiente se ha centrado el estudio en
analizar el cumplimiento de objetivos a diciembre de 1993 y la situación y expectativas del
año 1994.
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EVALUACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA

El número de empresas del Sector que participa en el 3R es muy pequeño (sólo 10 empresas
y una de ellas tiene su mayor actividad en máquinas de coser) si se compara con el total de
empresas del Sector (unas 80) y con las empresas que se presentaron en el PRE.
Por lo tanto, el programa 3R no tuvo gran aceptación de la demanda en el Sector MáquinaHerramienta, teniendo en cuenta además que el mismo se ve afectado en gran medida por la
crisis y que en 1992 se produce una gran caída de la producción y del empleo.
El número de empresas que solicitan ayuda de cierre no se considera pequeño, dado que la
crisis del Sector se manifiesta en 1991, por lo que lo lógico es que sólo empresas ya en
situación muy débil anteriormente tomen la medida drástica de cierre.
La escasa participación de las empresas en avales de reestructuración, sí se considera falta
de aceptación del programa. Esta falta de aceptación, se puede justificar si se tiene en cuenta
que todas las empresas venían del PRE. En el mismo se formalizaron avales para préstamos
de duración entre 5 y 7 años, por lo que las empresas estaban en algunos casos terminando de
amortizar los préstamos cuando surge el 3R.
Además el 3R se crea precisamente para empresas en dificultades y el tipo de ayuda (aval
para préstamo) es una ayuda que exige un esfuerzo para las propias empresas, que deben
endeudarse, aumentando su cargafinancieraen una situación de partida débil, tanto económica
como financiera.
Cabe suponer, que si las ayudas se hubieran materializado en subvenciones el número de
empresas hubiera sido mayor.
Por otro lado, a diferencia del PRE, también hay que considerar que el 3R no fue un
programa Sectorial, con una acción específica de comunicación y apoyo a las empresas en la
elaboración de sus planes estratégicos, lo que pudo retraer la participación de las empresas,
Las ayudas concedidas en el 3R al Sector Máquina-Herramienta fueron:
Millones-ptas.
Subvenciones por cierre
Avales de reestructuración

426
1.325

N° de
empresas
4
5

Adicionalmente una empresa recibió subvención por cierre de 576 millones de pesetas y
aval de reestructuración de 900 millones de pesetas. Sin embargo dado que la empresa
pertenece también al Sector máquinas de coser y en él tiene la mayor parte de su actividad
(80%), no se ha podido cuantificar la parte de ayuda correspondiente a Máquina-Herramienta.
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• Subvenciones por cierre:
Según se observa en los siguientes cuadros, de las cuatro empresas que recibieron subvenciones
por cierre, tres de ellas estaban en pérdidas en el año 1990 y la cuarta con un resultado
contable positivo muy bajo.
DATOS ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS
Año 1990 (en millones de pesetas)
Empresa

1
2
3
4

Ventas

576
516
501
360
1.953

Plantilla
40

(*)

Resultados globales
(36)

48
77
57

(66)
10
(14)

222

(106)

(1) Fuente: Expedientes de las Empresas.
(*) Son datos de plantilla año 1991.

DATOS COMPARADOS CON EL SECTOR
Año 1990
Ventas (en millones de pesetas)
Personal total ocupado
- Ventas por persona (en millones de pesetas)
Beneficio Actividades Ordinarias
N° de establecimientos de más de nueve empleados
(1) Fuente: Cuentas Industnales del EUSTAT
(*) No disponible.

Sector (1)

Empresas cierre

% Empresas/Sector

82.556
6.579
13
5.322

í~952
222
9
(*)

2^36
3,37

81

4

4,93

La productividad media de estas empresas medida en ventas por persona era de 9 millones
de pesetas, mientras que en el Sector era de 13 millones de pesetas.
Las subvenciones por cierre se concedieron a empresas que se encontraban realmente en
una mala situación económico-financiera en el año 1990, en el que el Sector todavía tema
beneficios. Estas empresas acordaron el cierre, cumpliéndose por tanto los objetivos del
programa.
Sin embargo, no se puede hablar de impacto en el Sector ni de incidencia en los problemas
estructurales del mismo dado que estas empresas teman un peso específico muy bajo sobre el
total del Sector (2,36% de las ventas totales).
El coste del programa para las ayudas por cierre se reduce al importe de las subvenciones,
dado que la asignación de recursos por parte del Departamento de Industria no es significativa,
por no existir una estructura organizativa con dedicación exclusiva al Sector de MáquinaHerramienta dentro del 3R.
El beneficio de estas ayudas es el beneficio para los trabajadores excedentes de las mismas
que recibieron la subvención establecida en tres millones de pesetas por excedente.
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Las empresas que han cerrado recibieron también ayudas en el PRE por los siguientes
conceptos:
Mülones-ptas.(*)
Subvención mantenimiento plantilla (excedentes)
42
Subvención por inversión
80
Avales por inversión
129
(*)Se incluye la estimación proporcional de la ayuda correspondiente a una empresa
que pertenece a un grupo al que se le concedió la ayuda.

• Avales de reestructuración:
En algunos casos las empresas inicialmente solicitaron ayudas de avales de rescate y en uno
de reorientación laboral. Éstas se convirtieron en ayudas de reestructuración dado que el
Departamento de Industria, debido a la problemática que presentaban las empresas, condicionó
las ayudas a la elaboración del Plan Estratégico.
Las ayudas a las cinco empresas específicas del Sector Máquina-Herramienta fueron:
Millones-ptas.
Solicitadas
Concedidas
% Concesión sobre solicitud

1.666
1.325C)
79,50%

Para solicitar las ayudas, las empresas presentaron planes de viabilidad con objetivos de
mejora en todas las áreas de la empresa (ventas, fabricación, económico-financiera, plantilla).
Todas las empresas tenían pérdidas en los años 1991 y 1992 y habían recibido ayudas en el
PRE por los siguientes importes:
Millones-ptas.
Subvención plantilla
Subvención por inversión
Aval por inversión

168
183
139

Las empresas pertenecen a distintos subsectores (tornos, fresadoras, centros de mecanizado)
por lo que no es posible establecer una relación directa de las empresas solicitantes con
productos específicos del Sector Máquina-Herramienta, teniendo en cuenta el tamaño tan
reducido del colectivo.

3

I I n r i Konluun
Ku^kal Kpüik'giü
I I ¡bllllül Vl^cn

Al presentar la solicitud las empresas indican, principalmente, como destinos concretos de
los fondos:
- reducción de plantilla
- sustitución de deuda a corto plazo por deuda a largo
- actividades ordinarias
- inversiones (menor porcentaje)
Estos destinos no están ligados directamente con objetivos comerciales ni de
reestructuración de la actividad.
Uno de los avales concedidos se formaliza a nombre de otra empresa, que adquiere los
activos de la solicitante y continuará con la actividad una vez que el solicitante cierre,
evitando así hacer frente a todas las deudas acumuladas con organismos oficiales. Afrontar
estas deudas haría inviable el plan estratégico.
La misma situación tiene la empresa que pertenece también al sector máquinas de coser,
que además recibe subvención por cierre.
Las empresas que reciben aval por reestructuración tienen un peso aproximado sobre el
total del Sector del 11% en el año 1992 (medido en las variables de ventas y personal
ocupado) y su situación económica es peor que la del Sector. En este año, el Sector tenía unas
pérdidas de actividades ordinarias de 1.672 millones de pesetas, correspondiendo 1.301
millones, a las empresas solicitantes.
De acuerdo a los datos anteriores, podemos concluir que las ayudas ofrecidas para
recuperar la posición competitiva en dos años, no se ajustaban a las necesidades de la
demanda existente, como lo indica el escaso número de empresas que solicitaron ayuda que
tenían una precaria situación y precisaban una reestructuración profunda, estando inmersas
en un Sector que en el año 1992 tiene sus primeras pérdidas en actividades ordinarias.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO SECTORIAL
Los objetivos básicos que planteaban las empresas que solicitaron aval de reestructuración en
sus planes estratégicos fueron:
• Solucionar la situación patrimonial y lograr el equilibrio financiero.
• Colaboraciones con otras empresas (socios internacionales).
• Reestructurar las actividades y generar nuevas.
• Disminuir el umbral de rentabilidad manteniendo la capacidad productiva.
• Acercamiento al mercado con política comercial activa.
• Potenciar la diferenciación de productos y flexibilidad.
• Mejorar la organización.
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Sin embargo, las ayudas solicitadas y el destino de los fondos recibidos se dirigían,
fundamentalmente, al pago de excedentes, tal y como se observa en los gráficos de la página
siguiente.
Se ha realizado un análisis individualizado de la evolución de los años 1992 y 1993 de las
empresas beneficiarías, cuyas ventas han seguido cayendo sin conseguir, a 31 de diciembre
de 1993, las cifras previstas .
Adicionalmente, el Gobierno Vasco ha hecho frente a la ejecución de los avales de una de
las empresas que además tema abierto expediente de incumplimiento de requisitos, habiendo
satisfecho los siguientes importes:
Millones-ptas.
Principal
Intereses

290
20

Total

310

Por otro lado, otra empresa ha incumplido los pagos a finales de octubre de 1994 y el
Gobierno Vasco hará frente al aval. El capital vivo del préstamo avalado es de 150 millones de
pesetas. Esta empresa está en uno de los grupos de Alianzas Estratégicas, condicionada a
sanear su situación patrimonial.
El resto de las empresas tiene a finales de octubre de 1994 unriesgovivo de 875 millones
de pesetas, estimando el Departamento de Industria unriesgode incumplimiento para una de
las empresas en 75 millones de pesetas (25% delriesgototal de la empresa).
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AVALES DE REESTRUCTURACIÓN DEL 3R

IMPORTE DE AVALES SOLICITADOS Y
CONCEDIDOS

mExcedentes

DESTINO PREVISTO DE LAS AYUDAS

®

1600 •

Inversiones

Millones-ptas

1400 •

D

12%

D

S%

Circulante
Reestructurar

-.

deuda a Vp

9%

D

s

••

•

s

400 •

Fallidos y
Obsolescencias

"•

El Otros

Aval

Aval

Solicitado

Concedido

DESTINO REAL DE LAS AYUDAS

3%

lisa Excedentes

4%

S i Inversiones
\

10%

43%

1 1 Circulante
FU Actividades Ordinarias

^
**»^^^

1 1 Reestructurar deuda a |rp
1 1 PromoaOn comercial

28%

2%
1 1 Otros

Por tanto la situación actual de avales es:
Milones-ptas.
Importe
Avales Concedidos.,
Principal fallidos
Vivos
En riesgo
Liberados

% s/concedido

1.325

440
875
75
10

33,20
66,00
5,70
0,80
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La empresa que pertenece al sector máquinas de coser y máquina-herramienta tiene un
porcentaje de riesgo a la misma fecha del 75%, teniendo además abierto un expediente de
incumplimiento.
De la tres empresas que siguen teniendo riesgo vivo, se ha hecho un análisis individualizado
de la situación, al objeto de determinar la posibilidad del cumplimiento de los objetivos del
programa y si el riesgo estimado por el Departamento de Industria se considera adecuado. Del
análisis efectuado se concluye que las tres empresas con avales vivos tienen riesgo de fallidos
a medio plazo, salvo que se produzca un cambio significativo de generación de beneficios y
cash-flow, mediante cambios en el mercado y medidas estructurales profundas. Estas empresas
siguen con pérdidas y con una estructura financiera muy débil, siendo la financiación ajena
superior al 80%.
CONCLUSIÓN
Con los datos anteriores se concluye que el 3R no ha cumplido con los objetivos que pretendía
conseguir mediante la concesión de avales de reestructuración, dado que ninguna de las
empresas que han solicitado ayuda ha restablecido la competitividad. Además, ni el destino
previsto ni el destino real de los fondos, han sido acciones encaminadas a mejorar la
competitividad. El hecho de disminuir plantilla, sin apoyar acciones activas comerciales u
otras medidas, de por sí no mejora la situación competitiva.
El 3R no ha contribuido a mejorar los problemas del Sector debido a la escasa
representatividad de las empresas acogidas al programa y además éstas empresas no han
conseguido sus objetivos individuales.
1.4
1.4.1

ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTEREMPRESARIALES
ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA

Se entiende por Alianzas Estratégicas Interempresariales el desarrollo de negocios
empresariales de carácter productivo, comercial o tecnológico entre dos o más Sociedades,
generalmente industriales, económica y jurídicamente independientes.
ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
El Marco General de Actuación en materia de Política Industrial 1991-1995 aprobado por el
Parlamento Vasco el 9 de Enero de 1992, estableció como uno de los aspectos prioritarios de
la Política Industrial, el Programa de Competitividad.
Este programa, cuyo objetivo es seleccionar y poner en marcha las medidas que resulten
necesarias para promover, implantar y mantener la competitividad, tiene entre sus objetivos
particulares el fomento de las Alianzas Estratégicas entre empresas.
Este objetivo particular es consecuencia de las recomendaciones de los Grupos de Trabajo de
los «Clusters» (entre ellos Máquina-Herramienta) a las Administraciones Públicas para
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potenciar las alianzas estratégicas interempresariales, específicas para cada «Cluster», ante la
necesidad por parte de las empresas de tener un tamaño óptimo y un grado de cooperación
interempresarial adecuado a la actividad que desarrollan.
El Parlamento Vasco en su Pleno Monográfico de Política Industrial de 12 de Febrero de
1993, instó al Gobierno Vasco a continuar con la política de cooperación entre empresas, en
colaboración con las Diputaciones Forales.
El 6 de Abril de 1993 el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales suscriben el Pacto
Global sobre Reactivación Económica y Empleo, adquiriendo entre otros compromisos el de
dinamizar la formación de alianzas estratégicas interempresariales de carácter estable.
Dentro del Gobierno Vasco, el cumplimiento de estos compromisos es asumido por la
Viceconsejería de Política Industrial del Departamento de Industria, que en 1994 ha puesto
en marcha nuevas iniciativas que refuercen la constitución de Alianzas Estratégicas y en
concreto en los siguientes Sectores:
• Máquina-Herramienta.
• Acero de Valor Añadido.
• Componentes de Automoción.
NORMATIVA APLICABLE:
No existe normativa publicada sobre la actuación y las ayudas del Departamento de Industria
a la formación de Alianzas Estratégicas y las ayudas se regulan en la Memoria del Programa de
Alianzas Estratégicas Interempresariales de noviembre de 1993 de la Oficina de Inversiones
Estratégicas que recoge:
OBJETIVOS:
Los objetivos establecidos en la Memoria del programa son:
• Formar grupos competitivos entre empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
pertenecientes a los «Clusters» prioritarios (Máquina-Herramienta entre ellos).
• Lograr una transformación estructural profunda de las empresas y no una reestructuración
Sectorial clásica, potenciándose un cambio de orientación de las empresas desde el
concepto producto/tecnológico hacia el concepto producto/mercado.
BENEFICIARIOS:
El Programa está dirigido a empresas industriales de la CAPV, siendo el apoyo especialmente
intensivo en los grupos de empresas de los «Clusters» prioritarios.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN:
Las áreas de actuación concretas previstas son:
• Creación de estructuras integradas o de colaboración en el área de aprovisionamientos o
logística.
• Utilización de redes de comercialización conjuntas.
• Creación de unidades de I+D conjuntas.
• Estandarización de productos o subconjuntos y racionalización de las unidades de
producción.
• Elaboración de planes de formación y reciclaje en común.
• Todas aquellas estructuras comunes que se diseñen para otras áreas de la empresa.
CONDICIONES:
Como condiciones para acceder al programa se establecen las siguientes:
• Los beneficiarios deben ser empresas vascas que suscriban acuerdos de cooperación
interempresarial de carácter estable que:
- supongan transformaciones estructurales en las empresas individuales y siempre que los
mismos se realicen durante 1993 y 1994.
- no conduzcan a prácticas restrictivas de la competencia.
- ofrezcan garantías de permanencia y estabilidad.
- tengan por objeto:
* mejorar la eficiencia de los procesos productivos.
* ampliar la oferta de bienes y/o servicios.
* integrar procesos y/o productos complementarios.
* mejoras en gestión de «stocks».
* crear redes conjuntas de aprovisionamiento y logística.
* crear y/o compartir redes comerciales.
* utilizar de manera conjunta infraestructura técnica y centros de innovación.
- Los proyectos deben ser sólidos y los estados económico-financieros de las empresas
resultantes deberán garantizar un razonable desarrollo futuro.
- En el análisis del diseño de la alianza, se debe partir de una visión Sectorial, definiéndose
la configuración mínima de la empresa en el Sector para ser competitiva y tener un efecto
en la racionalización del Sector.

87

3

Iribunal l i x n
<lc Cumias Publicas

MODELOS:
• Alianzas estables y viables, constituidas y reguladas según fórmulas jurídicas legales en
vigor, pasando por:
- sociedades holding.
- sociedades con finalidad de colaboración en un área concreta.
- procesos de fusiones, absorciones o participaciones en la mayoría del capital.
• Alianzas surgidas de una planificación estratégica en que se definan objetivos, recursos y
los medios para su obtención.
1.4.2

EVALUACIÓN DE LEGALIDAD, CRITERIOS Y SEGUIMIENTO

Dado que no existe normativa como tal, se ha revisado el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la Memoria del programa, resumiendo a continuación el trabajo realizado para
la evaluación y las principales conclusiones obtenidas.
TRABAJO REALIZADO
Se ha efectuado un estudio del programa y se han mantenido entrevistas con responsables y
técnicos del Departamento de Industria para conocer los criterios de adjudicación y el
proceso de seguimiento, no reflejados en la Memoria del programa.
Se han revisado los expedientes de los grupos formados en el Sector de Máquina-Herramienta
(5 grupos), al objeto de determinar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
Memoria del programa y evaluar los procesos de adjudicación y seguimiento.
En el Apéndice 8 «Procedimiento de Constitución de Alianzas Estratégicas y Concesión de
Ayudas» se refleja el procedimiento y metodología seguidos en la Constitución de Alianzas.
CONCLUSIONES
Legalidad
De acuerdo con la-documentación analizada de los grupos, éstos cumplen los requisitos
recogidos en la Memoria.
Criterios
Los requisitos no están explicitados en la Memoria, y según el Departamento de Industria las
ayudas concedidas están en relación con las acciones a emprender por los grupos como ayuda
a la financiación de estas acciones.
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Según el análisis de cada grupo las ayudas se concretan en:
• Subvenciones por excedentes surgidos de la agrupación: 3 millones de pesetas por cada
trabajador admitido como excedente.
Estas ayudas las gestionará la empresa GEROLAN (cuyo objetivo es recolocar parte de los
excedentes) en el caso de aquellos trabajadores que se incorporen al plan de recolocación.
• Subvenciones por actuaciones interempresariales:
- 30% a 50% gastos potenciadores de la Alianza (según el grupo).
- 30% gastos conjuntos con otros grupos.
Existen límites en el importe total de subvención que varían para cada grupo.
• Subvenciones I+D: 30% ó 50% de los gastos con determinados centros tecnológicos, con
un límite de 30 millones de pesetas para cada grupo.
El proceso de determinación de ayudas se ha seguido de forma homogénea en los distintos
grupos y se considera lógico al establecerse ayudas específicas donde no llega la financiación
privada y no existen ayudas regladas.
Seguimiento
De acuerdo con el análisis realizado se obtienen los siguientes resultados:
• Hasta la fecha no se han materializado las ayudas.
• No está definido el procedimiento concreto de seguimiento para cada grupo.
• En los Acuerdos del Consejo de Gobierno, en los que se conceden las ayudas se recoge:
- Condicionar la entrega de las subvenciones al cumplimiento de condiciones expresas en
los propios acuerdos para cada grupo, pudiéndose efectuar pagos anticipados previo
establecimiento de garantías.
- Constituir SOCADE, SA, como empresa encargada de la materialización de las
intervenciones financieras públicas, acordadas con cargo al Fondo de Inversiones
Estratégicas (FIE), así como la toma de garantías y el control y seguimiento de las
condiciones establecidas.
- Establecer también como supuestos de incumplimiento, la inobservancia de los
compromisos asumidos en el Plan Estratégico.
• El seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico corresponde según la Dirección de
Tecnología al Departamento de Industria.
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Se considera necesario la definición del proceso de seguimiento de las acciones y objetivos
previstos por cada grupo que permita, no sólo comprobar las condiciones establecidas para
el pago de ayudas, sino también especificar los resultados en el mercado y en los estados
financieros previstos. Dada la especifidad de cada acuerdo, el seguimiento debe ser directo
e individualizado e incorporar también los resultados de recolocación de excedentes que se
establezcan (30% de excedentes considerados como recolocables).
1.4.3

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

METODOLOGÍA
Dado que a la fecha del presente informe no se ha materializado ninguna de las ayudas,
analizaremos en este apartado la demanda y oferta de las mismas, detallando las cantidades y
el destino, para evaluar si el programa está bien enfocado a las necesidades empresariales. Al
mismo tiempo es necesario estudiar si se entienden los objetivos y si los fondos asignados
coinciden con los objetivos establecidos en la Memoria del programa.
EVALUACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA
Constituyen Alianzas Estratégicas cinco grupos que incorporan a 19 empresas del Sector de
Máquina-Herramienta y que suponen aproximadamente el 57% del empleo del Sector.
De estas empresas, algunas recibieron ayudas PRE y 3R por los siguientes importes:
Millones-ptas.
3R

PRE
N° EMPRESAS

14

Subvención

Subvención

Plantilla

563

N°

Inversión

Aval
Inversión

EMPRESAS

Aval
Reestructuración

633

880

2

275

Los objetivos finales de los distintos grupos son:
• Estructuración de un grupo en base a unidades de negocio y formación de una Sociedad
Cooperativa Limitada, racionalizando las áreas comercial y técnica.
• Creación de una Cooperativa de 2° Grado para buscar sinergias comerciales y tecnológicas.
• Formación inicial de un holding que se fusionará tras un periodo de 12 meses, unificando
las Direcciones estratégicas, industriales,financierasy de desarrollo y marketing.
• Fusión de las empresas tras la actividad inicial común, a través de una empresa participada
por todas, de cara a acceder a un mercado potencial mayor.
• Estructuración de un grupo en base a unidades de negocio y formación de una Sociedad
Anónima que ostentará el patrimonio de todas las empresas, con objeto de obtener
sinergias en el mercado y en la disponibilidad de recursos humanos y financieros.
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• Colaboración entre dos de los grupos en las áreas comercial, tecnológica (centro común
I+D), producción y aprovisionamientos.
La financiación no cubierta por fondos privados o por ayudas regladas de programas
horizontales, la aporta el Gobierno Vasco mediante la concesión de las siguientes ayudas:
TIPO DE AYUDA
Subvenciones por excedentes: (Admitidos 456 excedentes)
Subvenciones por actuaciones interempresariales:
(En base a los porcentajes y límites fijados para cada grupo)
Subvenciones l+D intergrupos: (30% ó 50% de los gastos con centros
tecnológicos determinados)
TOTAL

Millones-ptas.
1.368
(Máximo) 603
(Máximo) 90
2.061

De los datos mostrados podemos concluir que los objetivos del programa están bien
encaminados a los problemas de las empresas del Sector, ya que el programa ha surgido para
apoyar las propias recomendaciones de los estudios de los «Clusters».
El programa, tomando como referencia el estudio de Monitor para el Sector de MáquinaHerramienta, ha tenido éxito en cuanto a las empresas que acceden (en una estimación
preliminar se hace referencia a la formación de 4 ó 5 grupos, cada uno de 3 a 5 empresas) y a
las condiciones y objetivos a que apuntan los distintos grupos, que al final del proceso de
Alianzas tendrán cinco grupos consolidados.
Sin embargo, el número de empresas que han intervenido en la formación de grupos son
sólo 19, aunque suponen el 57% del empleo del Sector.
Quedan fuera de estos grupos entre 55 y 60 empresas con el resto del empleo del Sector,
por lo que su tamaño medio es inferior y tras la consolidación de los grupos la diferencia de
tamaño aumentará significativamente.
Esto puede suponer que las empresas que han quedado fuera pasen a ser aún menos
competitivas, precisamente por la desventaja frente a los grupos creados, puesto que están
perdiendo en principio las posibles sinergias de las agrupaciones que se han planteado en las
Alianzas, que hacen referencia a la mejora de la eficiencia de los procesos productivos, a la
ampliación de la oferta de bienes y/o servicios, a la creación de redes conjuntas tanto de
aprovisionamiento y logística como redes comerciales, etc.
La situación diferencial del tamaño de empresas que se generará, puede provocar procesos
de absorción de algunas empresas por parte de los grupos, salvo en casos de empresas con
productos muy especializados.
De hecho, el análisis de Monitor, en una configuración previsional de la situación del Sector
en el año 1998, estimaba en 45 el número total de empresas, sin aumentar el número de
grupos. Una parte de las empresas que quedan fuera de los grupos se espera sean pequeñas,
dedicadas a máquinas muy específicas para necesidades particulares de cada cliente, que
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comercialicen en entornos geográficos próximos, aunque también existirán otras empresas
que incluso mantendrán la producción de máquinas convencionales, posiblemente en
fabricación mixta con empresas de países con bajos costes de los factores productivos.
De acuerdo con estos datos, para determinar que el programa ha tenido éxito en relación al
impacto en el Sector (no aceptación y orientación del programa), debe esperarse a que se
obtengan los beneficios y sinergias esperados y a que se cumpla la configuración prevista en
1998 de manera espontánea, por procesos de fusión o absorción promovidos por las propias
empresas, sin aportación adicional de fondos públicos.
1.5

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDAS

En este apartado se analiza en primer lugar la situación estratégica del Sector de MáquinaHerramienta para posteriormente evaluar la relación existente con la Política Pública que ha
definido los programas de ayudas al Sector y conocidos bajo las denominaciones de PRE, 3R
y Alianzas.
1.5.1

POSICIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR

El Sector de Máquina-Herramienta es un Sector básico en la economía vasca no tanto por su
peso sino por su tradición y arraigo en el tejido industrial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Este hecho provoca que su evolución afecte a numerosas empresas de la industria vasca
con las que se relaciona, bien como cliente o como proveedor.
La aportación al VAB regional del Sector con sus industrias relacionadas tiene un peso
aproximado de un 9% sobre el total de la industria vasca.
Los principales proveedores del Sector de Máquina-Herramienta son el de la fundición y
aceros con un 21% sobre el total de compras, seguido por el Sector material eléctrico y
electrónico, así como por el de subcontratación con un 20% y 18% respectivamente.
Por otra parte, en el caso de los clientes se pueden analizar las cifras de distribución del
parque de máquina-herramienta entre los distintos Sectores industriales, en donde se observa
la clara preponderancia de la fabricación de productos metálicos como principal demandante.
Este hecho es debido a la especialización de la máquina-herramienta vasca en este tipo de
productos.
Habría que resaltar también la demanda proviniente de la construcción de maquinaria y
equipo mecánico y del Sector de automoción y su industria auxiliar que representan un 22%
y un 10%, respectivamente.
El comportamiento del Sector de Máquina-Herramienta vasco sí que tiene un alto interés
para su Sector homólogo a nivel nacional, dado que representa aproximadamente las tres
cuartas partes del mismo.
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Analizando las tres principales variables que indican el tamaño de un Sector, se observa
que tanto respecto al número de empresas, como al número de empleados y a la producción,
los porcentajes que representan al País Vasco en el Sector Máquina-Herramienta se mueven
sobre el 75%.
Continuando con el análisis del Sector de Máquina-Herramienta para conocer mejor su
posición dentro de la industria vasca se observa que el personal ocupado en el Sector no
representa un porcentaje muy alto. Se encuentra levemente por debajo de la media del resto
de Sectores industriales con 5.687 empleos en el año 1992, lo que representa un 2% del total
del empleo de la industria vasca. Asimismo, los costes de personal representan un 2,2% de los
costes totales de la industria y son de 21.386 millones de pesetas, valor que se encuentra en la
media.
MATRIZ DE POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS

PRODUCCIÓN
A MEDIDA

TRANSFER

II

TRANSFER

I
FRESADORAS I

OGIA

R E C T I F I C A D O R A S II
F R E S A D O R A S IT
CIZALLAS GUILLOTINA,
EGADORAS

S l t K K A S 1 KfcIMZ, A D O R A S ,
TALADRO S

FUENTE

: AFM.

1.989
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Se observa sin embargo, que se ha producido una evolución negativa del Sector ya que en tan
sólo tres años, se ha pasado de unos beneficios de 5.322 millones de pesetas, que se
encontraban dentro de valores medios de la industria, a pérdidas valoradas en 1.672 millones
de pesetas en 1992. En dicho año el Sector Máquina-Herramienta era el cuarto con más
pérdidas, después de la siderurgia, la fundición y la industria del papel.
Una vez conocidos estos datos generales, podemos entrar a analizar la posición del Sector.
Para ello estudiaremos previamente los productos y los mercados principales del mismo.
Básicamente los productos-oferta y los mercados-demanda del Sector de Máquina
Herramienta pueden segmentarse utilizando dos variables fundamentales, el nivel tecnológico
y la especialización de los mismos. De esta forma se observa en la matriz adjunta cuatro
posiciones posibles para los productos y mercados del Sector, así como, el volumen de
facturación de cada producto expresado mediante el diámetro de cada círculo.
El análisis de dicha matriz debe ser el punto de partida para situar al Sector de MáquinaHerramienta del País Vasco en el cuadrante que mejor defina su posición competitiva.
Los productos se venden en un rango medio de precios y se encuentran distribuidos entre
todos los cuadrantes, por lo que la imagen pasa a ser percibida simplemente como correcta.
Sin embargo, no existe la explotación de un área clara de ventaja que permita al Sector
mejorar su competitividad.
Los principales problemas del Sector que limitan el desarrollo de su competitividad futura,
mostrados en el siguiente diagrama adjunto son:
• El tamaño medio de la empresa vasca es insuficiente para ser competitiva.
• La posición relativa en costes es desfavorable con respecto a la de los principales
competidores, debido a la ausencia de las ventajas derivadas de la escala y a las actuales
condiciones de los factores de producción, que han variado mucho en lo últimos años,
como los costes de personal.
• Las empresas muestran importantes carencias en las actividades de comercialización,
marketing, venta y servicio.
• Falta desarrollar la imagen de los productos y el conocimiento de las características de los
mercados exteriores.
• Existen escasos vínculos con los consumidores finales debido a la fuerte dependencia de la
red de distribuidores.
• Se produce una excesiva preponderancia de la cultura de la producción en detrimento de
la cultura comercial.
• Existe una falta de diferenciación en aspectos básicos de calidad, como la fiabilidad o la
sofistificación tecnológica, debido a una insuficiente inversión en investigación y desarrollo.
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MODELO DE DIAMANTE DEL SECTOR MÁQUINA HERRAMIENTA

El Gobierno es muy activo
en la promoción de la
reconversióa
Poca ventaja de coste en
materias primas o mano de
obra

CONDICIONES DE
LOSFACTORES

ESTRATEGIA,
ESTRUCTURA Y
COMPETENCIA
Rivalidad en declive.
Empresas progresivamente
más especializadas.
Presión creciente en el
mercado nacional por parte
de competidores.

CONDICIONES DE
LA DEMANDA

•

Desarrollo paulatino de
habilidades tecnológicas.

•

Demanda nacional
creciente.

•

Formación centrada en
mecánica y no en
electrónica

•

Compradores nacionales
menos sofisticados que en
oíros países.

•

Faltan industrias clave
como:

INDUSTRIAS DE
APOYO Y
RELACIONADAS
Existe un tejido industrial
muy amplio, pero con
retraso tecnológico.

- Automóvil.
- Aeroespacial.

Analizando las opciones posibles para el posicionamiento estratégico del Sector, se observa
que aunque en la actualidad el Sector vasco de Máquina-Herramienta se encuentra entre los
cuadrantes 1 y 4, todos los planes oficiales apuntan a la consecución de una posición
consolidada en el 4.
Una actitud más realista, mostrada en el cuadro siguiente, incluiría la posibilidad de
adoptar dos posiciones estratégicas no competidoras entre sí. La primera sería la de
mantenerse y desarrollar como se ha comentado anteriormente, la posición en el cuadrante 4
y la segunda buscará el movimiento de la 1 a la 3.
De esta forma, se dispondría de dos subsectores estratégicos dentro del Sector de MáquinaHerramienta. El primero se centraría en el desarrollo de productos con alta-media tecnología
y especializados en segmentos de mercado, cuidando la fiabilidad de los productos y los
controles de calidad. El segundo subsector estaría formado por empresas con productos
especializados también, pero en segmentos de mercado sin altos niveles tecnológicos.
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Las dos posiciones estratégicas, una de ellas ya propuesta en el programa de competitividad,
exigen, para alcanzar con éxito una posición consolidada en cada subsector estratégico, la
consecución de una serie de esfuerzos conjuntos en diversos temas como:
• Aumento de la masa crítica competitiva entendida como la dimensión suficiente en términos
de empleo, para poder competir en el Sector con garantías de éxito.
• Desarrollo del factor comercial, de marketing y servicio que facilite las ventas en un
entorno internacional de mercado en el que la competencia futura proviene de las empresas
extranjeras.
• Desarrollo de la calidad del producto y servicio entendido como la incorporación de
tecnologías que permita alcanzar un mayor grado de fiabilidad.
FACTORES DE DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS POR POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESPECIALIZACIÓN
Especuhzacion.

¡^

Capacidad de I+D

Personal cualificado.

Personal cualificado

Flexibilidad.

Red de Distribución

Servicio Post-Venta

Servicio Post-Venta
Marketing (Marca)

ESPECIALIZACIÓN

Finanzas

J¡

DIFERENCIACIÓN

i >
l

Precio

^^^^

3

4

1

2

^^yS

^

^

«»-

^

TECNOLOGÍA

Accesorios

Plazo de Entrega

Canales de distribucióri.

Gama de Productos

Marketing (Servicios)
Capacidad financiera

COSTES

Estrategias recomendadas.
Posición estratégica actual.

ESPECIALIZACIÓN
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1.5.2

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS APLICADOS

Tras el análisis de la posición estratégica en la que se encuentra el Sector de MáquinaHerramienta en el País Vasco, se observa que cualquier ayuda que se quiera desarrollar desde
el Gobierno Vasco, encaminada a mejorar los niveles de competitividad, deberá incidir en los
factores determinantes de la posición estratégica, anteriormente señalados.
Por otra parte, si analizamos los Programas Públicos Aplicados y los instrumentos utilizados
para la materialización de los mismos y los comparamos con los factores mencionados
anteriormente, podremos obtener conclusiones que nos permitan evaluar dichos Programas
de ayudas al Sector Máquina-Herramienta en el período 1985-1993 enmarcada en los programas
PRE,3R y Alianzas.
Para ello, en primer lugar analizaremos los objetivos oficiales de los tres programas de
ayudas, sin entrar en aquellos otros objetivos más directamente relacionados con los resultados
obtenidos y que las empresas participantes en el programa se autoimpusieron.
PROGRAMA DE RELANZAMIENTO EXCEPCIONAL (PRE)
En el caso del Programa de Relanzamiento Excepcional (PRE) nos encontramos con que los
objetivos fundamentales eran:
• Actuaciones interempresariales.
• Actuaciones de mejora de la gestión.
• Inversiones en activo fijo.
• Fortalecimiento de la innovación y el desarrollo de productos y procesos.
Este último objetivo quedó relegado al desarrollo del programa de I+D y por tanto
eliminado de los objetivos oficiales del programa PRE.
El resto de los objetivos del programa, como puede observarse, se pueden dividir entre
aquellos sin relación alguna con los factores determinantes del aumento de la competitividad
del Sector y aquellos otros, cuya relación es muy difusa debido a la poca claridad existente en
la definición de los mismos.
Las inversiones en activo fijo son, evidentemente, un objetivo cuya relación con el aumento
de la masa crítica es muy bajo y en el caso del desarrollo del factor comercial de marketing y
servicios, nulo. Por el contrario, enfocando adecuadamente las inversiones se puede conseguir
el desarrollo de la calidad del producto y servicio.
En el caso del objetivo programático de desarrollo de actuaciones interempresariales, nos
encontramos que sí se produce una mayor coherencia con los objetivos estratégicos para la
consecución de la posición competitiva. La creación de instrumentos o ayudas encaminadas a
fomentar las actuaciones interempresariales, inciden directamente en el aumento de la masa
crítica competitiva de las industrias, en caso de llegar a acuerdos de producción, así como
facilita el desarrollo de redes comerciales conjuntas, campañas de marketing coordinadas y
creación de proyectos para el desarrollo de la calidad del producto y servicio.
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En último lugar en el caso del objetivo programático de mejora de la gestión, su relación
con el aumento de la masa crítica es nulo y al mismo tiempo es un objetivo tan amplio que
impide la concentración de esfuerzos en los temas de gestión más necesitados de ayudas
como son, el desarrollo del factor comercial y de la calidad del producto.
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA APLICADA EN EL PRE
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Objetivos estratégicos
Actuaciones
para la consecución
Intermpresariales
de la posición competitiva
Masa Crítica
ALTO
Desarrollo Factor Comercial, Marketing y Servicios
MEDIO
Desarrollo Calidad Producto y Servicio
BAJO

Inversiones
en
Activo Fijo
MUY BAJO
NULO
MEDIO

Mejora
déla
Gestión
NULO
ALTO
BAJO

Evaluación
total de
Programa
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO

PLAN DE ACTUACIÓN EXTRAORDINARIO PARA EMPRESAS EN DIFICULTADES (3R)
El Plan de Actuación Extraordinario para Empresas en Dificultades (3R) plantea un solo
objetivo doble. En primer lugar, se presenta como objetivo un instrumento de política, como
son las ayudas a empresas industriales en dificultades, y en segundo lugar, el objetivo que se
plantea en el programa es el de restablecer la competitividad en tan solo dos años, algo
difícilmente posible.
Tanto el primer objetivo, que como hemos comentado anteriormente no se puede denominar
como tal, sino más bien como instrumento de la Política Sectorial, como el de restablecer la
competitividad en tan solo dos años, carecen de las características necesarias para ser
eficaces.
Para que un objetivo permita el desarrollo competitivo de un Sector, mejorando su posición
estratégica actual, debe en primer lugar, estar en relación directa con los resultados deseados.
Sin embargo, lo que no es posible es que dicho objetivo sea en sí mismo el resultado global
buscado, como sucede en el caso de la mejora de la competitividad, ni tampoco ser el
instrumento para alcanzarlo, como son las ayudas a empresas industriales en dificultades.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El último programa objeto de este estudio que dirigió ayudas al Sector Máquina-Herramienta
fue el programa de Alianzas Estratégicas.
Este programa posee unos objetivos muy claros y relacionados directamente con la mejora
de la competitividad.
El primero de ellos es el más general y se define como el desarrollo de negocios empresariales
de carácter productivo, comercial o tecnológico entre dos o más sociedades generalmente
industriales, económica y jurídicamente independientes.
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Los otros dos objetivos son más operativos y centran claramente los resultados buscados
con las alianzas que se desarrollen.
El primero de ellos establece que la formación de grupos competitivos entre las empresas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco debe centrarse en aquellos «Clusters» prioritarios
como el de máquina-herramienta.
El segundo objetivo especifica que el programa debe lograr no una reestructuración
Sectorial clásica, sino una transformación estructural profunda potenciándose un cambio de
orientación de las empresas desde el concepto producto/tecnológico hacia el concepto
producto/mercado.
Como se observa la Política Sectorial que define este último programa de ayudas enlaza
perfectamente con dos de los principales objetivos estratégicos del Sector como son el
aumento de la masa crítica y el desarrollo del factor comercial, por lo que de los tres
programas en los que se ha evaluado la Política Pública que los define, el de Alianzas
Estratégicas es el único que guarda coherencia con los objetivos estratégicos determinados
para el Sector de Máquina-Herramienta.
Como conclusión a la evaluación de los Programas Públicos, se puede observar en el cuadro
siguiente la evolución de las variables disponibles que más se ajustan a los objetivos estratégicos
del Sector Máquina-Herramienta. Estas variables son:
• En el caso de la masa crítica competitiva, el número de empleados por empresa.
• El factor comercial se ha medido como diferencia entre el porcentaje que representan las
exportaciones sobre la producción total y el porcentaje de las importaciones sobre el
consumo total. El primer dato refleja el poder de competitividad de las empresas españolas
en los mercados extranjeros y el segundo el poder de competitividad de las empresas
extranjeras en el mercado nacional.
• El tercer factor ha sido el más complejo de medir por la falta de variables significativas. Al
final se ha decidido que la calidad del producto, desde un punto de vista técnico, está muy
relacionada con la incorporación de la tecnología de control numérico, por lo que se ha
optado por esta variable medida como porcentaje de equipos sobre el total que incorporan
dicha tecnología.
Además de estas tres variables se ha optado por analizar en el período en el que las Políticas
Sectoriales estuvieron en funcionamiento, fundamentalmente 1985-1991, una variable más
indicadora de la situación general del Sector.
Esta variable son los resultados de las empresas de máquina-herramienta medidos como la
diferencia del porcentaje de empresas con beneficios menos el porcentaje de las empresas
con pérdidas.
Analizando la evolución de las cuatro tendencias entre 1985 y 1991 observamos que dos de
ellas, la masa crítica y la calidad del producto no han sufrido grandes alteraciones en el
periodo.
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Por otra parte, habría que resaltar la diferencia entre la evolución positiva de la calidad del
producto desde un punto de vista técnico-tecnológico, la evolución negativa de la masa crítica
competitiva y del factor comercial de las empresas, debido a causas coyunturales provocadas
por la crisis económica que se inició en 1990-1991.
Asimismo, tenemos la evolución de los resultados de las empresas que como se observa
sufre fuertes variaciones entre unos años y otros. Los motivos pueden deberse a las
características de la demanda de productos de máquina-herramienta que son muy dependientes
de las situaciones de crecimiento y crisis al no formar parte de los productos de primera
necesidad del Sector industrial.
Como conclusión al análisis de la evolución de estos factores en el pasado y comparando las
ayudas otorgadas en el PRE, dado que el 3R tiene escasa incidencia en el Sector e inicia su
impacto a finales de 1992 y el programa de Alianzas está empezando, podemos concluir que
no se observa un impacto claro sobre la evolución de los objetivos estratégicos del Sector.

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALORACIÓN

IV
80

¡j_Masa Critica Competitiva
Cálculo : Número de empleados
por empresa
I I : Factor Comercial.
Cálculo : (%Export./ Produce.) (% Import/ Consumo)

60

40

¥

III: Calidad del Producto.
Cálculo : % equipos con CN
IV: Resultados de las empresas
(%Beneficios/ Pérdidas)

ANOS

FUENTE : AFM, 1.989
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El motivo ya se ha comentado al analizar y comparar la concordancia entre los objetivos
programáticos y los objetivos estratégicos Sectoriales y no es otro que la imposibilidad de
producir un impacto claro sobre la competitividad del Sector, si no se establecen objetivos
programáticos similares a los objetivos estratégicos del Sector.
En general lo que se ha producido, tanto en el PRE como en el 3R, ha sido un intento por
ayudar a las empresas en sus problemas coyunturales, mediante la concesión de ayudas cuya
finalidad no ha servido para mejorar la competitividad ni buscar la estrategia más adecuada
para un Sector, que permita mejorar el conjunto de la economía regional.
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APÉNDICE 1
PROCESO DE CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS DESARROLLADAS EN
ELPRE
• Creación del Comité de Relanzamiento Excepcional (CRE), que será el encargado de
dirigir y coordinar la ejecución del Plan.
• Creación de la Gerencia del Plan del Sector Industrial de Máquina-Herramienta, la cual
tenía atribuidas entre otras las siguientes funciones:
- Elaboración del Plan Industrial Global del Sector Máquina-Herramienta.
- Coordinar la elaboración de los Planes Individuales de las empresas solicitantes.
- Elevar los mismos al CRE, acompañados de los correspondientes estudios, evaluación y
propuestas.
• Informe previo del Departamento de Industria, de cada uno de los Planes Individuales.
• Evaluación posterior de los mismos por parte del CRE.
• Propuesta de resolución del CRE al Consejo de Gobierno.
• Acuerdo del Consejo de Gobierno.
• Creación de la Comisión de Seguimiento.
• Elaboración de informes semestrales de seguimiento por parte del Comité de Seguimiento.
• Comprobación de la materialización de inversiones.
• Control de la realización de excedentes.
• Control de la situación de riesgos de avales.
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APÉNDICE 2. CUESTIONARIO DE PERCEPTIBILIDAD DE EMPRESAS SOBRE EL
PRE
I. DATOS GENERALES
A) NOMBRE DE LA EMPRESA:
B) ACTIVIDAD PRINCIPAL:
C) NOMBRE DE LA PERSONA QUE CONTESTA AL CUESTIONARIO:
D) CARGO:

E) N° TFNO:

F) FAX:

II. SOLICITUD DE AYUDAS
A) ¿A través de qué medio conoció la existencia del programa de ayudas del Plan de Relanzamiento
Excepcional 85-87 (PRE)?

1. Radio

0%

3. TV

0%

5. Dpto de Industria

64%

2. Prensa

18%

4.BOPV

36%

6. Otros (especificar):

55%

AFM55%.ADEGUI9%

B) ¿ Cómo considera que fue la claridad de la información recibida desde el primer momento?

1. Muy clara
2. Clara

9%
82%

3. Confusa

9%

4. Muy confusa

0%

C) Por favor, puntúe la calidad de los medios de consulta que utilizó (1= Baja calidad 5= Excelente calidad.)

1

2

1. Personal del Dpto. de Industria
2. Folletos
3. Decretos
4. Conferencias
5. Otros (especificar)

9%

3

4

5

18%

55%

18%

9%

36%

9%

36%
27%
9%

9%
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D) ¿Cómo considera que fue la documentación administrativa solicitada que tuvo que preparar?
1. Excesiva.

9%

2. Compleja de recoger.

0%

4. Insuficiente.

55%

5. Difícil de entender para
poder enviarla correctamente

27%

3. Adecuada para asignar

6.Comentarios

correctamente una ayuda pública.
Supervisión de CHECK cara v burocrática

III. CONCESIÓN DE AYUDAS
A) Una vez que supo que se le había concedido la ayuda, ¿ qué parte del proceso administrativo que siguió le
pareció más complicada.?
No fue complejo: 55%
Complejo v/o laborioso: 36%
Largo: 18%
¿Por qué ?

B) Por favor, puntúe del 1 al 5 la transparencia del proceso de evaluación.

1. Poca.

9%

4. Bastante.

18%

2. Escasa.

0%

5. Mucha.

36%

3. Normal.

36%

6. Comentarios:

C) ¿ Considera eficaz el sistema de entrega de ayudas?
100%

SI

NO

0%

¿Cual propondría?

D) Por favor, puntúe del 1 al 5 el proceso de seguimiento posterior a la entrega de ayudas.
1. Complicado.

0%

2. Normal.

82%

3. Sencillo.

0%

4. Eficaz.
5. Sin complicaciones.
6. Comentarios:

18%
0%
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APÉNDICE 3
TIPOLOGÍA DE EMPRESAS DEL PRE

(*) Datos correspondientes a la muestra de 23 empresas.

PLANTILLA
CONCEPTO

Millones- ptas.

Ventas
Millones-ptas.

Productividad

MOD

MOI

TOTAL

83
294
29

57

140

(13,62)

6,07

265
9

559

70,00

14,87

43

(291,00)

3,22

Resultados

ventas brutas/
plantilla

Media

848,22

Valor máximo

2.731

Valor mínimo

265

VENTAS

N° DE EMPRESAS

(Millones-ptas.)

0

< x < 500 Mili.

500

< x < 1.000 Mili.

1.000

< x < 1.500 Mili.

1.500

< x < 2.000 Mili.

RESULTADOS

N° DE EMPRESAS

(Millones-ptas)

7

(300)

< x < (200) Mili.

10
4

(200)

< x < 0 Mifl.

2.000

< x < 2.500 Mili.

-

2.500

< x < 3.000 Mili

2

0

< x < 25 Mili.

25

< x < 50 Mili.

2
5
9
4

50

< x < 75 Mili.

3

23

PLANTILLA TOTAL

N° DE EMPRESAS

PRODUCTIVIDAD

N° DE EMPRESAS

(Millones -ptas/persona)

0
50

< x<50
< x < 100

100
150

< x < 200

200

< x<400

400

< x < 500

500

< x<600

< x < 150

2
11
3
4
1
1
1

23

0

< x<5

5

< x < 7,5

7,5

< x < 10

10

< x < 12,5

12,5

< x < 15

5
11
4
2
1

23

Variables comparativas muestra -sector en el año 1985
Valor Prod.

Sociedad

Ventas

MOD
Arrásate, S.C. Ida
C.M.E. SAL
Const.Mec. Erlo
Goiti, S.C. (*)
Txurtxil (*)
Danobat (*)
Soraluce (*)
Doimak
Duñaiturria y Est.
Estarta y Ecenarro
Etxe-Tar
Gamei
Geminis
Gurutzpe
Ibarmia, S.A.
Industria Anayak
Izarraitz
Loire
Maq. Lagun
Mupem
Ona-Pres
Sacem
Talleres Arocena
Total

c
c
c
r
r
c
c
c
r
r
r
c
c
r
r
c

2141,80
571,28
398,31
440,58
310,38
2430,00
990,52
313,49
1074,83
783,86
632,54
554,05
729,00
673,19
501,55
1007,88
252,80
753,50
902,86
577,41
444,62
809,36
514,10
17807,91

Media (23)
774,26
Cocientes:Media ponderada

Sector
%muestra s/Sector
N9 Estab.+ 2 emplead
N9 Empr.(A.Consul t.)

39982,00
44,54%
125
85
Sector (1)
% empr. con beneficio
51,55%
% empr. equilibrio
27,84%
% empr.en pérdidas.
20,62%

2731,00
555,00
402,00
445,00
377,00
2593,00
1090,00
271,00
1013,00
833,00
1200,00
694,00
690,00
679,00
503,00
1130,00
265,00
854,00
903,00
574,00
481,00
744,00
482,00

175
43
39
59
32
294
107
30
92
77
83
54
88
134
29
49
62
66
124
53
60
114
47
1911

IIIIIIIIIIIIII

848,22

Rdos. Rdoss/Vtas Prod./Plant Valor Prod.
Plantilla
MOI
Total
5,04
-10,66%
2141,80
250
425 291,00
10,39
34,00
6,13%
571,28
12
55
8,30
4,98%
398,31
9
48
20,00
5,18
0,09%
440,58
26
0,40
85
5,54
1,06%
310,38
24
56
4,00
4,35
2,20%
265
559
57,00
2430,00
5,24
-2,94%
82
189 -32,00
990,52
6,27
4,43%
20
313,49
50
12,00
7,41
2,67%
53
27,00
1074,83
145
4,87
84
161 223,00
-26,77%
5,06
42
632,54
125
63,00
5,25%
6,37
33
554,05
87
7,00
1,01%
6,28
729,00
28
116
2,00
0,29%
3,74
673,19
46
180 -76,00
-11,19%
11,66
501,55
14
43
25,00
4,97%
1007,88
13,26
27
76
70,00
6,19%
252,80
3,16
18
80
0,50
0,19%
753,50
7,77
31
97
-0,60
-0,07%
902,86
4,96
58
182
4,00
0,44%
577,41
7,40
25
78
36,00
6,27%
444,62
5,56
20
80
9,00
1,87%
809,36
3,50
117
231 -61,00
-8,20%
514,10
7,91
18
65
-0,10
-0,02%
17024,05
149,23
1302 3213 -.312,80
-11,81%

83
57
59,48% 40,52%

6442
49,88%

Muestra (2)
52,17%
26,09%
21,74%

(millones pesetas corrien

140

-13,60

-0,51%
-1,60%

B 9 Actividades Ordinarias
1423,00

773,82
6,49
5,54 Para 22 emp

6,21

39982,00

No se dispone de la Cuenta Resultado
(*) Grupo Debako
(1) Datos A.Consulting en base 100
(2) Se considera equilibrio el + - 1% d
(r)Dato expresado por las empresas
(c)Dato calculado

3
ESTRUCTURA DEL PASIVO EN EL AÑO 1985
Sociedad

Total Pasivo

F.Propios

% FP/T.Pas.

F. Permanentes

%Perm/T.Pas.

F.Ajenos l/p F.Ajenos c/p

Propios+Largo
2.105,60

669,70

31,81%

775,80

36,84%

106,10

1.329,80

C.M.E. SAL

338,49

40,91

12,09%

182,22

53,83%

141,31

156,27

Const.Mec. Erlo

247,34

130,81

52,89%

148,78

60,15%

17,97

98,56

Goiti, S.C. (')

493,04

47,33

9,60%

'97,71

60,38%

250,38

195,32

Txurtxil (*)

344,87

110,25

31,97%

220,51

63,94%

110,26

124,36

Danobat (*)

2.535,16

1.142,71

45,07%

1.623,03

64,02%

480,32

912,13

Soraluce (*)

617,98

Arrásate, S.C. Ida

1.232,92

314,14

25,48%

614,94

49,88%

300,80

Doimak

362,72

44,94

12,39%

302,85

83,49%

257,91

59,87

Duñaiturria y Est.

906,01

233,65

25,79%

320,85

35,41%

87,20

585,17

5.565,00

1.558,00

28,00%

4.008,00

72,02%

2.450,00

1.557,00

Etxe-Tar

629,88

238,80

37,91%

311,81

49,50%

73,01

318,07

Gamei

407,59

313,97

77,03%

313,97

77,03%

0,00

86,27

Geminis

384,00

168,00

43,75%

195,00

50,78%

27,00

189,00
215,08

Estarta y Ecenarro

Gurutzpe

939,68

46,01

4,90%

724,59

77,11%

678,58

Ibarmia, S.A.

238,84

51,29

21,47%

64,91

27,18%

13,62

173,92

Industria Anayak

801,00

473,58

59,12%

508,23

63,45%

34,65

292,77

Izarraitz

231,16

84,78

36,68%

143,67

62,15%

58,89

87,49

Loire

610,20

159,60

26,16%

159,60

26,16%

0,00

450,60

Maq. Lagun

381,99

144,31

37,78%

144,31

37,78%

0,00

237,68

Mupem

517,82

144,22

27,85%

303,44

58,60%

159,22

214,37

359,81

80,73

22,44%

96,24

26,75%

15,51

263,57

1.056,73

394,06

37,29%

511,16

48,37%

117,10

545,57

3,42%

104,11

30,46%

92,43

237,68

5.472,26

8.948,53

237,92

389,07

Ona-Pres
Sacem
Talleres Arocena
Total

341,79

11,68

21.031,64

6.603,47

914,42

287,11

Media (23)
Cocientes:Media ponderada

(*) Grupo Debako

12.075,73
30,91%
31,40%

525,03

52,84%
57,42%
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APÉNDICE 4
EVOLUCIÓN DEL SECTOR 1985-1988

Millones-ptas. corrientes
Variables

Año 1985

Año 1988

Personal ocupado

6.442

6.334

39.982

69.204

Producción bruta salida de fábrica
Producción bruta/personal
Consumo intermedio
% s/ Producción bruta
Impuestos actividad
% s/ Producción bruta
Subvenciones a la explotación
% s/ Producción bruta
Costes de personal
% s/ Producción bruta
Excedente bruto explotación
% s/ Producción bruta
Amortizaciones
% s/ Producción bruta
Excedentes netos explotación
% s/ Producción bruta
Gastos financieros

6,21
23.084
57,74%
1.047
2,62%
1.792
4,48%
12.634
31,6%
5.009
12,53%
1.323
3,31%
3.686
9,22%
2.263

% s/ Producción bruta

5,66%

Producción bruta/plantilla

6,21

10,93
42.698
61,7%
83(1)
0,12%

648
0,94%
16.942
24,48%
10.129
14,64%
2.043
2,95%
8.086
11,68%
2.884
4,17%
10,93

Variación
(108)
29.222
4,72
19.614
3,96%
(954)
(2,5%)
(1.144)
(3,54%)
4.308
(7,12%)
5.120
2,11%

720
(0,36%)
4.400
2,46%

621
(1,49%)
4,72

% Variación
(1,68)
73,09
76,04
84,97
6,86
(91,92)
(95,42)
(63,84)
(79,02)
34,1
(22,53)
102,22
16,84
54,42
(10,88)
119,37
26,68
27,44
(26,32)

76

Beneficio actividades ordinarias
(se deducen gastos financieros)
N° de establecimientos con más de dos empleados.
N° de empresas (2)
FUENTE: Cuentas Industriales del EUSTAT.
(1) Se incorpora desde el año 1986 el IVA.
(2) Datos del estudio Sectonal de A. Consulting

1.423

5.202

125
85

129
85

3.779

265,56
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APÉNDICE 5
EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL PRE 1985-1988

EVOLUCIÓN VENTAS-VALOR DE LA PRODUCCIÓN 1985-1988
Sociedad
Arrásate, S.C. Ida
C.M.E. SAL
Const.Mec. Erlo
- Goiti, S.C. (*)
- Txurtxil (*)
- Danobat (*)
- Soraluce (*)
Doimak
Duñaiturria y Est.
Estarta y Ecenarro
Etxe-Tar

Gamei
Geminis
Gurutzpe
Ibarmia, S.A.
Industria Anayak
Izarraitz
Loire
Maq. Lagun
Mupem
Ona-Pres
Sacem
Talleres Arocena
Total
n° empresas
Media

Ventas
año 85
2.731,00
555,00
402,00
445,00
377,00

2.593,00
1.090,00
271,00
1.013,00
833,00

1.200,00
694,00
690,00
679,00
503,00
1.130,00
265,00
854,00
903,00
574,00
481,00
744,00
482,00

año 85

año 88

Variación

% Variación

2.731,00

3.974,55

1.243,55

45,53%

445,00
377,00
2.593,00
1.090,00
271,00

901,00
549,00
4.362,45
2.016,66
495,85

456,00
172,00
1.769,45
926,66
224,85

102,47%

1.200,00
694,00
690,00

958,00
472,16
1.014,94

-242,00
-221,84
324,94

-20,17%
-31,97%
47,09%

503,00
1.130,00
265,00
854,00
903,00
574,00
481,00
744,00

789,35
2.170,33
462,00
1.220,00
1.650,00

286,35

56,93%
92,06%
74,34%
42,86%

1.029,70
767,94
930,20

1.040,33
197,00
366,00
747,00
455,70
286,94
186,20

45,62%
68,24%
85,01%
82,97%

82,72%
79,39%
59,65%
25,03%

482,00

644,00

162,00

33,61%

19.509,00

16.027,00

24.408,13

8.381,13

971,41%

23

18

18

18

18

848,22

890,39

1356,01

465,62

53,97%

Media ponderada

52,29%
Producción

Sector
% s/Sector
(*) Grupo Debako

39.982,00

69.204,00

40,09%

35,27%

29.222,00

73,09%

Evolución de la estructura de plantilla
Sociedad
Arrásate, S.C. Ida
C.M.E. SAL
Const.Mec. Erlo
Goiti, S.C. (*)
Txurtxil (*)
Danobat (*)
Soraluce (*)
Doimak
Duñaiturriay Est.
Estarta y Ecenarro
Etxe-Tar
Gamei
Geminis
Gurutzpe
Ibarmia, S.A.
Industria Anayak
Izarraitz
Loire
Maq. Lagun
Mupem
Ona-Pres
Sacem
Talleres Arocena
Total
n- empresas
media
media ponderada
% MOD/Total
Total plantilla sector
% muestra s/sector

Plantilla 88
Plantilla 85
Total 85 Total 88 Variación %V
MOD
Total
MOI Total MOD MOI
194
135 329
329
175
250
425
-96 -22
425
329
12
55
43
9
48
39
34
54
54
85
20
59
26
-31 -36
85
54
24
32
56
60
4
7
56
60
294
238
258 496 496
265
559
559
-63 -11
496
96 203
203
107
82
189
107
189
14
7
203
50
30
20
92
53
145
84
161
77
42
125
81
47 128
128
125
128
3
2
83
54
72
72
72
54
87
18
87
-15 -17
33
4
88
28
116
90
30 120
120
116
120
3
134
46
180
14
29
43
50
43
50
7 16
45
85
76
49
27
76
40
85
85
9 11
84
84
4
62
18
80
80
5
32
94
94
94
66
97
62
97
-3
-3
31
124
152
182
58
182
123
29 152
152
-30 -16
17
6
53
25
78
66
83
83
78
83
5
48
33
80
1
60
20
80
81
81
81
1
114
117
231
62
44
18
62
65
62
47
18
65
-3 -4
773 1959 2153
1911 1302
3213 1186
2343
2153
-190 -50
23
83

23
57

23
140

13
91

13
59

13
151

16
135

16
146

16
135

16
-12

6442
36,37%

6334

-108

-3
-8

59,48%
6442

(*) Grupo Debako
(**) Total Grupo Debako
Los datos Exc. aprobado, son los excedentes admitidos para dar la subvención

-1

EVOLUCIÓN DE PRODUCTIVIDAD (VENTAS/PLANTILLA) AÑO 1985-1988
Sociedad
Arrásate, S.C. Ida
C.M.E. SAL
Const.Mec. Erlo
- Goiti, S.C. (*)
- Txurtxil (*)
- Danobat (*)
- Soraluce (*)
- Doimak
Duñaiturria y Est.
Estaría y Ecenarro
Etxe-Tar
Gamei
Geminis
Gurutzpe
Ibarmia, S.A.
Industria Anayak
Izarraitz
Loire
Maq. Lagun
Mupem
Ona-Pres
Sacem
Talleres Arocena
Total
N° empresas

año 85
2.731,00
555,00
402,00
445,00
377,00
2.593,00
1.090,00
271,00
1.013,00
833,00
1.200,00
694,00
690,00
679,00
503,00
1.130,00
265,00
854,00
903,00
574,00
481,00
744,00
482,00
19.509,00
23

Ventas
año 85
2.731,00

ano ;
3.974,55

445,00
377,00
2.593,00
1.090,00

Plantilla total
año 85 año &

Variación %Vanacion
Vtas/Plantilla
año 85 año 8
5,65
88,00%
6,43
12,08

425

329

901,00
549,00
4.362,45
2.016,66

85
56
559
189

5,24
6,73
4,64
5,77

16,69
9,15
8,80
9,93

11,45

218,71%

60
496
203

2,42
4.16
4.17

35,92%
89,61%
72,26%

1.200,00
694,00
690,00

958,00
472,16
1.014,94

125
87
116

128
72
120

9,60
7,98
5,95

7,48
6,56
8,46

-2,12
-1,42
2,51

-22,04%
-17,79%
42,19%

503,00
1.130,00
265,00
854,00
903,00
574,00
481,00

789,35
2 170,33
462,00
1.220,00
1.650,00
1.029,70

50
85
84
94
152
83
81

1,70
4,87

4,09
10,66

3,31
8,80
4,96
7,36
6,01

15,79
25,53
5,50
12,98

34,96%
71,73%
66,04%

767,94

43
76
80
97
182
78
80

10,86
12,41
9,48

5,89
5,05
3,47

482,00

644,00

65

62

7,42

10,39

2,97

116,76
16

182,07
16

7,30

11,38

4,08

63,26%

6,41

10,67

4,27

66,60%

6,21

10,93

4,72

76,04%

15.012,00
16

22.982,08
16

2343
16

54

2153
16

media
media ponderada

2,19
4,17

47,42%
118,79%
68,58%
57,68%
40,07%

65,32 1.012,12%
16
16

V.Prod
Sector
(*) Grupo Debako

39.982,00

69204,00

6442

6.334

Evolución de resultados entre inmovilizado neto 85-88
Sociedad

Ventas

88
85
Arrásate, S.C. ldc 2731,00 3974,55
C.M.E. SAL
555,00
Const.Mec. Erlo
402,00
Goiti, S.C. (*)
901,00
445,00
549,00
Txurtxil (*)
377,00
2593,00 4362,45
Danobat (*)
Soraluce (*)
1090,00 2016,66
49,85
Doimak
271,00
Duñaiturria y Est 1013,00
Estarta y Ecenarn
833,00
958,00
Etxe-Tar
1200,00
Gamei (1)
694,00
472,16
Geminis
690,00 1014,94
Gurutzpe
679,00
Ibarmia, S.A.
789,35
503,00
Industria Anayak 1130,00 2170,33
Izarraitz
265,00
462,00
Loire
854,00 1220,00
Maq. Lagun
903,00 1650,00
Mupem
574,00 1029,70
767,94
Ona-Pres
481,00
Sacem
744,00
930,20
Talleres Arocena
482,00
644,00
Total
19509,00
n* empresas
media
media ponderada

Resultados
85
88
-291,00 170,99
34,00
20,00
0,40 105,47
15,00
4,00
57,00 326,14
-32,00 102,24
12,00 61,23
27,00
-223,00
63,00 24,64
7,00 104,34
2,00
14,56
-76,00
25,00 33,92
70,00 96,53
0,50 68,00
-0,60 90,02
4,00
36,00 94,54
9,00 74,88
-61,00 -82,58
-0,10 -27,02
-312,80

(*) Grupo Debako
El inmovilizado neto no incluye inmovilizado financiero
(1 )En 1985 se toma todo el inmovilizado dado que no hay desglose

Rdos/Inm.net
85
88
-0,54
0,25

ición Vo Variac
0,79

-146,55%

0,00
0,06
0,09
-0,12
0,07

0,54
0,11
0,31
0,33
0,25

0,54
0,05
0,21
0,45
0,18

19150,08%
83,12%
237,26%
-366,93%
244,90%

0,45
0,22
0,01

0,05
0,27
0,10

0,40
0,05
0,09

-88,86%
23,56%
1167,71%

0,37
0,43

0,21
0,11

0,16
0,32

-43,55%
-74,12%

0,00

0,36

0,36 -10095,87%

0,53
0,11

0,40
1,53

-0,13
1,42

-25,02%
1302,97%

0,00
-0,40
4,41
1,68
15
15
11,21% 29,42%

-0,40
2,73
15
,21%

13521,82%
248,91
15
1659^7%
162,48%

T

Estructura comparativa de pasivo 85-88
Datos año 85
Total Pasiv( F.Propios e /o FP/Pas. F Permanent %Perm/T.Pas F.Aj. 1/p
Prop+Largo
36,84% 106,10
775,80
2105,60
669,70
31,81%
Arrásate, S.C. Ida
C.M.E. SAL
Const.Mec. Erlo
493,04
297,71
60,38% 250,38
47,33
9,60%
Goiti.S.C. (*)
63,94% 110,26
220,51
Txurtxil (*)
344,87 110,25 31,97%
1623,03
64,02% 480,32
2535,16 1142,71 45,07%
Danobat (*)
1232,92 314,14 25,48%
614,94
49,88% 300,80
Soraluce (*)
362,72
44,94 12,39%
302,85
83,49% 257,91
Doimak
Duñaiturria y Est.
Estarta y Ecenarro
311,81
73,01
Etxe-Tar
629,88 238,80 37,91%
49,50%
0,00
313,97
Gamei
407,59 313,97 77,03%
77,03%
27,00
384,00
195,00
Geminis
168,00 43,75%
50,78%
Gurutzpe
238,84
13,62
51,29 21,47%
64,91
27,18%
Ibarmia, S.A.
34,65
801,00 473,58 59,12%
508,23
63,45%
Industria Anayak
143,67
58,89
Izarraitz (1)
231,16
84,78 36,68%
62,15%
159,60
0,00
610,20
159,60
26,16%
26,16%
Loire
Maq. Lagun
303,44
Mupem
517,82
144,22 27,85%
58,60% 159,22
96,24
15,51
359,81
26,75%
Ona-Pres
80,73 22,44%
Sacem
511,16
48,37% 117,10
1056,73 394,06 37,29%
Talleres Arocena
341,79
3,42%
249,36
72,96% 237,68
11,68
12653,13 4449,78 549,44%
6692,23
921,48% 2242,45
Total
17
17
17
17
n9 empresas
17
17
131,91
393,66
744,30
32,32%
54,20%
Media
261,75
52,89%
Cocientes:Media ponderada
35,17%
Sociedad

(*) Grupo Debako
(l)Empresa que cierra y cuyos datos pertenecen a 1989. Se han extraído del 3R

Datos año 88
Total Pasivc F.Propio
3672,77 1351,0

808,71
525,88
4743,35
2154,33
523,91

302,0
187,9
2186,5
683,6
239,1

1211,22
879,16
596,35

540,6
552,3
232,9

535,15
1698,01
421,91
931,94

242,6
739,3
232,2
277,0

822,74
354,9
468,51
216,7
1373,00 243,8
480,51
54,1
21847,45 8637,1
1
17
1285,14
508,0

Variables comparativas muestra -sector en el año 1988
Sociedad

Valor Prod.

Ventas

Plantilla
MOI Total
135
329
54
20
60
258
496
238
107
96
203

MOD
194
34

Arrásate, S.C. Ida c
4164,93 3974,55
Goiti.S.C. (*)
901,00
Txurtxil (*)
549,00
Danobat (*)
c
4115,98 4362,45
c
2071,45 2016,66
Soraluce (*)
Doimak
495,85
c
495,85
Etxe-tar
81
47
c
897,13
958,00
54
Gamei
c
472,16
472,16
18
1014,94
30
Geminis
c
974,07
90
Ibarmia, S.A.
c
842,18
789,35
Industria Anayak c
1979,88 2170,33
45
40
Izarraitz
462,00
62
32
Loire
c
1246,60 1220,00
Maq. Lagun
1650,00
123
29
Mupem
c
66
17
927,40 1029,70
767,94
Ona-Pres
c
759,10
48
33
Sacem
1068,74
c
930,20
44
T.Arocena
c
636,35
644,00
18
1142
Total
20015,47 23764,13
755
14
Empresas
13
18
13
Media (n8 empresas)
1429,68 1320,23
88
58
Cocientes:Media ponderada
60,20% 39,80%

Sector
% Muestra s/Sector
N ? Estab.+ 2 emplead.
N° Empr.(A.Consult.)

6334
69204,00
28,92%
33,01%
129
85
Sector (1) Muestra (2'
% empr.con beneficio
86,60% 86,66%
% empr.equilibrio
10,31%
13,33%
% empr. en pérdidas
3,09%

Rstdos. Rdos s/Vtas Prod./Plantill Valor Pro
170,99
105,47
15,00
326,14
102,24
61,23
24,64
104,34
14,56
33,92
96,53
68,00
90,02

4,30%
11,71%
2,73%
7,48%
5,07%
12,35%
2,57%
22,10%
1,43%
4,30%
4,45%
14,72%
7,38%

94,54
74,88
-82,58
62
-27,02
2091 1299,92
17
16
131
76,47

9,18%
9,75%
-8,88%
-4,20%
110,64%
17
6,51%

128
72
120
50
85
84
94
152
83
81

39 Actividades Ordinarias
5202,00

12,66

4164,9

8,30
10,20
7,01
6,56
8,12
16,84
23,29

4115,9
2071,4
495,8
897,1
472,1
974,0
842,1
1979,8

13,26

1246,6

11,17
9,37

927,4
759,1
1068,7
10,26
636,3
126,79 20015,4
1
12
10,57

10,93

69204,0

(*)Grupo Debako
(1) Datos A.Consulting en base 100
(2) Se considera equilibrio el + - 1% d
(c) Dato calculado

Cifras de ventas- valor de la producción resultados 85-88
Sociedad
Arrásate, S.C. Ida
C.M.E. SAL
Const.Mec. Erlo
Goiti, S.C.(*)
Txurtxil (*)
Danobat (*)
Soraluce (*)
Doimak
Duflaiturria y Est.
Estarta y Ec enano
Etxe-Tar
Gamei
Geminis
Gurutzpe
Ibarmia, S.A.
Industria Anayak
Izarraitz
Loire
Maq. Lagun
Mupem
Ona-Pres
Sacem
Talleres Arocena
Total
n9 empresas
media
media ponderada

Sector

(*) Grupo Debako

Ventas
año 85
año 88
2731,00
3974,55
555,00
402,00
445,00
901,00
377,00
549,00
2593,00 4362,45
1090,00
2016,66
271,00
495,85
1013,00
833,00
1200,00
958,00
694,00
472,16
690,00
1014,94
679,00
503,00
789,35
1130,00
2170,33
265,00
462,00
854,00
1220,00
903,00
1650,00
574,00
1029,70
481,00
767,94
744,00
930,20
482,00
644,00
19509,00 24408,13
23
848,22

18

Resultados
año 85
año 88
-291,00
170,99
34,00
20,00
0,40
105,47
4,00
15,00
57,00
326,14
-32,00
102,24
12,00
61,23
27,00
-223,00
63,00
24,64
7,00
104,34
2,00
14,56
-76,00
25,00
33,92
70,00
96,53
0,50
68,00
-0,60
90,02
4,00
36,00
94,54
9,00
74,88
-61,00
-82,58
-0,10
-27,02
-312,80
23
-13,60

17

Var. Rdos
Ventas
Resultados
año 85
año 88
año 85
año 88
2731,00 3974,55 -291,00
461,99
170,99

445,00
377,00
2593,00
1090,00
271,00

901,00
549,00
4362,45
2016,66
495,85

0,40
4,00
57,00
-32,00
12,00

105,47
15,00
326,14
102,24
61,23

105,07
11,00
269,14
134,24
49,23

1200,00
694,00
690,00

958,00
472,16
1014,94

63,00
7,00
2,00

24,64
104,34
14,56

-38,36
97,34
12,56

503,00
1130,00
265,00
854,00

789,35
2170,33
462,00
1220,00

25,00
70,00
0,50
-0,60

33,92
96,53
68,00
90,02

8,92
26,53
67,50
90,62

574,00 1029,70
481,00
767,94
744,00
930,20
482,00
644,00
15124,00 22758,13

36,00
9,00
-61,00
-0,10
-98,80

94,54
74,88
-82,58
-27,02
1272,90

58,54
65,88
-21,58
-26,92
1371,70

17
1338,71
0,50

17
-5,81

17
74,88

17
80,69

Valor prod.
B 9 Act. Ordinarias
39982,00 69204,00 1423,00 5202,00
0,73

3779,00

17
889,65
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APÉNDICE 6
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS EN EL 3R
• El procedimiento de concesión de ayudas previsto en la ejecución del Plan es el siguiente:
- Creación de la Comisión Ejecutiva del Plan de Actuación Extraordinario.
- Recepción de solicitudes individuales por parte de la Viceconsejería de Administración y
Política Industrial del Departamento de Industria.
- Diagnóstico de urgencia de la empresa por parte de consultores homologados por el
programa AUDE de la SPRI, S.A.
- Informe técnico emitido por la Dirección de Política Industrial del Departamento de
Industria.
- Propuesta de resolución de la Comisión Ejecutiva al Consejo de Gobierno.
- Acuerdo del Consejo de Gobierno.
- Creación de la Comisión de Seguimiento.
El procedimiento de seguimiento desarrollado por el Departamento de Industria comprende
básicamente el control de:
Incumplimientos
-

Fallidos

-

Riesgos

-

Cumplimiento del Plan Estratégico

Para ello, y en función de la naturaleza de las ayudas concedidas se establecen dos grandes
líneas de actuación:
1.-Control y seguimiento de avales concedidos
2.-Control y seguimiento de las subvenciones concedidas (cierre)
Dentro de cada una de ellas, el esquema es el siguiente:
1.-Control y seguimiento de avales concedidos
l.l.-Cumplimiento de las condiciones establecidas para la obtención de la ayuda.
Este apartado supone:
• Identificación de las condiciones a cumplir:
-

por Decreto:

117

* ampliación de capital
* cumplimiento de acciones del Plan Estratégico.
- Requeridos por la Comisión Ejecutiva.
• Seguimiento del cumplimiento de condiciones:
- El Departamento de Economía y Hacienda, a solicitud del Departamento de Industria ha
incluido una auditoría limitada del cumplimiento de condiciones a las empresas acogidas
al Plan 3R.
- Se encargó a una firma de auditoría externa.
- El Departamento de Industria por su parte intenta realizar un seguimiento del
cumplimiento del Plan Estratégico de forma informal (reuniones, teléfono, etc.).
• Gestión de incumplimientos:
- Hay condiciones cuyo cumplimiento se exigió en la concesión.
- Hay condiciones cuyo cumplimiento es posterior a la concesión.
Procedimiento:
Detección de incumplimientos de una o varias condiciones.
Se incoa un expediente de incumplimiento:
* notificación a la empresa para subsanarlo.
* se da la correspondiente audiencia y plazo de alegaciones.
-

Si no se subsana en el plazo:
Propuesta al Consejo de Gobierno de resolución.
Dos casos posibles:
a) Crédito no formalizado:
* Declaración de incumplimiento.
* Anulación de la ayuda.
b) Crédito ya formalizado:
* Declaración del incumplimiento.
* Se solicita la devolución de la ayuda.
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1.2.-Cumplimiento por parte de la empresa de hacer frente a los pagos del crédito avalado.
Este apartado supone:
• Seguimiento del riesgo:
- Informe anual del Departamento de Economía y Hacienda sobre riesgo de exigibilidad de
avales 3R.
- Departamento de Industria: información trimestral solicitada a las empresas para
evaluar también el mismo (ventas, plantilla, gastos, fondo maniobra, resultados, etc.).
• Gestión de fallidos:
- Comprobación de si es subsanable o no.
- Determinación de las causas.
- Si es fallido realmente:
* Comunicación al Departamento de Economía y Hacienda.
* Propuesta al Consejo de Gobierno.
* Acuerdo simultáneo del Consejo de Gobierno de ejecutar sus derechos.
* Requerimiento de pago voluntario del Departamento de Economía y Hacienda.
* Si no, ejecución garantías hipotecarias.
2.-Control y seguimiento de las subvenciones concedidas (cierre)
* Obtención de justificación suficiente e individualizada por cada uno de los trabajadores de
haber recibido la parte correspondiente de la ayuda.
* Ultimo trimestre de 1993: nuevo requerimiento a los que no habían enviado dicha
información por carta certificada.
Indicaremos además, que el Departamento de Industria también solicita a las empresas los
informes de auditoría de las Cuentas Anuales de 1992 y 1993, y los Planes de Gestión de 1993
y 1994.
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APÉNDICE 7
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y
CONCESIÓN DE AYUDAS
• Mantenimiento en Abril de 1993 de reuniones entre las empresas y el Departamento de
Industria de cara a poner en común los objetivos de los diferentes grupos, y desestimación
de aquellos cuyo fin no era la formación de alianzas.
• Presentación, por parte de los grupos, de la forma jurídica a establecer y del Plan
Estratégico del Grupo, que contempla:
- Plan económico-financiero a cuatro años, detallando:
* Plan de Inversiones
* Plan de aportaciones en capital (mayoritariamente privado)
* Estructura de balances y cuentas de explotación sólidas (con ratios equiparables a los
de las empresas líderes del Sector en Europa)
* Fondo de maniobra suficiente
- Plan industrial coherente:
* Según escenarios y ratios definidos en el diseño Sectorial
* Adecuación de parámetros industriales a los europeos
-

Plan comercial (Producto-Mercado-Servicio):
* Actuaciones en este área: inversiones y plazos
Plan laboral realista:
* Desarrollo de Recursos Humanos-Formación-Reciclajes
* Estructura de plantillas y su adecuación: plazos y costos
Plan de comunicación

• Presentación por parte de los grupos de Acuerdos:
- Con los trabajadores (para los excedentes laborales).
- Con las Diputaciones (para la negociación de deudas).
• Existe metodología de formulación de proyectos de Alianzas Estratégicas desarrollada por
la SPRI del 5 de Marzo de 1993.
• Estudio individualizado por parte del Departamento de Industria de los objetivos y planes
de cada uno de los grupos, con visitas y reuniones con las empresas de cada grupo.
• Análisis específico del Plan de Financiación para poner en marcha las Alianzas Estratégicas
y determinación de la necesidad de ayuda.
• Búsqueda de ayudas regladas por programas existentes.
• Determinación de la ayuda específica a aportar por parte del Gobierno Vasco.
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• Informe del Departamento de Industria (grupos de trabajo) sobre las ayudas propuestas,
que se pone en conocimiento de:
- Diputaciones (en lo que a ellas compete).
- Oficina de Inversiones Estratégicas (FIE), cuando no se dispone de otra fuente de
ayudas.
- Consejo Vasco de Finanzas.
- Consejo de Gobierno.
• Acuerdo del Consejo de Gobierno (28 de Julio de 1994 para 4 de los grupos de MáquinaHerramienta y Octubre del mismo año para el otro grupo) determinando las ayudas
concedidas a los grupos que se materializan en subvenciones a los excedentes y subvenciones
a los gastos surgidos de las actuaciones interempresariales y de I+D.
• Gestión de los fondos acordados con cargo al FIE (Fondo de Inversiones Estratégicas) por
parte de SOCADE, que tomará las garantías necesarias.
• Control del cumplimiento de las condiciones establecidas a cada grupo para la materialización
de la ayuda por parte del Departamento de Industria.
• El procedimiento no está descrito y deberá redactarse de forma diferenciada para cada
alianza.
• Constitución de la empresa GEROLAN a finales de Octubre de 1994 con el objetivo de
gestionar la recolocación de excedentes (30% de los excedentes considerados como
recolocables). Las ayudas a excedentes que se incorporen a GEROLAN las gestionará esta
empresa durante el periodo determinado para el cumplimiento del objetivo (unos 9
meses).
• Pago de las ayudas cuando se cumplan los condicionantes y constitución de avales.
• Liberalización de los avales con el cumplimiento del plan.

A N E X O II
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AYUDAS A LAS ACTIVIDADES DE
l+D
11.1 Objetivos y Alcance del Trabajo
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II. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS A LAS ACTIVIDADES DE I+D
11.1 OBJETIVOS Y ALCANCE
11.1.1

OBJETIVOS

El presente capítulo tiene como objetivos emitir conclusiones y recomendaciones sobre el
impacto que tienen las ayudas concedidas por el Departamento de Industria y Energía del
Gobierno Vasco a la actividad de I+D en el desarrollo tecnológico de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (CAPV), y sobre el impacto en la competitividad tecnológica regional.
Para ello se ha dividido el capítulo en cuatro apartados, dos de los cuales coinciden con las
etapas diferenciadas de los programas de ayudas, dado el distinto grado de profundización
del análisis en función de la disponibilidad de información.
El primero de los apartados, «Objetivos y Alcance del Trabajo» presenta los objetivos y el
trabajo realizado respecto a la evaluación del programa de ayudas a la actividad de I+D.
El segundo apartado analiza las actividades de I+D desarrolladas en el período 1982-1990,
dividiéndose en dos subapartados principales: «Aspectos fundamentales del Programa» y
«Evaluación del Impacto».
El análisis de las actividades de I+D desarrolladas en el período 1991-1994 configura el
apartado tercero, en el que se incluye además de los subapartados anteriores, un apartado
previo a la evaluación del impacto que es «Evaluación de Legalidad, Criterios y Seguimiento».
Por último, el cuarto apartado es una aproximación a la evaluación de los programas
públicos de ayudas en relación al Sistema de Ciencia y Tecnología definido y adaptado a la
situación del País Vasco.
11.1.2

ALCANCE

Debido a que los objetivos y programas de ayudas son diferentes para los períodos considerados
(1982-1990 y 1991-1994), se ha procedido a evaluar el programa tomando dicha división
temporal como línea divisoria entre dos tipos de análisis diferentes.
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE I+D DE LOS AÑOS 1982-1990
Este análisis incluye:
• Descripción de los objetivos de las ayudas, tipo de ayudas y beneficiarios de las mismas.
• Cuantificación de las ayudas en este período.
• Evaluación del desarrollo de la actividad de I+D en este período.
• Análisis comparativo del desarrollo de la actividad de I+D y del impacto en la competitividad
tecnológica regional.
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE I+D DE LOS AÑOS 1991-994
Este análisis incluye:
• Descripción de los principales objetivos de las ayudas establecidos por la Política Industrial
en el Marco General de Actuación 1991-1995 y concretados en el Plan de Tecnología
Industrial 1993-1996.
• Análisis de la normativa, en concreto del Programa de Gestión Tecnológica e Innovación
(PGTI), desarrollado desde el año 1991 y de los convenios con los Centros Tecnológicos
Tutelados, en relación con los objetivos establecidos.
• Análisis del cumplimiento de la normativa y de los procedimientos de evaluación, control y
seguimiento de las ayudas.
• Análisis de las ayudas ofrecidas frente a las ayudas solicitadas, y cuantificación de las
ayudas con detalle por tipo de proyecto y sector de actividad.
• Evaluación del desarrollo de la actividad en este período, así como del impacto en la mejora
de la competitividad tecnológica regional.
• Análisis de la evolución de las principales variables input determinantes de la competitividad
tecnológica regional
- Las variantes input son aquellas variables que dentro del proceso global de I+D forman
parte de las primeras fases del mismo. Ejemplos de estas variables son gastos en I+D,
personal dedicado a I+D, etc.
- Este análisis compara la evolución de dichas variables input en el total de la población
objeto del programa, con la evolución de las mismas variables en la muestra seleccionada.
- Al mismo tiempo, y para la muestra seleccionada, se estudian las mejoras obtenidas en
costes, procesos o productos, así como los ratios de ahorro/inversión obtenidos.
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDAS
Se estudia el Sistema de I+D del País Vasco, sus componentes, su situación y los factores que
determinan la mejora de la competitividad tecnológica regional para, comparándolo con la
política aplicada, evaluar la relación existente entre factores y política tecnológica.
11.2 ACTIVIDADES DE I+D EN EL PERIODO 1982-1990
11.2.1

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA

De la información disponible y de las entrevistas con los responsables y técnicos de la
Dirección de Tecnología del Departamento de Industria y Energía y de la Unidad Estratégica
Tecnológica (UET) de la SPRI, se han obtenido las siguientes conclusiones sobre los objetivos
y tipo de actividad desarrollada en este período:
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OBJETIVO
- El objetivo de esta etapa ha sido fomentar las «Actividades de I+D» considerando como
parámetros de éxito el gasto en I+D y el número de personas dedicadas a la actividad de
investigación.
- Este objetivo se justifica bajo la filosofía de que las ayudas a las empresas y centros de
investigación, fructificarán en el avance de I+D y este hecho producirá mejoras en los
productos y procesos y por tanto, en la competitividad regional.
BENEFICIARIOS
- Los beneficiarios de las ayudas en este período han sido por una parte los Centros
Tecnológicos Tutelados y por otra las empresas.
- Las ayudas a los Centros Tutelados quedan amparadas por el Decreto 92/1982 de 26 de
abril sobre el régimen de Entidades Tuteladas de Investigación y se han ido concretando,
mediante la firma de convenios anuales de colaboración, en ayudas para financiar sus
actividades de investigación.
- En esta etapa los Centros Tutelados son: Ceit, Ikerlan, Inasmet, Tekniker y Labein que
forman la Agrupación EITE en 1986. Robotiker y Gaiker se incorporan en la etapa posterior
(1993).
ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El programa en esta etapa ha sufrido continuas adaptaciones en las especialidades tratadas y
forma de evaluación en la concesión de ayudas:
1982 Especialidad tratada: Unidades de I+D.
1983 Consolidación del tratamiento de las Unidades de I+D
1984 Se abren dos nuevas especialidades: Prototipos y Desarrollos Conjuntos
1985 Se consolidan las especialidades de Prototipos y Desarrollos Conjuntos
1986 Se amplía a Operaciones de Demostración
1987 Se consolidan las Operaciones de Demostración
1988 Se incorpora un subprograma de Calidad
1989 Aparecen por primera vez los proyectos I+D, en lugar de las antiguas unidades de
I+D, aunque durante este año y el posterior se mantiene esta forma de actividad
subvencionable. Asimismo y durante este año se crea la figura de proyectos con
Centros Tutelados y/o Universidad del País Vasco (UPV), en los llamados
desarrollos conjuntos
1990 Continuación del anterior
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Por último y para este período no existen metodologías de evaluación de los programas,
salvo en las variables gasto y número de personas, ni un plan estructurado con objetivos a
cumplir y con órganos específicos de control y seguimiento.
11.2.2.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

METODOLOGÍA
A continuación se presenta la metodología seguida para evaluar el impacto de las ayudas en
este período.
A.-Evaluación de oferta y demanda
En este punto se estudian los conceptos y características básicas de la oferta de ayudas
diferenciando entre las ayudas de los programas dirigidos a empresas de las ayudas a Centros
Tecnológicos Tutelados.
Por otro lado, se analizan los sectores que han recibido más ayudas y el porcentaje que
representan las mismas sobre los presupuestos de los proyectos de I+D de las empresas.
En el caso de los programas dirigidos a empresas, se analiza la consecución de objetivos
pretendidos por el programa, que se pueden resumir en:
- Gastos en I+D.
- Personal de I+D.
- Penetración (cociente de todos los trabajadores de las empresas afectas al programa entre
trabajadores totales del sector industria de la CAPV).
- Aceptación del programa medido en grado de cumplimiento presupuestario.
B.-Evaluación del impacto
Se estudia el impacto del programa de ayudas analizando las estadísticas sobre la actividad de
I+D en comparación a la evolución del resto del territorio español.
La actividad de I+D vendrá definida por variables output, esto es, variables que reflejan el
resultado de la actividad investigadora como:
- Pagos por Asistencia Técnica.
- Análisis sectorial de los pagos por Asistencia Técnica.
- Ingresos por Asistencia Técnica en relación a los pagos.
- Volumen y dinámica de los pagos por Patentes, diseños y marcas.
- Distribución sectorial de los pagos por Patentes, diseños y marcas.
- Volumen y dinámica de los ingresos por Patentes, diseños y marcas.

Adicionalmente se analiza la posición tecnológica del País Vasco a través de la Balanza
Tecnológica y su comparación con otros contextos nacionales e internacionales.
Por tanto, este análisis se centrará en conocer y analizar la evolución de las variables
comentadas anteriormente y extraer conclusiones en relación a los fondos asignados en
dichos años.
A.-EVALUACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA
Se estudian una serie de conceptos básicos que permitan conocer mejor los componentes
fundamentales de la oferta y demanda de las ayudas.
A. 1.-Tipología de empresas y cuantificación
a) Analizando las ayudas concedidas a lo largo del período considerado en los diferentes
sectores, se observa que existe una concentración de subvenciones en unos pocos sectores
que son maquinaria no eléctrica y maquinaria y material eléctrico o electrónico.
Por el contrario, los sectores que menos cuantía recibieron han sido alimentación, bebidas
y tabaco, construcción, energía y agua, textil y confección y papel y artes gráficas.
Sin embargo, los porcentajes siempre se mueven sobre las mismas bandas, entre un 10% y
un 20% de subvención de los presupuestos aprobados, salvo en algunas excepciones como en
el año 1987 en el que la subvención otorgada al sector de automoción tan sólo alcanzó el 7%
de su presupuesto aprobado. Por el contrario en el año 1989 la subvención otorgada al sector
textil y confección alcanzó el 40%.
Como conclusión a la tipología de empresas y al análisis de las cuantías de las ayudas, se
debe resaltar que el reparto de los fondos estuvo muy diversificado entre los diferentes
sectores.
b)El perfil tipo de las empresas que recibieron fondos durante el período 82-90 es el de una
empresa del sector de maquinaria no eléctrica, con un porcentaje del presupuesto aprobado
de I+D sobre facturación del 2% y con un porcentaje de presupuesto aprobado de I+D
subvencionado por la ayuda recibida del 17%.
c) Para el período considerado se detallan a continuación los valores medios de: presupuestos,
ayudas del Departamento de Industria y Energía (DIE) y personal dedicado anualmente a
la actividad de I+D (Ver total de ayuda en Apéndice 1 de este Anexo):
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Programa de Promoción l+D a Empresas
N° de empresas

185

Personal l+D

1.254

Presupuesto l+D

7 450'

Subvenciones D.I.E

1.256*

Porcentaje Subvención/Presupuesto

16,9%

* En millones de ptas.

d) Por otra parte nos encontramos con que, en el período que se analiza 1982-1990, además
de las empresas existen otros beneficiarios como son los Centros Tecnológicos Tutelados.
De acuerdo con la información incluida en el Apéndice 1 de este Anexo, se observa que los
datos relativos a personal, gastos corrientes y de capital, experimentan un aumento significativo
para el período considerado.
Sin embargo, la financiación en porcentaje sobre el total de gastos pasa en dicho período
del 28,6% al 24,4%, llegando a representar en años intermedios hasta un 39,4%, lo que indica
que al final del período se produce un desequilibrio entre la evolución de la aportación
pública y el crecimiento del total de gastos.
A continuación se detallan los valores medios relativos a algunas variables de la actividad
de l+D entre 1982 y 1990 en los Centros Tecnológicos Tutelados. (Ver Apéndice 1 de este
Anexo).

Personal

431

Gastos de Capital

585*

Gastos corrientes

1.735*

Financiación D.I.E

706*

Porcentaje financiación s/gastos corrientes

40,7%

Porcentaje financiación s/total gastos

30,4%

* En millones de ptas.

A.2.-Evaluación Objetivos Oferta-Demanda:
Analizando los objetivos establecidos en el programa de actividades de l+D entre 1982 y 1990,
se observa que los mismos se pueden resumir fundamentalmente en dos :
- Aumentar el gasto en las actividades de l+D para el fomento de las mismas.
- Elevar el número de personas con dedicación a dichas actividades.
En el análisis de los resultados disponibles, tanto para empresas como para Centros
Tecnológicos Tutelados y comentados anteriormente, se observa claramente que los objetivos
fijados han sido adecuadamente cumplidos.
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• La Tasa Anual de Crecimiento Acumulado (TACA) del gasto corriente y gasto de capital,
entre 1982 y 1990, en los Centros Tecnológicos Tutelados fue de un 26,54% y 17,46%,
respectivamente.
• Los presupuestos de 1+D en las empresas han pasado de 1.285 en 1982a 12.596 millones de
pesetas en 1990.
• El personal de I+D en las empresas ha pasado de 574 a 1.455 empleados dedicados a
actividades de I+D.
• Al mismo tiempo los Centros Tecnológicos Tutelados han visto aumentar su plantilla de
forma más reducida, pasando de 220 personas a 661 personas.
B.-EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL
Para analizar el impacto de las subvenciones otorgadas a empresas y Centros Tecnológicos
Tutelados sobre la competitividad tecnológica regional, se estudia la evolución de una serie
de variables output durante el período 1982-1990 y se compara con la evolución de las
subvenciones otorgadas a dichos Centros y empresas.
Las variables output de I+D consideradas para este análisis han sido: asistencia técnica,
patentes, diseños y marcas y Balanza Tecnológica.
l.-EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE ASISTENCIA TÉCNICA
Para el análisis de esta variable, se han considerado los pagos e ingresos por asistencia
técnica que representa la asistencia recibida y prestada respectivamente en relación a la
producción y distribución de bienes y servicios, en todos sus grados, suministrada para un
periodo temporal fijado.
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ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PAÍS VASCO
Millones-ptas. constantes

INGRESOS, PAGOS Y TASA DE COBERTURA 1982-1990

100%
80%
-• 60%
40%
•• 2 0 %

O -H
1982

1983

1984
INGRESOS

1985
mmmmm

1986
PAGOS

1987

1988
-•

1989

1990

T.COBERTURA

Como conclusión del análisis realizado, se observa en el cuadro anterior que la evolución
tanto de los pagos como de los ingresos por asistencia técnica, no presenta una tendencia
clara, sino que sus variaciones responden más a actuaciones particulares de gran envergadura
que afectan de forma considerable a los valores totales de dichas variables en el conjunto del
País Vasco.
2.-EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE PATENTES, DISEÑOS Y MARCAS
Analizando la variable de Patentes, diseños y marcas, así como sus dos contrapartidas,
ingresos y pagos, se estudia la evolución de este concepto que representa la cesión o
adquisición de derechos de patentes, diseños y marcas de fábrica o inventos, protegidos o no
y los gastos de registro de estos conceptos.
El cuadro adjunto muestra la evolución de esta variable en el período analizado distinguiendo
entre ingresos, pagos y tasa de cobertura.

130

3

j k-n i

Kuitdk

iíll'-kül
I ribuiul

l''.p;nlr
Visco

di- C I K I I I . I S

l'ublii

PATENTES, DISEÑOS Y MARCAS EN EL PAÍS VASCO
INGRESOS, PAGOS Y TASA DE COBERTURA 1982-1990

Millones-ptas constantes

10%

6000

3000

1000

1984

wmwm INGRESOS

1985

1986

PAGOS

1987

1988

1989

• — — T COBERTURA

En En relación a los pagos hay que resaltar que la cifra de 1982 no es un buen indicador de
la situación estructural de la actividad de I+D, dado que la conyuntura económica en dicho
año era de plena crisis, encontrándose la economía vasca en su peor momento.
En relación a los ingresos se observa que desde 1982 a 1984 la evolución es prácticamente
nula, tan sólo en los años 1985, 1986 y 1988 tienen lugar crecimientos significativos. Es de
resaltar que al final del período, en el año 1990, el volumen de ingresos en millones de pesetas
constantes, es inferior al del año de inicio, 1982, con 40 y 73 millones, respectivamente.
En términos generales, el análisis de la evolución de los ingresos por patentes, diseños y
marcas, demuestra la mala situación tecnológica de las empresas vascas en dichos años.
3.-EVOLUCIÓN DE LA BALANZA TECNOLÓGICA
Por último, se puede realizar un estudio sobre el concepto agregado de las transferencias de
tecnología, conocido como Balanza Tecnológica, para conocer si existió en el período de
análisis algún impacto claro sobre las variables output anteriormente manejadas.
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SALDO DE LA BALANZA TECNOLÓGICA DEL PAÍS VASCO 1982-1990

*

Millones de dólares

SALDO

Porcentaje

COBERTURA DE LA BALANZA TECNOLÓGICA DEL PAÍS VASCO 1982-1990

1982

1983

1984

1985
—•

1986

1987

1988

1989

1990

COBERTURA

Los resultados obtenidos del cálculo del saldo de la Balanza Tecnológica para el País Vasco
nos llevan a concluir que dicha balanza presenta un déficit continuo, consecuencia natural de
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la falta de liderazgo tecnológico. Sin embargo, este hecho sucede en la mayor parte de los
países occidentales como resultado de las necesarias transferencias de tecnología.
- Analizando la tasa de cobertura se observa que pasa de un 12,72% a un 13,86% calculado
como ingresos entre pagos, en el período 1982-1990.
- Una vez más, es importante resaltar que un año después, en 1991, esta tasa se eleva a un
48,06%, porcentaje que aunque refleja una subida elevada respecto al año inicial, sigue
estando lejos de los promedios europeos.
- Por lo tanto, se puede concluir que aunque la evolución de la Balanza Tecnológica en los
últimos años presenta una mejoría en el País Vasco, la tasa de cobertura sigue indicando al
final del período de estudio, un bajo nivel tecnológico.
Como conclusión de todo lo comentado anteriormente se observa que la evolución de las
variables input muestra un impacto claro sobre personal ocupado en I+D y gastos en I+D.
No obstante, las variables output manejadas, agregadas convenientemente en el concepto
Balanza Tecnológica, muestran un bajo aprovechamiento de dichos esfuerzos inversores en la
mejora de la competitividad tecnológica del País Vasco.
- Los motivos pueden ser debidos al amplio desarrollo de programas de investigación que
exigen largos períodos de maduración y, por el contrario, al pequeño número de proyectos
de investigación aplicada.
- Por otra parte, habría que resaltar que aunque no se observan resultados sustanciales, sí se
advierte un cambio en la tendencia existente hasta la fecha, lo que representa un buen
punto de partida.
Al mismo tiempo, es necesario tener presente que los objetivos del programa iban dirigidos
hacia el desarrollo de la infraestructura en I+D, lo que se consigue parcialmente al observarse
un aumento considerable en las variables básicas manejadas, como son los gastos en I+D y
personal dedicado a actividades de I+D.
Si se comparan dichas variables con las de otras Comunidades Autónomas de nuestro país,
se observa que entre 1987, cinco años después de iniciarse las ayudas para la creación de la
infraestructura básica en I+D en el País Vasco y 1990, final del período de estudio, los datos
que correspondían al País Vasco permiten definir su situación como buena respecto a otras
Comunidades Autónomas de nuestro país.
- En el caso del gasto I+D sobre PIB, en el año 1987 era ya del 0,8% frente al 0,68% del resto
del territorio nacional (media) y pasó en el año 1990, a un 1,27% frente a la media nacional
situada en el 0,87%. Esta cifra sólo fue superada por el caso de la Comunidad Autónoma de
Madrid, debido al efecto centralizador que sufre como capital de España.
- Respecto al personal dedicado a I+D sobre población activa, los datos de 1990 muestran de
nuevo una situación similar, en la que la media nacional se encuentra a casi dos puntos de
las cifras del País Vasco, 4,2%o frente a 5,9%o, y al mismo tiempo este dato es sólo superado
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por Madrid por el efecto centralizador comentado, con un 12,6%o. Tan sólo se aproxima
algo a las cifras del País Vasco, Cataluña, con un 4,7%o.
Si se comparan las cifras que representan la actividad básica de I+D objetivo de las ayudas
entre 1982 y 1990 respecto a otros países de nuestro entorno, se puede concluir que los datos
del País Vasco son bastante aceptables, teniendo presente el corto período de tiempo que
estos programas de ayudas llevaban funcionando
- Respecto a los gastos de I+D en 1990 sobre el PIB, se observa que la cifra del País Vasco se
aproxima a la de Italia.
- Por otra parte, la proporción que representa el personal dedicado a actividades de I+D
sobre población activa en 1990 en el País Vasco, se acerca al de Italia con un 6%o.
Tras este análisis comparativo geográfico, nacional e internacional, se concluye una vez
más que aunque las cifras no son altas y todavía hay mucho trabajo que realizar y teniendo
presente el corto período de tiempo de los programas de ayudas, los resultados obtenidos en
las variables input objeto del programa son altos. Aún así, es necesario matizar que dichos
esfuerzos podrían haber obtenido mejores resultados si se hubieran concentrado en el
desarrollo de una investigación más aplicada, que hubiera conseguido un mejor desarrollo de
las variables output analizadas.
11.3 ACTIVIDADES DE I+D EN EL PERIODO 1991-1994
11.3.1

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA

En esta etapa se produce un cambio cualitativo y cuantitativo respecto a la etapa anterior
dado que las ayudas son esencialmente a proyectos de I+D (subsidiariamente a algunas
actividades complementarias) con vistas a la competitividad en el mercado.
El Marco General de Actuación 1991-1995 de la Política Industrial desarrolla una serie de
políticas básicas entre las que se encuentran las Ayudas Horizontales a la Tecnología definidas
en el Marco de Política Tecnológica y desarrolladas en el Plan de Tecnología Industrial 19931996 (Ver Apéndice 3 de este Anexo)
Se establece un proceso evolutivo continuo de las normativas y de las metodologías de
evaluación, control y seguimiento de proyectos de cara a aproximarse a los objetivos definidos
en el Plan de Tecnología (Ver Apéndice 2 de este Anexo «Evolución de metodologías de
evaluación de proyectos»).
Dentro de este marco siguen existiendo las ayudas a las empresas y la financiación a los
Centros Tecnológicos Tutelados.
Las ayudas a las empresas se regulan por el PGTI, desarrollado desde 1991, y que en 1993
y 1994 recoge el apoyo a los tipos de proyectos definidos en el Plan de Tecnología .
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Las ayudas a los Centros Tutelados siguen reguladas por el Decreto 92/1982 de 26 de abril
y por los convenios que firman con el Departamento de Industria y Energía, siempre que su
actividad de investigación esté encaminada a los objetivos del Plan de Tecnología.
Dentro de este marco se resumen:
- Los aspectos fundamentales del Plan de Tecnología, como concreción de los objetivos de
actuación de la Política Tecnológica.
- Los aspectos fundamentales del PGTI, en concreto el PGTI 1993 y 1994 como normativa
concreta de ayuda a las empresas.
- Los aspectos fundamentales de los convenios firmados entre los Centros Tecnológicos
Tutelados y el Departamento de Industria y Energía.
A.-PLAN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1993 -1996
Se recogen a continuación los aspectos fundamentales en relación con las ayudas a I+D del
Plan de Tecnología Industrial 1993-1996.
OBJETIVO
El objetivo fundamental de la política tecnológica definido en el Plan, es promover y facilitar
la creación, desarrollo y asimilación de la tecnología por las empresas para mejorar su
competitividad.
AGENTES TECNOLÓGICOS INTERVINIENTES
Los agentes principales que forman parte de la estructura tecnológica son:
- Las empresas (centros de I+D), que desarrollan proyectos individuales, y proyectos en
cooperación con los Centros Tecnológicos Tutelados.
- Los Centros Tecnológicos Tutelados que desarrollan proyectos genéricos amparados en la
firma de convenios y proyectos en cooperación con las empresas.
- La UPV que colabora en los proyectos anteriores.
- El Consejo Vasco de Tecnología (CVT) cuyo objetivo es integrar intereses públicos y
privados, y es el órgano consultivo del Departamento de Industria y Energía en materia de
tecnología.
- La Unidad Estratégica Tecnológica (UET) que es la Secretaría Técnica del CVT y adquiere
un papel fundamental en la evaluación y seguimiento de proyectos, siendo responsable de
la Gestión del Plan de Tecnología, teniendo entre sus funciones el «Análisis del impacto en
la competitividad industrial de los programas en marcha».

TIPOS DE PROYECTOS
Los tipos de proyectos en que se concreta la actividad de I+D son:
- Proyectos Individuales.
- Proyectos en Cooperación.
- Proyectos Genéricos.
Los objetivos concretos de los distintos tipos de proyectos, las actividades tecnológicas y
sectores hacia los que deben dirigirse, se detallan en el Apéndice 3 del presente informe.
B.-PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN (PGTI)
En este apartado se detallan los aspectos fundamentales del PGTI del año 1993 (similares a
los del 1994) dado que es el último año que ha cerrado el ciclo anual de convocatoria,
evaluación de propuestas, seguimiento y evaluación de resultados.
El PGTI 93 queda regulado por la siguiente normativa:
- El Decreto 21/1993, de 9 de Febrero, para la mejora de las capacidades tecnológicas y de
innovación del sector industrial de la CAPV.
- La Orden de 9 de Febrero de 1993, por la que se desarrolla el Decreto 21/1993.
Los aspectos fundamentales de la normativa se recogen en el Apéndice 4 del presente
informe.
C.-CONVENIOS CON LOS CENTROS TECNOLÓGICOS TUTELADOS
En estos convenios se establece la cuantía de la financiación del Departamento de Industria
y Energía a los proyectos genéricos que presentan los Centros Tutelados, y que desarrollan
de forma individual o en colaboración entre ellos. Hasta el año 1992 se han ido firmando
anualmente.
En 1993, año en que se incorporan Robotiker y Gaiker a la agrupación EITE, se firma un
convenio plurianual 1993-1996 y se varía el criterio de reparto del presupuesto destinado a
proyectos genéricos.
El Departamento de Industria y Energía se compromete a financiar 1/3 de la masa
tecnológica dalos centros, que debe destinarse al desarrollo de proyectos en las condiciones
que establece el Plan de Tecnología, diferenciándose por primera vez los proyectos genéricos
tipo I y los proyectos genéricos tipo II. En estos últimos se da entrada a las peticiones de
investigaciones de los sectores estratégicos («Clusters»).
La masa tecnológica se define como el coste del personal dedicado exclusivamente a
investigación, y se calcula mediante la aplicación de una tasa común para todos los centros y
diferenciada por categorías del personal investigador, que incluye costes directos del personal
y una imputación de costes indirectos.
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11.3.2

EVALUACIÓN DE LEGALIDAD, CRITERIOS Y SEGUIMIENTO

El análisis en este apartado se ha realizado de forma independiente para los distintos tipos de
proyectos (individuales, cooperación y genéricos) porque la normativa y/o procesos de
evaluación son diferentes en cada caso.
TRABAJO REALIZADO
Se ha realizado un análisis de la normativa y se han mantenido entrevistas con el Departamento
de Industria y Energía y la UET para elaborar un check-list de procedimientos y requisitos, de
cara a comprobar el cumplimiento de la normativa en cuanto a legalidad, criterios y seguimiento.
A.-PROYECTOS INDIVIDUALES
Se realizó una primera selección y revisión de 19 expedientes (18% sobre el total de
subvención aprobada), y de cada expediente (empresa) un proyecto, para comprobar el
cumplimiento de la legalidad.
Para analizar los criterios de adjudicación, se han seleccionado 10 expedientes aprobados
(11% sobre el total de subvención aprobada), y 5 rechazados (2% sobre el total presupuesto
presentado).
La comprobación del proceso de seguimiento se ha realizado para los expedientes aprobados.
CONCLUSIONES
De acuerdo con la revisión de los expedientes, se han obtenido los siguientes resultados
sobre legalidad, criterios de adjudicación y seguimiento de las ayudas.
Legalidad
En la revisión efectuada se ha detectado que todos los expedientes, excepto uno, cumplen las
condiciones exigidas por el PGTI. En este expediente el informe técnico indica que la
actividad no es subvencionable y sin embargo se le concede el 7% de subvención sobre el
presupuesto aprobado.
En general se cumplen con las condiciones de legalidad establecidas en la normativa y las
irregularidades son excepcionales.
Criterios de adjudicación
Existe una metodología de evaluación en la que se establecen los aspectos a considerar y las
calificaciones a otorgar, de manera más concreta que la propia norma. Las subvenciones se
conceden en relación directa a la puntuación obtenida.
Las situaciones detectadas en el trabajo realizado son:

- Se ha concedido subvención a una empresa para la que se determina que el proyecto no es
subvencionable.
- En dos expedientes no existe coherencia entre la puntuación asignada y la impresión
general del informe técnico.
- Se otorga la subvención en un expediente en el que no consta puntuación asignada .
De acuerdo a los resultados mencionados se observan irregularidades en la aplicación de la
metodología y de los criterios de adjudicación.
Seguimiento
Revisado el proceso de seguimiento y su aplicación en la muestra, se obtienen los siguientes
resultados:
- No existe un proceso de seguimiento que permita comprobar la consecución de objetivos
del proyecto y menos su impacto en la competitividad.
- Existe un control administrativo mediante el descargo técnico (explica trabajo realizado) y
descargo económico (se justifican gastos e inversiones).
- El control administrativo se ha realizado en todos los expedientes analizados.
- No se presenta la justificación del coste de personal
Según los resultados, se concluye que el seguimiento se está aplicando en todos los casos
pero con un alcance limitado.
Además de las conclusiones basadas en el análisis de los expedientes, se obtienen las
siguientes conclusiones de carácter general sobre las ayudas a proyectos individuales:
- Las revisiones de cada expediente se realizan en una hora, tiempo insuficiente que se
manifiesta en incoherencias detectadas en la revisión de expedientes (el Departamento de
Industria y Energía manifiesta la falta de recursos).
- La propia metodología carece de un sistema de control y seguimiento de resultados (está
prevista la revisión «in situ» de unos cincuenta proyectos individuales para finales de
1994).
- Existe un gran número de proyectos individuales, con ayudas pequeñas (entre el 4% y el
10% del presupuesto, según la puntuación obtenida por el proyecto), por lo que quedaría
en duda el carácter promotor de las mismas.
- Los plazos establecidos en las normas y la fecha de publicación de éstas, entorpecen los
plazos de presentación y evaluación fijados en el Plan de Tecnología .
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- Aunque se ha reducido del año 1991 a 1994 el porcentaje de ayuda a proyectos individuales,
no se cumple todavía el objetivo, debido a que éste es superior al objetivo fijado del 20% del
monto total de las ayudas.
B.-PROYECTOS EN COOPERACIÓN
Se han seleccionado y revisado 7 expedientes (proyectos) aprobados, para comprobar la
legalidad.
Se han seleccionado y revisado 6 expedientes para analizar los criterios de adjudicación:
• 4 proyectos aprobados: 27% sobre total subvenciones realizadas.
• 1 proyecto no aprobado: 48% sobre total presupuesto aprobado.
• 1 proyecto rechazado: 37% sobre total presupuesto presentado.
Para analizar el seguimiento se han revisado los 4 proyectos aprobados.
CONCLUSIONES
De la revisión de expedientes, se obtienen las siguientes conclusiones sobre legalidad,
criterio de adjudicación y seguimiento de las ayudas.
Legalidad
No se han detectado irregularidades en el cumplimiento de requisitos de legalidad.
Criterios de adjudicación
Del análisis de la metodología y de los expedientes se pone de manifiesto que:
- La metodología de evaluación de proyectos incorpora los criterios de evaluación definidos
en la norma, los amplía y detalla.
- Se sigue la metodología de evaluación y la impresión general que se da a los proyectos es
consecuente con las evaluaciones a cada punto de análisis.
- Se da prioridad a los proyectos en marcha a la hora de dar las subvenciones (sólo se ha
detectado un rechazo de un proyecto en marcha).
- En la mayoría de los expedientes se dan ayudas a las empresas superiores al 50% del
presupuesto, amparadas en el artículo 11.4 del Decreto 21/1993, que recoge la posibilidad
de elevar el porcentaje de financiación para determinados proyectos de acuerdo con lo
indicado en el Marco de la Política Tecnológica.
Como consecuencia del análisis se concluye que se está siguiendo la metodología establecida
y que los criterios y su aplicación son adecuados a los fines perseguidos.

Seguimiento
De la comprobación del proceso de seguimiento se constata que:
- La metodología incorpora un seguimiento de la consecución de objetivos de cada fase. En
la fase final, el seguimiento se concreta en la comprobación de la obtención de prototipos o
mejoras en proceso.
- Se incorpora también un seguimiento de tipo administrativo similar al de proyectos
individuales.
- No se ha realizado hasta la fecha un seguimiento posterior de resultados en el mercado.
- Los gastos de personal no tienen tampoco justificación específica, si bien está prevista la
realización de su control para el año 1995.
De acuerdo con las situaciones mencionadas, se concluye que se cumple el proceso de
seguimiento, con el alcance limitado que la propia metodología desarrolla.
Además de las conclusiones basadas en la revisión de expedientes, se obtienen otras de
carácter general sobre el programa de ayudas:
- Los proyectos son plurianuales y sin embargo se encajan en unas ayudas de carácter anual,
que exige la aprobación del mismo proyecto en cada año. Dado que los proyectos son
plurianuales, sería más conveniente establecer compromisos de financiación de la totalidad
del proyecto, condicionados al cumplimiento de los objetivos periódicos que se hayan
establecido, permitiendo prever a las empresas el costo propio del proyecto.
- Al igual que para los proyectos individuales, el PGTI no favorece los plazos de evaluación
de propuestas establecidos en el Plan de Tecnología, generándose dos problemas:
• Evaluación de un proyecto cuando puede haber incurrido en gran parte de su coste.
• Para agilizar la evaluación y con objeto de cumplir los plazos previstos en el PGTI, la
UET inicia la evaluación de proyectos de cooperación (que se prevé solicitarán ayuda)
antes de que los mismos sean presentados oficialmente al Gobierno Vasco, lo que ha
producido en algún caso, que se evalúen proyectos para los que posteriormente las
empresas no han solicitado ayuda.
- En general, los porcentajes de subvención a empresas son mayores al 50%.
- La metodología no establece un sistema de comunicación entre Gobierno Vasco y la UET
de las resoluciones de las ayudas. Este hecho propicia la existencia de algunas diferencias
en la información sobre la cuantía y clasificación de las ayudas de que disponen uno y otro.
- No se ha realizado hasta la fecha un estudio de resultados de los proyectos por parte de la
UET. Está prevista la «postevaluación» a finales de 1994 de algunos proyectos concluidos
que se considera pueden estar dando frutos. Por tanto, todavía la UET no ha desarrollado
en la práctica, como fase del proceso general de evaluación, su función de analizar el
impacto en la competitividad de los programas en marcha.

- El porcentaje de ayuda destinada a proyectos en cooperación difiere bastante del objetivo
del Plan, que se espera sea el 40% del monto total a finales del año 1996 (es inferior).
- Se están financiando proyectos en Tecnología de la Información en porcentaje superior al
objetivo del Plan, por lo que si éste considera otro tipo de tecnologías como importantes
para el desarrollo competitivo, deben realizarse acciones específicas para promoverlas por
encima de las tecnologías de información.
C.-PROYECTOS GENÉRICOS
Se han seleccionado y revisado una serie de proyectos para comprobar el cumplimiento de la
legalidad, criterios de adjudicación y seguimiento de las ayudas.
Los proyectos genéricos se dividen en Tipo I y Tipo II (Ver definición de proyectos
Apéndice 3, página 1 de este Anexo). El análisis se ha efectuado sobre:
• Cuatro proyectos Genéricos Tipo I (13% sobre el total presupuesto).
• Dos proyectos Genéricos Tipo II (8% sobre el total presupuesto).
CONCLUSIONES
Del análisis realizado se obtienen las siguientes conclusiones:
Legalidad
La revisión constata el cumplimiento de las condiciones de legalidad fijadas en el Decreto 92/
1982 y en el Convenio 1993-1996.
Criterios de adjudicación
En la revisión se pone de manifiesto que:
- La metodología de evaluación establece los criterios de adjudicación y éstos son similares a
los de cooperación.
- No existe tanta evidencia de la revisión de proyectos por parte de expertos aunque los
pasos de la metodología se cumplen.
Se puede concluir que se está siguiendo la metodología de evaluación y se aplican los
criterios de forma coherente.
Seguimiento
Se ha constatado que:
- En cada fase se realiza un seguimiento de comprobación de resultados y al final del
proyecto se comprueba el logro del objetivo establecido en el mismo, sin que se relacione
con la explotación comercial.
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La evaluación de un proyecto no condiciona la ayuda otorgada en el año 1993. Condiciona
el seguimiento del Proyecto en el año 1994 (hay un caso en que se recomienda la no
continuidad y continua en el año 1994).
La comprobación de resultados no condiciona ni el pago (que se ha realizado en base al
convenio firmado) ni la liberación trimestral de avales que establece la metodología de
seguimiento.
No se hace un seguimiento de la utilidad posterior de los proyectos finalizados.
Además de las conclusiones basadas en la revisión de expedientes, se consideran relevantes
los siguientes aspectos del proceso de evaluación de proyectos y financiación otorgada:
- La primera revisión de proyectos que se ha podido comprobar es la del año 1992, realizada
por la UET (en años anteriores, en la firma del convenio anual, se menciona que se han
revisado los proyectos). Esta revisión no condiciona la ayuda recibida en el año 1992 ni la
continuidad en el año 1993.
- A los centros no se les hace comunicación escrita de la decisión.
- Para los proyectos genéricos los convenios establecen ayudas para lósanos 1993-1996, con
compromiso de financiar 1/3 de la «masa tecnológica» en que se incurra .
Las ayudas establecidas ascienden a un total de 7.121 millones de pesetas con el siguiente
detalle:
Año

Importe

1993
1994

1.700
1.753(*)

1995

1.807

1996

1.861

TOTAL

7.121

(*) A la fecha del presente informe se ha acordado un
incremento del presupuesto de 100 millones de pesetas.

La UET en su evaluación, actúa de canalizador de los proyectos hacia los fines del Plan de
Tecnología.
Las evaluaciones de propuestas y resultados no se están realizando hasta la fecha en los
plazos previstos en el Plan .
No existe un análisis y seguimiento de los proyectos, posterior a la evaluación de resultados.
La ayuda destinada a proyectos genéricos es superior al porcentaje objetivo del Plan de
Tecnología.
Los Centros Tecnológicos están siendo financiados en aproximadamente un 34,2% de sus
gastos corrientes, incluyendo la aportación estipulada en los convenios para desarrollar
proyectos genéricos y la aportación directa o indirecta del PGTI.
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- La divulgación de los resultados es todavía escasa (publicación de base de datos de
proyectos por parte de la SPR1, conferencias en colaboración entre centros y SPRI, etc.).
En la metodología se incluye la presentación por parte de los Centros del plan de divulgación,
pero el control del cumplimiento de este plan no está incorporado en el proceso de
seguimiento.
11.3.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO
METODOLOGÍA
El análisis se ha dividido en dos áreas:
A.-Evaluación de oferta y demanda
Comprende los siguientes apartados:
l.-Delimitación de los objetivos del Plan de Tecnología
2.-Análisis objetivos oferta-demanda en relación al Plan de Tecnología. Se estudia la relación
existente entre los objetivos del programa, establecidos por la normativa y los convenios con
Centros Tutelados, al objeto de conocer si el programa está bien enfocado a las necesidades
empresariales y si los fondos asignados coinciden con los objetivos de las normas y del Plan de
Tecnología 1993-1996. Este apartado incluye los siguientes pasos:
2.1.-Análisis de la tipología de las empresas
Este análisis se ha realizado mediante la revisión de una muestra de expedientes del año
1993 de empresas que tienen proyectos aprobados y rechazados. Las mismas empresas
tienen proyectos en otros años, por lo que la muestra se considera representativa.
En la revisión se han diferenciado empresas con proyectos individuales y empresas con
proyectos en cooperación, analizando en cada caso la media y moda de variables, tales
como facturación, plantilla, gasto interno y externo en determinados factores de
competí ti vidad, etc.
2.2.-Análisis de los Centros Tecnológicos Tutelados
Respecto a los Centros Tecnológicos Tutelados se analizan sus ingresos y el tipo de
tecnologías que desarrollan en los proyectos genéricos. Además se cuantifica, para el
ejercicio 1993, el porcentaje de ingresos proveniente del Departamento de Industria.
2.3.-Análisis de la tipología de los proyectos
De acuerdo con la información disponible del año 1993, se realiza un análisis de los
proyectos aprobados y rechazados en cuanto a determinadas variables tales como, tipo de
proyecto, duración, presupuesto, etc.
2.4.-Cuantificación
Se detalla el volumen total de ayudas solicitadas y concedidas por tipo de proyecto,
tecnología y sector, del período 1993-1994.
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2.5.-Resumen de las actuaciones realizadas en relación al Plan de Tecnología.
Se estudian los objetivos de la política tecnológica y en concreto del Plan de Tecnología, al
objeto de determinar si las empresas que han participado en el programa y los proyectos
desarrollados coinciden y en qué grado con los objetivos establecidos.
B.-Evaluación del impacto
Se estudia el impacto del programa de ayudas en la Competitividad Tecnológica Regional
desde dos perspectivas:
l.-La primera estudia la evolución de algunas variables input, como gastos, personal dedicado
y estructura de las empresas por rama de actividad, todo ello referido a I+D para el período
90-92 .
2.-Desde una segunda perspectiva, se estudian los resultados económicos concretos de los
proyectos para las empresas, evaluando los mismos en función de variables como tipo de
proyecto, actividad desarrollada, contenido tecnológico, mejoras en proceso y/o productos,
ahorro en costes, etc.
A.- EVALUACIÓN OFERTA Y DEMANDA
A. 1.-Delimitación de los objetivos del Plan de Tecnología
El Plan de Tecnología Industrial 1993-1996 establece una serie de objetivos cuya finalidad es
materializar el objetivo fundamental de la Política Tecnológica que es «promover y facilitar la
creación, desarrollo y asimilación de tecnología por las empresas para mejorar su
competitividad».
Los objetivos del Plan de Tecnología son:
- Definir y priorizar los programas tecnológicos a desarrollar mediante la realización, por
parte de los agentes tecnológicos, de proyectos de I+D , en cooperación y concentrando
recursos.
- Aumentar la capacidad tecnológica de los agentes tecnológicos para mejorar la innovación
tecnológica y la competitividad de las empresas industriales y de servicios.
- Estimular la colaboración entre el sector público y privado, así como la realización de I+D
en el mundo empresarial.
- Difundir y transferir las tecnologías a las empresas.
- Explotar comercialmente los resultados de los proyectos de I+D realizados.
- Formar recursos humanos en nuevas tecnologías y en I+D.
- Perfeccionar el sistema tecnología-empresa para estimular la inversión tecnológica interna
y externa de la Comunidad.
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Para la consecución de estos objetivos, el Plan de Tecnología establece una serie de
acciones a realizar por los diferentes agentes: Departamento de Industria, los «clusters»,
sectores empresariales y empresas y la infraestructura tecnológica (UPV, Centros Tecnológicos
Tutelados y Centros de I+D sectoriales y de empresa).
Estas acciones deben canalizarse para alcanzar las metas planteadas en cuanto a:
- Financiación pública de los programas por tecnología.
- Financiación pública por tipos de proyectos.
- Financiación pública por tipos de actuación.
- Sectores donde la incorporación de tecnologías es imprescindible: estratégicos y emergentes.
- Número de proyectos, número de empresas y presupuesto total.
- Indicadores Gasto I+D/PIB.
A.2.-Análisis objetivos oferta-demanda en relación al plan de tecnología
A.2.1.-Análisis de la tipología de las empresas
Las empresas analizadas tienen proyectos aprobados y rechazados, por lo que el tipo de
empresa no se diferencia para la demanda y la oferta de ayudas. Por tanto, distinguiremos la
tipología de empresas en los distintos tipos de proyectos.
PROYECTOS INDIVIDUALES
De la muestra analizada de 42 empresas, que suponen el 66% de la subvención aprobada, para
el ejercicio 1993, todas tienen proyectos aprobados y 14 de ellas también rechazados. No
todas las empresas aportan información sobre las variables solicitadas (Ver Apéndice 5 de
este Anexo).
Las características principales de las empresas son:
* Facturación: La media representativa de las ventas es de 3.315 millones de pesetas. (En
1992 el 75% de las empresas exportaban el 46% de su facturación).
* Plantilla: La media es de 219 personas, no siendo representativa dado que 17 empresas
concentran la cifra entre 6-100 personas. La estructura de la plantilla es:

N° Empresas
Directivos
Ingenieros y Licenciados e Ingenieros Técnicos
Economistas, Abogados y Administración
Maestros, Delineantes, Oficiales
Mano de obra no cualificada y otros
TOTAL

36
37
37
36
28

% Media

6j
22,9
8,4
38,8
23,7
100,0
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El porcentaje medio no es muy representativo y varía mucho de unas empresas a otras.
* Gasto interno y externo en factores de competitividad definidos como los generados por el
uso de medios propios de la empresa y los producidos por contratación de servicios a
terceros.
De la muestra, 31 empresas (73,8%) detallan gasto en alguno de los siguientes factores:

FACTOR
Planificación estratégica
Herramientas de gestión

Gasto Interno
22
20

Marketing
Proceso
l+D
Calidad
Diseño
Formación del equipo humano

23
16
28
27
17
26

N° Empresas
% s/31 Gasto Externo

71
64,5

74
51,6
90,3

87
54,8
83,9

13
21
19
13
27
21
15
25

% s/31

41,9
67,7
61,3
41,9

87
67,7
48,4
80,1

Millones de pesetas
Total

518

226

744

La suma de los gastos medios realizados en estos factores de competitividad, supone un
22,4% sobre la media de ventas netas, siendo el gasto interno algo más del doble del externo.
El factor que más gasto absorbe es el I+D, siendo el 33,4% sobre el total gasto y un 7,5%
sobre la media de ventas netas.
* Situación en factores básicos de competitividad:
Un 78% de las empresas de la muestra evalúan, dando una puntuación de 1 a 5, su situación
en los siguientes factores de competitividad:

Media
Nivel tecnológico del producto
Red de servicio al diente
Red de distribución
Precio
Facilidades financieras
Calidad

4,8
4,2
3,4
3,7
2,7
4,8

Coste de materias primas

3,1

Gestión de los recursos
Grado de automatización

3,9
3,2

Conocimiento necesidades del cliente

4,6
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Las medias son representativas y reflejan que las empresas consideran estar bien en
bastantes factores, siendo más débiles en:
- Red de distribución
- Facilidades financieras
- Coste de materias primas
- Grado de automatización
* Sector:
La distribución de la muestra por sectores es:

SECTOR (1)

N°
Empresas

%s/Total
Muestra

Estratégicos
Máquina-Herramienta
Electrodomésticos
Aeronáutica
Agroalimentaria

7
2
2
1

16,7
4,8
4,8
2,3

TOTAL Estratégicos
Emergentes
Electrónica Profesional
Informática

12

28,6

8
1

19
2,4

9

21,4

TOTAL Emergentes

Otras actividades
21
50
(1) Sectores según el Plan de Tecnología 1993-1996. Las empresas que son
centros de l+ D de grupos de empresas, se consideran del sector a que
pertenece el grupo.

PROYECTOS EN COOPERACIÓN
Se ha revisado una muestra de 19 empresas con solicitudes en cooperación y que suponen el
87% de la subvención aprobada en 1993. Las características principales de las empresas de la
muestra son (Ver Apéndice 5 de este Anexo):
* Facturación: Se obtiene una media de 10.057 millones de pesetas de ventas netas. Doce de
las empresas están en un tramo de ventas entre 100 y 2.000 millones de pesetas. (En 1992
un 53% de las empresas exportaban un 49% de su facturación).
* Plantilla: La media es de 490 personas. Once empresas tienen entre 12 y 200 personas. La
estructura de la plantilla es:

3
Nc
Empresas
17
18
18

Directivos
Ingenieros, Licenciados e Ingenieros Técnicos
Economistas, Abogados y Administración
Maestros, delineantes y ofidaíes
Mano de obra no cualificada y otros

17
12

%
Media
10,2
6,6
12,4
28
42,8

* Gasto interno y externo en factores de competitividad: De la muestra, 14 empresas (74%)
detallan gasto en alguno de los siguientes factores:

FACTOR

Con gasto
interno

Planificación estratégica
Herramientas de gestión
Marketmg
Proceso
I+D
Calidad
Diseño
Formación del equipo humano

14
10
13
7
13
13
6
13

N° Empresas
Con gasto
% s/14
Externo

8
11
12
6
9
6
7
13

100
71,4
92,9

50
92,9
92,9
42,9
92,9

% s/14
57,1
78,6
85,7
42,9

64,3
42,9
50
92,9

Millones de pesetas

764

Total

711

1.475

La suma de los gastos medios realizado en estos factores de competitividad supone un
14,7% sobre la media de ventas netas, siendo el gasto interno ligeramente superior al externo.
El factor que más gasto absorbe es I+D, que supone el 42% sobre el total gasto y un 6%
sobre la media de ventas netas.
* Situación en factores básicos de competitividad: Un 74% de las empresas de la muestra
evalúan, dando una puntuación de 1 a 5, su situación en los siguientes factores de
competitividad:

Nivel tecnológico del producto
Red de servicio al cliente
Red de distribución
Precio

Media
4,6
4,4
2,9
3,4

Facilidades financieras

2,9

Calidad

4,9

Coste de materias primas
Gestión de los recursos

2,6
3,9

Grado de automatización

3,1

Conocimiento necesidades del cliente

4,7
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Las medias son también representativas y reflejan que las empresas consideran estar bien
en bastantes factores, siendo más débiles en:
- Red de distribución
- Facilidades financieras
- Coste de materias primas
- Grado de automatización
* Sector: La distribución de la muestra por sectores es:

SECTOR

N°
Empresas

% s/ Total
Muestra

Máquina-Herramienta
Electrodomésticos
Automoción
Forja y Estampaciones

3
2
3
1

15,8
10,5
15,8
5,3

TOTAL
Emergentes
Informática y Telecomunicaciones
Centros Tutelados y Departamentos Universitarios

9

47,4

2
8

42,1

10

52,6

Estratégicos

TOTAL

10,5

En este tipo de proyectos el sector a que pertenece la empresa no siempre es representativo
de la clasificación que se da al proyecto de cooperación dado que pueden intervenir empresas
de distintos sectores y centros tutelados.
A.2.2.-Análisis de los Centros Tecnológicos Tutelados
Los Centros Tecnológicos Tutelados que reciben financiación del Departamento de Industria
y Energía de acuerdo con el convenio plurianual 1993-1996 son siete, con la incorporación en
el año 1993 de Robotiker y Gaiker.
Los ingresos medios de los centros en el año 1993 han sido de 987 millones de pesetas, con
una aportación global (convenio y PGTI), por parte del Departamento de Industria y Energía
del 34,2% sobre los mismos.
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En los cuadros siguientes se refleja los tipos de tecnologías que desarrollan.
Miles-ptas.

INGRESOS TOTALES Y FUENTES DE LOS MISMOS

Ceit

Gaikef
50 Cooperación

Ikerlan
I

Etropeos

Inasmet
ü Genéticas

labein
M Indvidiales

Robotiker
^

Otros ingreses

N° DE PROYECTOS POR TIPOS DE TECNOLOGÍA

LABEIN

Ü 3 Información

^

Fabncaoón

( § Materiales

H

M. Ambiente

ROBOTIKER

Tekniker
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PRESUPUESTO DE PROYECTOS GENÉRICOS POR TECNOLOGÍA

Millones-ptas

250

200

CEIT

GAIKER

INASMET

fp3 Información

IKERLAN

S

Fabricación

@

LABEIN

Maienales

ROBOTIKER

TEKNIKER

B i M Ambiente

A.2.3.-Análisis de la tipología de proyectos
Del análisis realizado, los proyectos tienen las siguientes características:
Individuales
Cooperación
Genéricos
N° de agentes intervinientes
1 (1)
4-5 (2)
1 (3)
Duración (años)
1-2
3-4
3
Presupuesto medio de proyectos
26
30
19
N° de proyectos vivos (a 31-12-93)
285
34 (4)
92
(1) La empresa incluye, en algunos casos, Centros Tutelados o Departamentos Universitarios
(2) Varias empresas y siempre un Centro Tutelado. El Centro Tutelado es líder en proyectos de
cooperación (sin considerar proyectos europeos) en un 30% de las ocasiones.
(3) En algún proyecto colabora más de un Centro.
(4) Se incluyen 7 proyectos europeos.

Además, según explicaciones de la UET, cada tipo de proyecto tiene distinto grado de
contenido oriesgotecnológico, y sus resultados en el mercado se obtienen en diferente plazo
de tiempo.
Los Proyectos Individuales son los que tienen menor contenido o riesgo tecnológico,
centrándose generalmente en la realización de mejoras a sus productos y/o procesos que les
permitan obtener rentabilidad en un plazo corto. El tipo de actividad principal que desarrollan,
es la de innovación según la definición del PGTI.
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Los Proyectos de Cooperación tienen un mayor contenido tecnológico, apoyados con la
intervención de los Centros Tecnológicos Tutelados. Los resultados comerciales de estos
proyectos se obtienen en un plazo superior.
Los Proyectos Genéricos son los de mayor riesgo o contenido tecnológico, realizando la
actividad de investigación y desarrollo. En función de si el proyecto es de tipo I ó II
(incorpora las demandas de los clusters), la investigación tendrá más carácter de básica o de
aplicada.
A.2.4.-Cuantificación de ayudas
Las ayudas concedidas en el período 1993-1994 son las siguientes:
Millones -pías.
Tipo de proyecto

1993

Individual
Cooperación (1)

Ppto aprobado Sub Aprob.
745
7.461
1.015
655

TOTAL PGTI
Genéricos (Convenio EITE)

1994
Ppto Aprob. Subv Aprob.
7.008
1.382

943
847

Total
Subv Aprob
Pptc Aprob.
14.469
1 688
2.397
1.502

8.476

1.400

8.390

1.790

16.866

-

1.700

•

1.853

-

TOTAL
3.100
(1)lncluye la subvención en el año 1993 a 7 proyectos europeos.

3.643

3.190
3.553
6.743

Las ayudas concedidas a las empresas para la realización de los distintos tipos de proyectos
conforman el coste principal del programa de I+D.
El coste de la UET, como organismo que realiza la labor de evaluación y seguimiento de los
proyectos, se considera el único coste adicional con significación respecto al importe de las
ayudas. Para el ano 1993, la UET tenía un presupuesto de 128 millones de pesetas, con una
plantilla de 5 personas. Por tanto, en relación al importe de las ayudas de 1993, el coste
adicional supone aproximadamente un 4%.
Durante 1993, el número de proyectos individuales presentados (487) es muy superior al
de proyectos en cooperación (57).
La relación de proyectos aprobados frente a los presentados, es del 58,5% para proyectos
individuales (proyectos aprobados 285/proyectos presentados 487) y del 60% para proyectos
en cooperación (proyectos aprobados 34/proyectos presentados 57).
La distribución de ayudas por tecnología se refleja en los cuadros de la página siguiente, en
el que se recogen el número de proyectos y la subvención aprobada para los tres tipos de
proyectos considerados: individuales, cooperación y genéricos (los fondos asignados para
proyectos genéricos se corresponden con los créditos consignados en los Presupuestos
Generales).
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Teniendo en cuenta el número de proyectos aprobados, la dispersión de tecnologías es
mayor que la que se observa en la distribución por subvención aprobada. Cualquiera de las
dos variables pone de manifiesto sin embargo, la importancia de tecnologías de información,
que absorbe un mayor porcentaje de ayudas que el señalado como objetivo en el Plan de
Tecnología, que establece un 35% del monto total de las ayudas previstas alcanzar en 1996.
DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE PROYECTOS Y AYUDAS POR TECNOLOGÍAS

Distribución por n° de proyectos

Ano 1994

3% 7%

34%

Hü«29%

f

77%

¡MAmbente

g Intormactón

0 Materiales

• fabricación

|

£} Otras

M.Amtiiente

g Información

Q fabricación

0 Materiales

Q Oirás

Distribución por subvención aprobada

Ano 1993

Arto 1994

2% 7%
_ _ _ ^

19%

1%

3 %
W^r

25%

11%

/^^j|

j^jpp^

47%

^ X S & ^ ^ ^ V

19%

|M.Ambiente

Q Información

0 Materiales

[ ] Fabricación

0 Otras

|

M.Ambiente Q Información

[ 3 Materiales

Q Fabricación

Q Otras

Distribución de subvenciones según
Plan de Tecnología, Objetivo 1996
Medio Ambiente

10

Tecnologías de Información

35

Materiales

20

Fabricación

25

Otras

10
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De acuerdo con el análisis realizado podemos concluir los siguientes puntos:
1.- El programa PGTI está teniendo una gran demanda y hay un exceso de peticiones en
relación a los objetivos previstos en el Plan de Tecnología.
2.- Hasta la fecha no se están consiguiendo los porcentajes de distribución de fondos por
tipo de proyectos, que establece el Plan de Tecnología como objetivos para el año 1996.
3.- En gran parte de los proyectos de cooperación, los Centros Tutelados actúan de líderes
de los mismos con gran participación en la subvención que se concede. Asimismo, este
hecho supone una dificultad para llegar a poder medir el impacto económico de los
proyectos.
4.- Los departamentos universitarios tienen escasa participación.
5.- Los sectores estratégicos tienen escasa participación en la realización de propuestas de
proyectos genéricos tipo II y la financiación de estos proyectos se obtiene, en su mayor
parte, de las Administraciones Públicas.
6.- Tanto en los proyectos de cooperación como en los individuales, la tecnología más
desarrollada es la de información, respondiendo a uno de los factores más débiles de las
empresas, que es el grado de automatización. Sin embargo, esta concentración es
superior al objetivo de distribución por tecnologías del Plan de Tecnología.
7.- Los Centros Tutelados realizan muy pocos proyectos en colaboración entre ellos, teniendo
sin embargo tecnologías de desarrollo comunes. La financiación que reciben los centros
del Departamento de Industria a través del PGTI (individuales y cooperación) y del
Convenio EITE, supone una media del 34,2% (datos año 1993) de sus gastos corrientes.
El convenio EITE, en el que se establece la financiación de 1/3 de la «masa tecnológica»
de los Centros, no favorece la colaboración, debido a que éstos deben justificar el destino
de las ayudas mediante la realización de proyectos genéricos, por lo que acometerán el
mayor número posible de proyectos, con independencia de que otros Centros estén
realizando el mismo tipo de investigación.
8.- La duración de los proyectos es generalmente plurianual, mientras que las ayudas en
PGTI son anuales.
9.- En la muestra, aproximadamente la mitad de los proyectos individuales no se centran en
sectores estratégicos ni emergentes.
10.- Las ayudas recibidas por los proyectos individuales son de muy pequeño importe, por lo
que el carácter promotor es discutible.
A.2.5.-Resumen de las actuaciones realizadas en relación al Plan de Tecnología
El Plan de Tecnología 1993-1996 establece los objetivos del mismo que deben materializar el
objetivo fundamental de la Política Tecnológica que es «promover y facilitar la creación,
desarrollo y asimilación de tecnología por las empresas para mejorar su competitividad».
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Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Tecnología, descritos en el apartado A. 1., y de
acuerdo con el estudio realizado, se analiza a continuación la consecución hasta la fecha de
cada una de las metas definidas en dicho Plan.
Financiación pública de los programas por tecnología:

Tecnologías de la Información
Tecnologías de Fabricación
Tecnologías de Materiales
Tecnologías de Medio Ambiente .
Otras Tecnologías

Objetivo

1993

1994

35%
25%
20%
10%
10%

47%
19%
25%
7%
2%

38%
31%
19%
11%
1%

Se observa, tal y como se ha comentado anteriormente, que el apoyo a tecnologías de la
información es superior al objetivo del Plan de Tecnología, tanto en el año 1993 como en 1994.
En el año 1994 la financiación se acerca al objetivo previsto. Este acercamiento se detecta
también en el resto, a excepción de Otras Tecnologías y Tecnologías de Fabricación.
Por tanto, aunque existen diferencias con los valores objetivo, se observa una tendencia a
su consecución, favorecida porque en la evaluación de los proyectos que realiza la UET para
la concesión del porcentaje de ayudas, se tienen en cuenta dichos objetivos.
Sin embargo, si la distribución de la financiación por tecnologías se considera también
objetivo para la dedicación total de los recursos, debe realizarse una acción promotora para
que las empresas realicen proyectos y gastos en I+D de acuerdo con la distribución objetivo.
De otra manera, puede suceder que por cumplir los objetivos de distribución de financiación
primen unos proyectos sobre otros, dejando en ocasiones al margen la valoración de los
criterios de evaluación.
Financiación pública por tipo de proyecto:

Tipo de Proyecto

1993

1994

1996
Objetivo

Genérico
Cooperación

55%
21%
24%

51%
23%
26%

40%
40%
20%

3.100

3.643

5.213

Individual
Importe global millones pesetas.

En los proyectos genéricos y de cooperación se observa que la tendencia se va acercando al
objetivo. Sin embargo para los individuales, tanto la tendencia como el porcentaje de cada
año, está por encima.
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El objetivo de 1996 refleja una clara tendencia a aumentar la financiación a los proyectos de
cooperación en los que participan varias empresas además de los Centros Tutelados, lo que
supone mayor contenido tecnológico.
• Financiación pública por tipo de actuación:
La distribución del objetivo en este sentido es la siguiente:

Tipo de Actuación
Generación
Desarrollo
Innovación
Acciones Complementarias

% Financiación
Objetivo
38%
38%
19%
5%

No se dispone de información concreta de distribución de la financiación en base a esta
clasificación. El PGTI en concreto está apoyando las actuaciones de desarrollo, innovación y
las acciones complementarias, por lo que toda financiación del PGTI estaría comprendida en
los tres últimos tipos.
Sin embargo, la información relacionada con los tipos de actuación refleja desviaciones
frente a la distribución de financiación prevista.
Por un lado, el presupuesto global presentado en 1993 para acciones complementarias fue
sólo del 0,86%, por lo que la subvención difícilmente alcanzaría el 5%, teniendo en cuenta la
prioridad de los proyectos manifestada por el Departamento de Industria y Energía.
Por otro lado, y en base al tipo de acciones desarrolladas por los proyectos individuales con
menor contenido tecnológico y duración, éstas se clasificarían principalmente de innovación.
Este hecho implica una mayor financiación de la prevista para la innovación.
No está clara, sin embargo, la distribución de fondos entre las actividades de generación y
las de desarrollo. Las primeras están más relacionadas con la actividad que deben desarrollar
los centros, principalmente mediante los proyectos genéricos .
Para evaluar la adecuación de la actividad desarrollada por los Centros, sirve de base, sin
embargo, la evaluación cualitativa realizada por la UET en los años 1993 y 1994, que permite
concluir que existen desviaciones frente a los objetivos, debidas al propio contenido tecnológico
de los proyectos.
La UET reitera en su evaluación de 1994 las conclusiones del año anterior, que se pueden
resumir en:
- Escasa participación de las empresas en los proyectos genéricos de tipo II, resultando una
falta de rigor y concreción en los objetivos propuestos.
- Propuestas poco elaboradas y mal planteadas.
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- Existencia de proyectos con contenidos no contemplados en el Plan de Tecnología.
- Falta de innovaciones tecnológicas en gran parte de los proyectos.
- Falta de definición de objetivos a conseguir.
- Presupuestos excesivos debido a una dedicación elevada y a una general indeterminación
de los objetivos del proyecto.
- Inexistencia de colaboración en la práctica, en los proyectos en los que interviene más de
un centro.
• Sectores prioritarios:
Toda la subvención a proyectos de cooperación y genéricos de tipo II ha sido destinada a
sectores estratégicos o emergentes, y principalmente a los primeros.
Respecto a los proyectos individuales, la muestra analizada refleja que el 50% de las
empresas pertenecen a sectores estratégicos o emergentes y que coinciden con los sectores a
los que se dirigen los proyectos de cooperación y genéricos. De acuerdo con esta información,
se concluye que aunque las ayudas se están encaminando a sectores prioritarios, existe gran
concentración en unos pocos sectores. Las ayudas no se han denegado a sectores concretos,
por lo que las mismas se han concentrado de acuerdo con la demanda.
Deben realizarse acciones específicas para estimular la demanda y, por lo tanto, favorecer
la actividad de I+D en el resto de los sectores, para conseguir los objetivos establecidos por la
política industrial.
• Número de proyectos, número de empresas y presupuesto total:

1993
Objetivo
Real
Número de Proyectos
Número de Empresas
Presupuesto Total (1)
Presupuesto Empresas (1)
Presupuesto Centros Tutelados (1).
(1) Cifras en millones de pesetas corrientes.

418
184

411
187

3.000

1994

1996

Objetivo

Real

Objetivo

365
180

423
200

330
170
30.000

17.000
8.476
6.911

8.390

En el cuadro se observan algunas desviaciones con respecto a los objetivos en el número de
proyectos y número de empresas previstos.
Respecto al presupuesto total, no están especificados en el plan qué conceptos se incorporan
en la previsión, aunque el objetivo muestra un gran incremento a incurrir en el presupuesto
de I+D.
Sin embargo en las empresas, el presupuesto tanto presentado como aprobado, ha disminuido
levemente en 1994 mientras aumentaba la subvención. En este sentido el objetivo en cuanto
a número de empresas no se está consiguiendo.
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Indicadores Gasto I+D/PIB:
Los objetivos del Plan de Tecnología en este sentido son:
Millones-ptas corrientes
1993

1994

1996

Gasto Intramuros Total (1)
50.705
56.435
71.900
Gasto Intramuros Empresas
44.940
50.962
67.366
Gasto Intramuros Industria
28.874
32.743
43.283
PIB previsto
3.639.428
3.821.400
4.340.329
% Gasto Total s/PIB
1,39
1,48
1,66
% Gasto Empresa s/PIB
1,23
1,33
1,55
% Gasto Industria s/PIB
(V79
0^86
1^
(1)Los gastos intramuros de l+D se definen como los gastos de personal, otros gastos corrientes y gastos
de capital incurridos en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, realizados dentro de la
unidad o centro investigador, cualquiera que sea el origen de los fondos. Los gastos llevados a cabo fuera
del centro pero en apoyo de las tareas de l+D internas, también se incluyen.

A la fecha no se dispone de información real sobre estos indicadores que prevén un
crecimiento continuado hasta 1996.
Sin embargo la disminución de presupuesto por las empresas, pone en duda el cumplimiento
de estos objetivos.
En general se observa que la evolución de las variables va en la dirección de los objetivos y
que la acción del Departamento de Industria y de la UET los tiene en cuenta para la
concesión de ayudas.
El cumplimiento de estos objetivos viene en muchas casos determinado por la demanda,
por lo que deben realizarse acciones concretas que impulsen a ésta hacia los objetivos del
Plan de Tecnología.
B .-EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL
El análisis del impacto en la Competitividad Tecnológica Regional se va a centrar en el estudio
de los resultados directos y observables de las ayudas otorgadas, tanto a Centros Tutelados
como a empresas.
Sin embargo, hay que resaltar que también es necesario, no sólo evaluar el impacto directo
de estos programas y la coherencia de estos resultados con los objetivos subvencionados y
con los programáticos, sino conocer mejor la problemática de las actividades de l+D en el País
Vasco y por dónde es más adecuado plantear la mejora de la competitividad tecnológica
regional.
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Por lo tanto la evaluación del impacto analizará los resultados obtenidos y su grado de
coherencia con los objetivos establecidos a dos niveles, en los proyectos y en los programas.
Para el período 90-92, los gastos intramuros de I+D del País Vasco, distribuido por
sectores, es:

Empresas (1)
Administración Pública

1_990
83,9%
4,1%

1991
85,4%
4%

1992
82,8%
4,6%

Enseñanza Superior
12%
10,6%
12,6%
Total Gastos Millones
37.569
41.715
39.903
(1) Dentro del concepto empresas se distinguen tres sectores: agropesquero, industrial
y servicios.

En el Apéndice 6 de este Anexo se refleja, para la CAPV, la evolución de las principales
variables relacionadas con la actividad de I+D del sector empresas, en el que se centra el
análisis del impacto a nivel empresarial, para el período mencionado.
El análisis de la evolución de las empresas pone de manifiesto los siguientes aspectos:
l.-Respecto al último año de la etapa anterior (1990), en el año 1991 se produce un aumento
de las variables input de la actividad de I+D:
Número de Empresas
Gastos Intramuros
Personal Dedicado a I+D en
Equivalencia de Dedicación Plena (EDP)

3,62%
13,00%
3,21%

Este aumento se considera significativo, dado que la evolución del sector industrial (que
tiene el peso principal en todas las variables consideradas) es negativo en ese año en:
personal ocupado, excedente neto de explotación y beneficio de actividades ordinarias,
según se refleja en el citado Apéndice.
En el año 1991 sigue aumentando la Producción Bruta a Salida de Fábrica, pero sólo en un
2,42%, mientras que los gastos intramuros crecen por encima de esta cifra.
2.-En el año 1992, se produce sin embargo una caída generalizada de la actividad de I+D, con
algunas excepciones. Entre éstas, está el crecimiento moderado del numero de empresas y el
personal dedicado a I+D en el sector servicios y los gastos intramuros en el sector agropesquero.
El sector industrial disminuye todas las variables input consideradas. Esta evolución
negativa es paralela a la de la situación económica del sector, que tiene fuertes caídas de
empleo, excedentes de explotación, beneficio de actividades ordinarias e inversiones, mientras
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que la producción bruta se mantiene en pesetas corrientes (lo que implica una disminución
en términos reales de esta variable).
3.-La mayor parte de los gastos intramuros realizados son gastos corrientes (entre el 80 y el
85%, según el año).
Estos gastos se destinan principalmente a desarrollo tecnológico (er 1992 se asigna el
72,74% de los gastos corrientes) y la investigación básica no está teniendo apenas dedicación
de fondos.
4.-Las empresas han mantenido el porcentaje de financiación de los gastos intramuros a
pesar de la caída de la economía en 1992.
5.-E1 empleo medio de las empresas con actividad de I+D no ha disminuido en el año 1992.
En el caso del sector industrial, con una caída general del 3,74% del empleo del sector, el
incremento en estas empresas del 1,76% se considera positivo.
En el sector industrial, se ha analizado la evolución de las variables gastos intramuros y
personal dedicado a I+D en EDP para algunos subsectores considerados en el Plan de
Tecnología como sectores estratégicos o emergentes y que tienen un gasto en I+D superior al
80% del total, en el sector industria.
La evolución de estos subsectores se refleja en el Apéndice 6 de este Anexo y se puede
observar que:
a.-Los sectores de la construcción y artículos metálicos, máquina-herramienta y otra
maquinaria, ya en el año 1991 disminuyen o mantienen sus gastos en I+D y en personal
dedicado, cayendo por encima de la variación media en el año 1992.
b.-Los sectores alimentación y madera y muebles se comportan de forma irregular, dado que
en 1991 están por debajo de la variación media, mientras que en 1992 realizan más esfuerzo
que el resto del sector industrial.
c.-El sector de máquina-herramienta, en 1992 sigue manteniendo un porcentaje alto de
gastos sobre el Valor Añadido Bruto a Salida de Fábrica (VABSF) .debido a que en este sector
se produce una fuerte caída de la producción para este año (sobre el 15% del valor de la
producción).
Respecto a la financiación de la Administración Autónoma a los sectores industriales, se
observa la concentración de fondos en los siguientes sectores:
- Artículos Metálicos
- Máquina-Herramienta
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- Maquinaria y Material Eléctrico
- Material Electrónico
Analizando los recursos destinados a 1+D por la CAPV frente a otros países o resto de España,
se puede observar que:
- La CAPV tiene un porcentaje de gastos intramuros sobre PIB inferior al de la CEE y países
como EEUU, Suecia o Japón, situándose sin embargo por encima de la media española.
- El porcentaje de financiación de los gastos intramuros por parte de la Administración está
en general por encima de todos los países, con excepción de EEUU y Francia, que tienen
porcentajes muy altos.
Cabe resaltar que Japón que, teniendo el mayor porcentaje de gastos sobre PIB, cuenta con
el porcentaje más bajo de financiación por parte de la Administración.
- El personal dedicado a I+D entre el total de la población activa (en este caso para todos los
sectores y no sólo empresas) se comporta, comparativamente con otros países, igual que
los gastos intramuros sobre el PIB.
Analizado anteriormente el cumplimiento de objetivos establecidos en el Plan de Tecnología,
se procede a evaluar los resultados obtenidos por las empresas en los proyectos realizados y
subvencionados por el Departamento de Industria dentro de los PGTI.
Los PGTI subvencionan proyectos cuyas acciones se enmarquen en el concepto de desarrollo
tecnológico e innovación, quedando fuera la investigación que no tenga como objetivo la
obtención de resultados económicos en el mercado.
Los fondos concedidos durante el período 1991-1994 son:
Millones-ptas

Tipo de proyecto

1991

1992

1993

1994

Total

Individual

2.121

1.512

745

943

5.321

Cooperación (1)
Genéricos

328
1.265

286
1.079

655
1.700

847
1.853

2.116
5.897

Total

3.714

2.877

3.100

3.643

13.334

(1) Incluye la subvención en el año 1993 a 7 proyectos europeos.

Las ayudas a proyectos individuales y de cooperación se engloban en los PGTI. Las ayudas
a proyectos genéricos son las otorgadas a los Centros Tecnológicos Tutelados.
Dentro del marco de los PGTI las ayudas a las empresas se establecen de acuerdo con el
presupuesto aprobado, que difiere del presentado.
Dentro de los PGTI, el número de proyectos aprobados ha disminuido del año 1991 a 1993
en mayor proporción que el presupuesto y el número de empresas, lo que refleja la aplicación
de criterios más selectivos en la elección de los proyectos subvencionados.
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El «Estudio de Evaluación de los planes Tecnológicos en la Comunidad Autónoma del País
Vasco» encargado por el Departamento de Industria a la empresa Prospektiker, presenta los
resultados obtenidos en una muestra de 56 empresas que han recibido ayudas por la
realización de proyectos individuales y de cooperación. Esta información servirá en ocasiones
de referencia para evaluar los resultados de los proyectos.
Los resultados que se obtienen, son resultados medidos en términos económicos, con
valores que hacen referencia a peseta recuperada en relación a cada peseta invertida, bien de
presupuesto presentado, bien de presupuesto aprobado por el Departamento de Industria, o
bien de subvención aprobada.
En primer lugar, debe destacarse que las propias empresas a la hora de presentar al
Departamento de Industria y Energía los proyectos objeto de subvención, deben estimar y
cuantificar los resultados del proyecto, realizando un análisis coste-beneficio del mismo.
Estos resultados, son considerados como efectos directos en el estudio de Prospektiker.
Sin embargo, en dicho estudio, no sólo se cuantifican los efectos o resultados directos del
proyecto (que generalmente son de reducción de costes o aumentos de ventas por mejora de
productos o incorporación de productos nuevos), sino también se cuantifican los resultados o
efectos indirectos generados por el proyecto.
En 1994, la SPRI ha publicado una metodología de cuantificación de resultados, que debe
servir tanto a las empresas como a los evaluadores.
Como resultado del análisis realizado por Prospektiker se han obtenido las siguientes
conclusiones:
l.-Objetivo de las empresas para los proyectos realizados.
La muestra de empresas encuestadas plantea como objetivos de su actividad de I+D los
siguientes:
- Crear nuevos mercados, principalmente en la UE.
- Extender la gama de productos.
- Reducir costes de producción, dando prioridad a la reducción de tiempos de producción.
- Mejorar la calidad del producto.
- Incrementar o mantener cuota de mercado.
Estos objetivos son coherentes con el tipo de acciones de investigación promovidas por el
PGTI, cuyo fin último es el mercado. Según la distinción entre desarrollo e innovación
establecida por el PGTI, las empresas realizan en mayor medida innovación, y principalmente
en los proyectos individuales.
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2.-Resultados de los proyectos.
El estudio muestra que un alto porcentaje de los proyectos (76,6%) tiene éxito en la
obtención de resultados.
Para los proyectos individuales, las empresas atribuyen este éxito, en primer lugar, a
factores internos. Secundariamente atribuyen el éxito a las ayudas públicas y a la colaboración
con otras empresas o clientes.
En el caso de proyectos en cooperación, el éxito es atribuido en primer lugar a las ayudas
públicas y en segundo lugar a los factores internos que para la mayor parte de las empresas
son:
- La capacidad tecnológica del departamento de I+D.
- La propia necesidad de innovar.
- El nivel de equipamiento técnico.
- La capacidad de respuesta de los recursos humanos.
3.-Los resultados o efectos de los proyectos que se han cuantificado, son resultados directos
e indirectos.
Los resultados directos son los que están relacionados con los objetivos de los proyectos de
investigación, tal y como se hayan definido en cada proyecto. Básicamente se materializan en:
- Incremento de ventas: cuando el objetivo es crear un nuevo producto.
- Reducción de costes: cuando el objetivo es desarrollar un nuevo proceso.
Los resultados indirectos que se han medido son de los siguientes tipos:
- Tecnológicos: hacen referencia a los beneficios de transferir la tecnología del proyecto
desarrollado a otras actividades de la empresa, y se puede concretar en transferencia de
productos, de procesos, de servicios, o patentes.
- Comerciales: se manifiestan generalmente en un incremento en las actividades económicas
(ventas de productos en nuevos mercados, servicios o nuevos proyectos de investigación)
que no incorporen una significativa innovación tecnológica como consecuencia del proyecto
en sí, y se pueden concretar en efectos de ampliación de mercados, efectos de redes de
colaboración y efectos de prestigio.
- Organización y método: se generan cuando la experiencia adquirida por medio del proyecto
permite a las empresas modificar su organización interna y/o aplicar nuevos métodos.
- Mano de obra: incorporan el impacto de un proyecto en el capital humano de la empresa
que desarrolla el mismo, al realizar un trabajo innovador que hace que el nivel tecnológico
de la empresa se incremente o se diversifique. Se manifiesta en aumento del personal
técnico o mejora de la competencia o cualificación.
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En la cuantificación de los resultados de los proyectos se han puesto de manifiesto los
siguientes aspectos:
* Se obtienen resultados muy altos por cada peseta invertida en I+D, tanto medidas sobre
subvención como sobre presupuesto presentado y aprobado.
Estos resultados se justifican si se tiene en cuenta, que estas empresas están realizando
principalmente actividad de innovación, según se define en el PGTI. Además los proyectos
son principalmente individuales, que tienen escaso contenido tecnológico, realizando
mejoras en los productos y procesos necesarios para poder tener una presencia en el
mercado.
Sin embargo los efectos de la subvención son mucho menores en los proyectos en
cooperación que en los proyectos individuales, lo que se justifica por el hecho de que en los
proyectos de cooperación en los que, como condición necesaria, intervienen los Centros
Tecnológicos, éstos obtienen un porcentaje muy superior de subvención respecto al
presupuesto presentado y aprobado que los proyectos individuales.
* Los proyectos individuales tienen mayor dispersión en la cuantía de los efectos obtenidos
respecto al presupuesto presentado.
Este hecho se justifica por la cantidad y variedad de proyectos individuales, con menor
control en la evaluación del proyecto y posterior ejecución. Los proyectos en cooperación
son analizados con detalle por parte de la UET, y en las distintas fases de realización se
contrasta la evaluación y resultados conseguidos, realizándose una labor activa, apoyando
y reconduciendo en ocasiones proyectos con objeto de maximizar los resultados y minimizar
los riesgos.

4.-Los efectos indirectos se distribuyen de forma diferente en los proyectos individuales y en
los de cooperación.
En los primeros, la mayor parte son efectos tecnológicos por transferencia entre procesos.
En los proyectos de cooperación los efectos indirectos que mayor beneficio aportan son los
comerciales por prestigio, debido a que mejoran la imagen de la empresa en el mercado.
Esta distribución se puede justificar también por el menor contenido tecnológico y
especialización de los proyectos individuales que favorecen la aplicación de las mejoras de
procesos a otras áreas de la empresa.
5.-Los efectos globales de los proyectos disminuyen según aumentan el porcentaje de
exportación sobre ventas de las empresas. Los efectos disminuyen en el mismo sentido si se
valoran respecto a la subvención, al presupuesto aprobado o al presupuesto presentado.
Además, los efectos indirectos tecnológicos son menores en empresas con alto porcentaje
de exportación y son sobre todo efectos comerciales. Las empresas con bajo porcentaje de
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exportación (menos del 20% sobre facturación) tienen mayor porcentaje de efectos indirectos
que directos, en los primeros son en su mayor parte efectos tecnológicos.
Esta diferenciación corrobora algunas teorías que defienden que la competitividad de las
empresas se puede medir por el porcentaje de exportación de las mismas. Las empresas que
exportan actuarán en mercados mas avanzados, y han superado una serie de barreras como
son competidores más numerosos y potentes, normas de calidad, fluctuaciones de divisas,
etc. per lo que su nivel tecnológico y competitivo es superior a las que no exportan.
Por todo ello, los avances tecnológicos en estas empresas son marginalmente menos
significativos, y les proporcionan menores beneficios sobre cada peseta invertida. Estos
beneficios son sobre todo comerciales, por aumento de su mercado o mayor prestigio.
6.-Los efectos globales sobre presupuesto aprobado se reparten de forma desigual en distintos
sectores de actividad, según la clasificación que realiza el Plan de Tecnología.
Se puede concluir, que los sectores que obtienen en general mayores efectos globales, en
términos absolutos, son los que han recibido más ayuda, salvo sectores en acusada situación
de crisis que tienen mayor porcentaje de efectos directos. El propio Departamento de
Industria exige valorar los resultados de los proyectos cuando se solicita la ayuda, y esta
valoración se tiene en cuenta como criterio de adjudicación de las ayudas.
Este hecho motiva un mayor esfuerzo de cuan tifie ación de resultados de los proyectos por
parte de las empresas. Además encaminarán su actividad de I+D a los proyectos con
resultados más claros y directos.
7.-La conclusión general que se obtiene sobre el impacto de las actividades de I+D en estas
empresas es que se producen altos resultados por peseta invertida dado que se parte de una
situación tecnológica baja. Las empresas realizan principalmente proyectos de innovación,
muy tendentes a obtener resultados en el corto plazo.
Los proyectos de cooperación que han dado todavía pocos resultados porque la duración
de los proyectos es más larga, tienen de por sí mayor contenido tecnológico. Por este motivo,
obtienen más efectos comerciales y menos tecnológicos.
8.-Las ayudas a proyectos deben ser más selectivas, una vez alcanzado un nivel tecnológico
medio. De acuerdo con el Plan de Tecnología deben ir decreciendo las ayudas a proyectos
individuales y aumentar las de cooperación. Los abultados resultados reflejan una situación
competitiva de partida baja, en la que la innovación es necesaria para poder vender. En este
caso, y dado que las empresas, sobre todo en proyectos individuales, atribuyen el éxito a
factores internos, debe reconducirse la ayuda a la actividad de investigación con mayor
contenido tecnológico, proyectos genéricos y de cooperación. Los proyectos de innovación
los desarrollará la empresa para poder subsistir en el corto plazo.
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Las ayudas a la actividad de I+D deben encaminarse a mantener la competitividad tecnológica
a medio y largo plazo, aunque disminuyan los resultados por peseta de la subvención o
presupuesto en I+D.
11.4 EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE AYUDA
11.4.1

EL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL PAÍS VASCO

En primer lugar, es necesario concretar adecuadamente el concepto de Sistema de Ciencia y
Tecnología. Un Sistema es un conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre
sí contribuyen a un objetivo determinado.
Partiendo de esta definición, el Sistema de Ciencia y Tecnología está compuesto de los
diferentes órganos públicos y privados del País Vasco que contribuyen con sus actividades de
I+D al objetivo común de mejorar la competitividad tecnológica regional.
Es preciso distinguir claramente los órganos de este Sistema, para analizar las relaciones
existentes entre los mismos. El cuadro siguiente muestra el conjunto de órganos que
conforman el Sistema que son los usuarios de tecnología, las empresas productoras de nuevas
tecnologías, los agentes introductores de las tecnologías en la fase de explotación de los
mismos, es decir, los centros de I+D de investigación aplicada y por último los agentes de la
investigación encaminada a la generación e innovación de nuevas tecnologías, es decir, de
investigación básica.

EL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ag e n t e s de + D
de I n v e s t i g a c i ó n
Aplicada

Agentes de I+D
de Investigación
Básica

Em presas

productoras de
nueva tecnología

Usuarios de
tecnología

1
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Al mismo tiempo que es necesario conocer los componentes u órganos principales del
Sistema, es preciso entender el complejo proceso de generación de una innovación tecnológica
que permita una primera aproximación a las actividades y los agentes e instituciones que
participan en dicho proceso.
MODELO DE GENERACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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- Analizando el gráfico anterior se observa que es la investigación básica la encargada de
proporcionar nuevos conocimientos científicos, que sumados a los ya existentes y teniendo
presente las necesidades sociales y de mercado, pueden llegar con la necesaria adecuación
técnica para su aplicación, a convertirse en inventos de nuevos productos o en nuevos
procesos productivos para la obtención de nuevos productos.
- Estos descubrimientos, conocimientos científicos primero y posteriores inventos, sometidos
a un desarrollo adecuado que busque su aplicación práctica, podran transformarse en
auténticas innovaciones tecnológicas que el tejido empresarial incorporaría a sus funciones
productivas.
- E1 ciclo de generación de la innovación se cerraría c on la p osterior difusión y comercialización
de la innovación tecnológica.
Durante el proceso normal de creación y desarrollo del Sistema de Ciencia y Tecnología (en
adelante SCYT) se van produciendo una serie de estadios fruto de los procesos estructurales
que se producen en el entorno en el que se encuentra situado el Sistema objeto del análisis.
- Estos estadios vienen marcados fundamentalmente por dos variables, el grado de desarrollo
socio-económico y el entorno periférico de la zona geográfica donde se asienta el Sistema.
- De esta manera, se observa que el estadio en el que se enmarca el País Vaso en relación al
resto de las regiones tecnológicamente comparables sería el de un entorno regional
periférico y de medio desarrollo.
Las características que indican la situación en este estadio de desarrollo del SCYT son
principalmente las siguientes:
- Existencia de Centros Tutelados de Investigación escasamente conectados con la
Universidad del Pais Vasco y con poco énfasis en la investigación aplicada.
- Tejido empresarial compuesto por pequeñas y medianas empresas, con una alta proporción
de micro-empresas, con lo que implica respecto a las acciones de I+D.
- Acciones de política de I+D que no promueven la interconexión entre los Centros Tutelados
de investigación y formación por un lado, y la Universidad de Pais Vasco y otros centros de
investigación privados por otro.
Ante esta situación, existen unos factores fundamentales de política de I+D que permiten
consolidar el sistema de relaciones entre innovación tecnológica, industrial y sociedad y que
se muestran en el siguiente cuadro.
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LOS FACTORES BÁSICOS DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA l+D

Renovación del Sistema de
Ciencia - Tecnología - Industria

Constitución de un tejido
industrial productor de nuevas
tecnologías

Asimilación de las nuevas
tecnologías por parte de las
empresas y las instituciones

Acompañamiento social, político
y cultural al proceso de
transición

l.-La renovación del sistema de ciencia-tecnología e industria implica que se debe alcanzar
un conjunto armónico en el que cada una de las partes tenga un desarrollo homogéneo.
- Uno de los condicionantes más importantes para lograr dicho desarrollo homogéneo es la
existencia de un sistema de comunicaciones e intercambios lo suficientemente amplio y
fluido, de manera que se organice un tejido que permita la existencia de un grado de
desarrollo homogéneo en cada uno de los órganos del Sistema.
2.-La constitución de un tejido industrial productor de nuevas tecnologías es fundamental, ya
que sino difícilmente los esfuerzos por aumentar la capacidad científica de una región
tendrán repercusión en su desarrollo si no existe un tejido tecnológico industrial, tanto en el
sentido de la producción como en el de la difusión.
- Son objetivos relevantes la constitución de algunas grandes empresas en los sectores
claves, la identificación de empresas innovadoras y su apoyo mediante contratos e incentivos
fiscales, el estímulo a la creación de PYMES en los sectores productores de nuevas
tecnologías con sistemas de capitalriesgoy la creación de infraestructuras de localización.
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3.-Sobre el factor de asimilación de las nuevas tecnologías por parte de las empresas y las
instituciones, debería incrementarse la oferta de mecanismos que abarque no sólo los
problemas iniciales de asimilación, sino también todos los aspectos relacionados con el
mantenimiento y desarrollo de las tecnologías, como los cursos de adecuación y especialización,
programas de adaptación a nuevas tecnologías, etc.
4.-E1 último factor, pero no por ello menos importante, lo compone el acompañamiento social,
político y cultural del proceso de transición tecnológico.
- Este papel debe ser desempeñado por la Administración y debe ir encaminado a difundir,
por ejemplo a través del sistema educativo, la innovación tecnológica, incorporando la
tecnología en todas sus actividades y facilitando la adquisición de una cultura y una
conciencia tecnológica por parte de la sociedad.
Estos cuatro factores comentados determinan de forma importante la consolidación del
SCYT en su grado de desarrollo medio en entornos muy periféricos, como es el caso del País
Vasco.
Por este motivo, a continuación analizaremos la posición del SCYT en el País Vasco y la
política pública aplicada para comentar la coherencia de la misma respecto a la situación del
Sistema del País Vasco. El siguiente cuadro muestra el SCYT en el País Vasco.
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EL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PAÍS VASCO

Agentes de l+D
de Investigación
Aplicada

Centros
Tecnológicos
Sectoriales

Universidad

Agentes de l+D
de Investigación
Básica

|

| Agentes tecnológicos del modelo

\__J) Agentes tecnológicos del Pais Vasco

Manteniendo el esquema del SCYT, se aprecia que en el caso del País Vasco no existe una
clara diferenciación entre los agentes dedicados a la investigación básica y aquellos otros que
desarrollan una investigación más aplicada.
- El principal agente del Sistema en cuanto a ejecución de proyectos es el compuesto por las
empresas, mientras que las actividades de I+D realizadas por los Organismos Públicos son
más reducidas.
- Analizando el gasto realizado por los dos agentes tecnológicos, el porcentaje de gasto
efectuado por las empresas es sensiblemente superior al que se registra en el resto de las
empresas del país, mientras el correspondiente a los Organismos Públicos es muy inferior.
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- Esta situación cambia sustancialmente si la clasificación de los Centros Tecnológicos
Tutelados se incluye en el sector Público y no en el Privado, lo que sucedía hasta hace poco
tiempo con las antiguas estadísticas del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
Al mismo tiempo, la relación entre los agentes financiadores y los agentes receptores es
distinta al patrón europeo y nacional, donde las empresas financian en torno al 50% del gasto
y el resto es financiado por la Administración y otras fuentes.
- En el caso vasco, las empresas financian el 64,8% y la Administración sólo el 30,6%.
- También llama la atención la poca participación de las fuentes de financiación extranjeras,
donde tienen una presencia importante los fondos comunitarios. En el País Vasco la
financiación de I+D proveniente de dichas fuentes sólo alcanza un 4,2%, cuando en otros
países desarrollados, como Grecia e Irlanda, llegan al 19,9% y al 9%.
Ante esta situación financiera en la que resulta que gran parte de los recursos con los que
se realizan las acciones de I+D vienen de las empresas, parece fundamental enlazar
correctamente las fuerzas de dicha demanda con las de la oferta pública de ayudas.
- No obstante, en los últimos años se ha reducido el número de empresas que realizan
actividades de I+D, debido a un cúmulo de circunstancias, como la crisis económica, la
política tecnológica sectorial y la consideración de gasto secundario que tienen las actividades
de I+D.
- Al mismo tiempo y motivado por el hecho de ser las empresas quienes realizan de la mayor
parte de la actividad de I+D, el tamaño medio de estos equipos de investigación suele ser
muy reducido, debido a las dificultades financieras que para las PYMES vascas representa
el hecho de mantener grandes equipos de investigadores.
Otro asunto que surge de forma inmediata analizando el reparto del gasto corriente en I+D en
el País Vasco, es el desequilibrio entre las diferentes fases del proceso de generación de
Innovación.
- En el año 1992 la investigación en desarrollo representaba el 72,7% del gasto corriente
total de las empresas y el 24,5% se dedicaba a la investigación aplicada.
- Por otra parte, la fase inicial del proceso de generación de Innovación disponía de unos
recursos mínimos que representaban el 2,7% del total.
- Los sectores que representan una excepción respecto al resto, en cuanto al desequilibrio
existente entre las diferentes fases de la innovación, son el sector de metálicas básicas, que
dedica un porcentaje considerable a la investigación aplicada, y el sector químico, de
alimentación y bebidas y sobre todo el de educación e investigación, que destinan el 7,3%
de su gasto a la investigación fundamental y un 53,1% a la aplicada.

I k i r ¡ koiHik'n
Kusk.il lípaileuia
Tribunal Vasco
de ("ui'iilas Púhlicj-

Analizando las Administraciones Públicas que ofrecen ayudas para I+D y conforman en el
sistema el agente tecnológico denominado Gobierno, se observa que hay un gran número de
Administraciones involucradas entre las que no funciona una adecuada coordinación y
homogeneización.
- Existen principalmente cuatro administraciones que intervienen en la financiación pública
de I+D: la Administración Autonómica, la Central, las Diputaciones Forales y los Programas
Comunitarios.
- En cuanto a la cuantía de las ayudas concedidas, la Administración Autonómica es la
principal, con 3.253 millones de pesetas en 1990, seguida por la Central, con 2.713 millones
de pesetas.
- A una distancia considerable en cuanto a volumen de ayudas concedidas, se encuentran las
Diputaciones Forales, con 266 millones, y los Programas Comunitarios, con 393 millones.
- Habría que resaltar al mismo tiempo la descoordinación y falta de homogeneidad que existe
entre las condiciones para recibir ayudas, el tamaño del proyecto y del presupuesto y la
cuantía de la subvención entre las diferentes Administraciones. En el caso de la
Administración Autonómica, las condiciones para acceder a la subvención son más fáciles
de cumplir, las exigencias tecnológicas son inferiores y el presupuesto y tamaño de la
subvención es menor.
Otro de los agentes tecnológicos que forman parte fundamental del SCYT es el sector de la
enseñanza superior. Sin embargo, la participación del mismo en el Sistema del País Vasco es
muy inferior a la que tiene dicho agente en otros países y regiones, 0,14% del gasto total sobre
PIB frente al 0,18% en el resto del territorio nacional como media.
- El sector está formado fundamentalmente por la Universidad del País Vasco, pública y
dependiente de la Comunidad Autónoma, la Universidad de Deusto y la Universidad de
Navarra.
- De las tres, tan sólo la Universidad del País Vasco es la que dispone de autonomía y
capacidad investigadora, Deusto sin embargo básicamente está dedicada a titulaciones
sociales y la Escuela de Ingenieros de San Sebastián canaliza su actividad investigadora a
través del CEIT, que tiene el status de Centro Tecnológico Tutelado.
- Algunos de los problemas de la Universidad que dificultan el desarrollo de su actividad
investigadora son la falta de conexión con el mundo de la empresa, la dispersión del
campus que impide sinergias y la existencia de un marco legal (artículo 11 de la Ley de
Reforma Universitaria) que incentiva las actividades de investigación al margen de la
propia Universidad.
- Al mismo tiempo, si se analiza el tipo de investigación efectuada por la Universidad, se
observa que básicamente se limita a las Ciencias Exactas, Naturales y Sociales, mientras
que a Ingeniería y Tecnología tan sólo se dedica un 10% del gasto total.
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Por último, tendríamos dentro de los agentes que forman el SCYT a los Organismos
Públicos, que suministran servicios tecnológicos sin precio de venta a la comunidad, pero
cuyo peso sobre el I+D generado es muy pequeño.
- Estos centros dependen del Gobierno Autónomo o de las Diputaciones Forales.
- Las principales unidades son los grupos tecnológicos creados por la Diputación Foral de
Bizkaia, Robotiker y Gaiker que ahora dependen del Gobierno Vasco, Biotek y Teletek .
- Otros centros de investigación públicos son el Centro para el Desarrollo Energético y
Minero, y en el campo agrario el Servicio de Investigación y Mejora Agraria, la granja
modelo de Arcaute y el servicio de investigación oceanógrafica.
- En el año 1992 el porcentaje del gasto total en I+D que asumían los Organismos Públicos
fue tan sólo del 4,6% y el destino fundamental del mismo fue la Ingeniería y Tecnología y la
Investigación Agraria.
11.4.2

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS APLICADOS

En primer lugar, se ha presentado la estructura básica de cualquier Sistema de Ciencia y
Tecnología, el proceso generador de la Innovación y la situación del Sistema en el País Vasco,
con sus componentes y los factores fundamentales para la consolidación del mismo.
Los diagramas de la página siguiente, muestran el grado de desarrollo de los agentes del
sistema, para los dos períodos analizados.
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EL SISEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1982-1994

VU<UL.

1982 - 1990

Empresas
productoras de

nueva tecnología

1991 -1994

Grado de Desarrollo

^pr
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A continuación se analizará la evaluación realizada de la política pública aplicada, teniendo
presente que dicha política se instrumentaliza mediante unos programas de ayudas que
enmarcan sus acciones con unos objetivos programáticos predefinidos.
- Para ello, lo primero que se presentan son los objetivos programáticos de las diferentes
ayudas otorgadas para las actividades de I+D en el período de análisis 1982-1990 y 19911994.
• El primer programa fue enmarcado dentro de una serie de actividades de I+D que
buscaban el fomento de las mismas con dos objetivos básicos, aumentar el gasto de I+D
y el número de personas dedicadas a la actividad de investigación.
• En este primer programa se otorgan ayudas inicialmente a unidades de I+D y a partir de
1989 se empieza a dar fondos para proyectos de I+D, así como se crea la figura de
proyectos con Centros Tutelados y/o UPV.
• Posteriormente, entre 1991 y 1994, existen tres programas concretos que enmarcan los
objetivos de las acciones de I+D a tres niveles diferentes.
Este período, desde 1991 hasta 1994, exige un análisis detallado debido a que las acciones
en I+D subvencionadas se enfocan hacia tres agentes tecnológicos: las empresas, los
centros tutelados y las ayudas en general.
• Las ayudas en general se enmarcan en el denominado Plan de Tecnología Industrial
(1993-1996), cuyo objetivo general es facilitar la creación, desarrollo y asimilación de la
tecnología por las empresas para mejorar su competitividad.
• Los proyectos desarrollados se clasifican en individuales, cooperación y genéricos, y
buscan la participación de los siguientes agentes: empresas, Centros Tecnológicos
Tutelados, Universidades, Consejo Vasco de Tecnología y la Unidad Estratégica
Tecnológica (UET).
• Para las empresas se lanza el Programa de Gestión Tecnológica e Innovación (PGTI),
cuyo objetivo de nuevo es servir al tejido industrial una serie de programas de apoyo
para situarse en condiciones eficaces de competitividad.
• Los participantes, en este caso, son empresas en colaboración con Centros Tutelados o
la Universidad, o con sus propios centros de I+D. Al mismo tiempo, se inicia la
posibilidad de establecer agrupaciones empresariales para desarrollar proyectos de
investigación.
Por último, otro programa que reguló las ayudas a las actividades de I+D en el período que
va desde el año 1991 hasta nuestros días, han sido los convenios firmados con los Centros
Tecnológicos Tutelados, que han quedado muy poco definidos para dar un buen apoyo al
Sistema.
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En estos convenios se establece la cuantía de la financiación del Departamento de
Industria y Energía a los proyectos genéricos que presentan los centros tutelados y que
desarrollan de forma individual o en colaboración entre ellos.
El sistema de financiación seguido se compromete a financiar 1/3 de la masa tecnológica
de los centros, diferenciando entre proyectos genéricos de tipo I y II, lo que permite dar
entrada a las peticiones de investigación de los «Clusters».
Una vez analizados los objetivos programáticos y los instrumentos desarrollados como
soporte a las ayudas otorgadas a I+D desde 1982 a 1994, se realiza un análisis comparativo
entre estos objetivos y los factores fundamentales de la política de I+D que permitan
consolidar el sistema de relaciones entre innovación tecnológica, empresas y sociedad.
- Estos factores, establecidos por grupos de investigadores tras el análisis de diversos
Sistemas de Investigación y Desarrollo, son los siguientes:
• Lograr un desarrollo homogéneo por parte de los diferentes integrantes del sistema,
con el establecimiento de una red de comunicaciones e intercambios lo suficientemente
amplia y fluida, soportada con la creación de la infraestructura necesaria (Factor 1 =
Fl).
• El segundo sería la constitución de un tejido industrial productor de nuevas tecnologías,
que permita que los esfuerzos por aumentar la capacidad científica tengan repercusión
en su desarrollo (Factor 2 = F2).
• El tercero sería el desarrollo y potenciación del factor de asimilación de las nuevas
tecnologías a todos los niveles, mediante buenos programas de formación (Factor 3 =
F3).
• El último consistiría en el apoyo social, político y cultural del proceso de transición
tecnológica, que permita el desarrollo de una cultura y una conciencia tecnológica por
parte de la sociedad (Factor 4 = F4).
El siguiente cuadro muestra la relación de los factores anteriormente definidos y los
objetivos de los programas de los períodos analizados.
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ANÁLISIS COMPARATIVO: OBJETIVOS PROGRÁMATEOS vs FACTORES DETERMINANTES

Objetivos

1982- 1990

Factores

Personal I + D
Gasto I + D
Desarrollo homogéneo

1991 - 1994

Plan de Tecnología
-

Empresas
Centros tutelados
Universidad
Agrupaciones

F2
Tejido empresarial
productor de I + D

F3
Factor asimilación
PGTI
-

Empresas
Centros tutelados
Universidad
Agrupaciones

F4
Apoyo al proceso de
transición tecnológica

Centros Tutelados
-

Individuales
Cooperación
Sectoriales
Agrupaciones

Analizando comparativamente estos factores y los objetivos programáticos definidos en
cada uno de los programas de apoyo a las actividades de I+D desde 1982 a 1994 se observa
una baja relación entre los objetivos programáticos y los factores que deben definir la
consolidación de un Sistema de Ciencia y Tecnología, como el del País Vasco. Los programas
públicos aplicados se pueden evaluar como de muy sectoriales y poco dirigidos al desarrollo
del conjunto del Sistema.
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• Se observan intentos concretos y medidas determinadas dirigidas hacia la solución y el
desarrollo de la actividad investigadora de algunos de los agentes del Sistema. Sin
embargo, este hecho no representa una adecuada acción para facilitar el desarrollo global
del Sistema, sino que lo que facilita es el crecimiento desmesurado de algunos de los
agentes del mismo, agravado por las limitaciones presupuestarias que suponen una
disminución de los recursos destinados a las empresas.
• La política tecnológica llevada a cabo olvida la existencia del Sistema de I+D y se limita, tan
sólo en algunas ocasiones, a lanzar programas que desarrollen las relaciones e intercambios
entre dos agentes del mismo.
• Al mismo tiempo, el proceso de generación de la innovación mantiene unos porcentajes de
gastos en la investigación básica muy bajos, y se centra en la investigación de desarrollo y
poco en la aplicada.
• No se tienen presentes medidas que faciliten claramente, por una parte, el proceso de
asimilación tecnológica, y por otra el desarrollo de una cultura y conciencia tecnológica
adecuada.
Por toda esta serie de motivos, el Sistema de I+D del País Vasco, aunque ha evolucionado
considerablemente, corre el riesgo de poder llegar a desarrollar desequilibrios, que le conviertan
en ineficaz e ineficiente e influyan a la larga en el conjunto del Sistema y en sus resultados.
• Para ello es fundamental tener presente cuáles son los factores necesarios a desarrollar, si
se quiere consolidar el Sistema sin olvidar que sobre algunos de ellos ya se ha empezado a
actuar.
• El primer paso a dar iría encaminado a lograr un desarrollo homogéneo de todos los
agentes del Sistema, mediante la potenciación de aquellos dedicados a la Investigación
Básica y Aplicada, donde la Universidad debe jugar un papel mucho más importante del
que actualmente desarrolla en el Sistema.
• Los Centros Tutelados deben funcionar más coordinadamente, buscando especializaciones
únicas en cada uno de ellos, adecuadas a su entorno, y desarrollando sinergias en las áreas
posibles, pero evitando siempre duplicidades innecesarias.
• Al mismo tiempo, el sistema de asignación de recursos a los Centros debería realizarse en
función de la calidad de los proyectos presentados y no por un sistema de cuotas en
función de la masa tecnológica de cada Centro, al que posteriormente se le asignan
proyectos que justifican su financiación. El sistema propuesto permitiría una asignación
más eficaz de los recursos, sin perjuicio de garantizar lafinanciaciónglobal al conjunto de
los Centros.
• El reparto de fondos debería ser más equilibrado entre unos agentes y otros, evitando que
unos pocos dispongan de la mayoría de los recursos.
• Sería preciso desarrollar más medidas encaminadas a facilitar, por una parte los procesos
de asimilación de tecnología, y por otra el apoyo necesario al proceso de transición
tecnológica que sufre la socio-economía vasca.
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En resumen, la evaluación de la Política aplicada muestra que se han iniciado una serie de
medidas concretas para potenciar las actividades de I+D, que han ido actuando correctamente
pero de forma parcial.
• No se observa un intento por lograr un desarrollo homogéneo del Sistema, sino más bien de
tan sólo de algunos de sus agentes.
• Una vez más, la política aplicada centra su visión en el corto plazo, olvidando el necesario
desarrollo de un I+D científico, que dé mayor consistencia y ventajas competitivas a la
economía vasca.
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APÉNDICE 1
CUANTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS Y DE LOS PARÁMETROS
OBJETIVO 1982-1990
Programa de Promoción l+D a Empresas
IPC

14,4% 12,2% 11,3%
1982
1983
1984

N° de empresas
Presupuesto l+D (Millones-ptas)
Personal l+D
- Técnicos superiores
- Técnicos medios
- Otros
Plantilla total
Penetración
Subvención (Millones-ptas)
% Subvención/Presupuesto

8,8%
1985

8,8%
1986

42

69

122

204

221

1.285

2.176

5.057

8.167

574
132
122
320

751
173
160
418

1.098

6.045
1.242

283
248
567

356
301
585

424
377
678

7.500 21.264 51.617
17%
3% 6,5%

63.748

158

267

704

12,3% 12,3% 13,9%

24%
1.020
16,9%

1.479

5,0%
1987

6,2%
1988

6,2%
1989

206

242

299

6,5%
1990 TOTAL

-

TACA
22,5%

9.269 10.571 11.886 12.596 67.052
1.550 1.455 1.681 1.455
-

28,9%
10,9%

421
417
712

477
390
588

569
422
636

261

622
392
441

-

27,6%

2.458 11.306

35,6%

72.678 67.266 69.099 72.841 67.471

27%

28%

1.215 1.268 1.596
14,9% 13,7% 15,1%

2.620

28%

26%

25%

22% 19,5% 16,9%

Centros Tecnológicos Tutelados

Personal
Gastos de capital (Millones-ptas)
Gastos corrientes (Millones-ptas)

1982
220
250
436

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

273
547
668
248

325
441
940
409

379
319

440
455

460
687

535
560

589
939

1.614

1.937

2.274

2.842
1.050

Financiación (Millones-ptas)
196
% Financiación s/ Gastos corrientes 45% 37,1% 43,5%
% Financiación s/ Total Gastos
28,6% 20,4% 29,6%

1.277

575
45%
36%

1990 TOTAL

661

-

1.064 5.262
3.627 15.615
958
1.146 6.352
815
955
50,5% 49,3% 42,1% 36,9% 31,6% 40,7%
39,4% 36,4% 33,8% 27,8% 24,4% 30,4%

TACA
13,00%
17,46%
26,54%
21,67%
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APÉNDICE 2
EVOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
PROYECTOS INDIVIDUALES
Pasos de la evaluación realizados en los distintos años
1. Selección inicial de proyectos por parte del Departamento de Industria
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis de la información recibida por parte del Departamento de Industria
Análisis de la información recibida por parte de la UET
Contacto con los responsables de las empresas para estudiar el proyecto
Evaluación del proyecto
Evaluación del proyecto incluyendo los criterios:
Posicionamiento de la empresa en las áreas de tecnología y mercados
Nivel innovador del proyecto de mejora de productos o procesos
Expectativas de aceptación del producto en el mercado y mejora de la competitividad
Mejora en la productividad de las empresas de los procesos, medido en la mejora
competitiva de la empresa
Adecuación del presupuesto
7. Determinación de las ayudas en relación directa con la puntuación obtenida
8. Contacto con los responsables de los proyectos para comprobar la evolución
9.Descargo de resultados técnicos y económicos

1991
X

1

992
X
X

1993
X
X

X

1994
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

1991

1992

1993

1994

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PROYECTOS EN COOPERACIÓN

Pasos de la evaluación realizados en los distintos años
1 Selección de proyectos por parte componentes UET
2. Análisis de la información recibida por parte de componentes de UET
3. Contacto responsable proyecto por parte de UET con el líder del proyecto
4.F ormación del Comité evaluador incorporando un «experto»
5. Convocatoria al equipo de proyecto/intervención del experto
6. Evaluación del proyecto incluyendo experto
7. Evaluación de los proyectos induyendo: personal, mérito, método, gestión, ....
8 Informe conjunto de todos los proyectos estableciendo clasificación
9 Presentación de la clasificación-recomendación a la Comisión ejecutiva
10. Contactos con los proyectos aprobados por parte de la UET (mínimo dos reuniones)
11. Descargo de resultados .técnicos y económicos

X
X
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PROYECTOS GENÉRICOS
Pasos de la evaluación realizados en los distintos anos

1991(*)

1. Selección proyectos por parte componentes UET (Comité de la UET)
2. Análisis de la información recibida por parte de componentes de la UET
3. Petición de información adicional complementaria
4. Evaluación por parte del comité evaluador
5. Evaluación del proyecto incluyendo experto
6. Evaluación de los proyectos incluyendo: personal, mérito, método, gestión, ...
7. Informe conjunto de todos los proyectos, estableciendo clasificación
8. Presentación de la clasificación-recomendación a la Comisión Ejecutiva
9. Evaluación intermedia (petición de información)
10. Evaluación intermedia visitas a Centros
11. Evaluación final (petición de información)
12 .Evaluación final visitas a Centros
13. Divulgación de resultados
14. Descargo de resultados técnicos y económicos
(*) No se tiene constancia de la existencia de metodología expresa de evaluación.
(**) Existe un proceso de evaluación no desarrollado y que no fue aplicado de forma adecuada.

1992(**)

1993

X

X
X
X
X

1994
X
X
X
X
XX
X
X
X

X
X
X

X
X
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APÉNDICE 3
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE TECNOLOGÍA
1993-1996
El Plan de Tecnología Industrial 1993/1996 establece los tipos de proyectos que deben
realizarse por los agentes tecnológicos de la CAPV (Centros Tecnológicos Tutelados, Centros
de I+D sectoriales y de empresas, Universidad del País Vasco) para el logro de los objetivos
operativos establecidos, tendentes a conseguir el objetivo fundamental de mejorar la
competitividad de las empresas en la CAPV.
Los objetivos operativos establecidos son:
- Reforzar e incrementar la demanda tecnológica cualificada de las agrupaciones de Cluster,
sectoriales y de empresa.
- Consolidar y mejorar la oferta tecnológica de la Red Vasca de Tecnología, como
infraestructura de apoyo a Cluster, agrupaciones sectoriales y empresas.
- Mejorar la utilización, por parte de los demandantes de tecnología, de la infraestructura
tecnológica disponible.
Los tipos de proyectos son los siguientes:
- Genéricos de Tipo I: Su objetivo es reforzar el dominio de alguna de las líneas prioritarias,
para su transferencia a las empresas. Estos proyectos surgen a iniciativa de los Centros
Tecnológicos Tutelados y son ejecutados por éstos.
- Genéricos de Tipo II: Su objetivo es cubrir las necesidades tecnológicas a medio o largo
plazo de las agrupaciones clusters o sectoriales.
- Cooperación Estratégica: Su objetivo es apoyar y reforzar la demanda tecnológica. Deben
estar dirigidos al mercado y su contenido tecnológico estar dentro de las áreas de interés
estratégico. En estos proyectos intervienen más de un demandante de tecnología (empresas)
y Centros Tecnológicos o Departamentos Universitarios.
- Existen también proyectos de cooperación europeos y estatales, que son los presentados
por empresas, centros o departamentos universitarios y que reciben financiación de la
Administración correspondiente. Estos proyectos no han recibido una ayuda significativa
dentro del PGTI.
- Individuales: Son proyectos que pueden dirigirse al desarrollo tecnológico o a la innovación,
concediéndose prioridad a los sectores emergentes en los que la tecnología es una barrera
competitiva, y a las tecnologías prioritarias. Estos proyectos son realizados individualmente
por los Centros de I+D de las empresas o en colaboración con Centros Tutelados y/o
Departamentos Universitarios.
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El Plan de Tecnología establece el ciclo anual orientativo de la gestión de los distintos
proyectos:
Convocatorias:

Enero y Febrero

Evaluación:

Enero y Febrero (excepto para individuales que es Febrero)

Seguimiento:

Junio y Diciembre (excepto para individuales que no existe)

Evaluación de Resultados:

Diciembre

El mismo Plan de Tecnología establece los objetivos de reparto porcentual de los fondos
destinados por el Departamento de Industria a financiación de proyectos de I+D por tipo de
proyecto y por tecnología al finalizar el Plan en 1996.
Distribución por tipo de proyecto:
• Genéricos

40%

• Cooperación

40%

• Individuales

20%

Distribución por Tecnología:
• Información

35%

• Fabricación

25%

• Materiales

20%

• Medio Ambiente

10%

• Otras

10%
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APÉNDICE 4
ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
E INNOVACIÓN (PGTI)
OBJETIVOS
El objetivo que se define en el programa es poner al servicio del tejido industrial de la CAPV
una serie de programas de apoyo que le permita situarse en condiciones eficaces de
competitividad.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de las ayudas son:
- Empresas Industriales o de Servicios que actúen en colaboración con Centros Tecnológicos
o Universidad. En este caso la ayuda se entrega directamente a cada agente interviniente
según la inversión y/o gasto del proyecto que se le apruebe.
- Empresas con centros de I+D propio de carácter permanente.
- Agrupaciones interempresariales en cualquiera de los dos supuestos anteriores.
- Entidades sin ánimo de lucro en colaboración con Centros Tecnológicos o Universidad.
Todos ellos deben realizar los proyectos en la CAPV.
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES
Las actividades subvencionables son:
- Investigación Industrial Básica
- Investigación Aplicada
- Desarrollo
- Innovación
Estas actividades deben estar encuadradas en los siguientes tipos de proyectos:
- Proyectos de desarrollo tecnológico: incluyen la realización de proyectos piloto y prototipos
de demostración.
- Proyectos de innovación tecnológica: suponen adaptación e incorporación de nuevas
tecnologías.
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Además de los proyectos citados, son subvencionables las siguientes actividades
complementarias:
- Formación tecnológica y de investigadores
- Difusión tecnológica
- Contratación de asesores tecnológicos
- Asimilación de tecnologías
Las modalidades de proyectos que se subvencionan en función de los agentes tecnológicos
que intervienen son:
- Proyectos estratégicos en cooperación
- Proyectos individuales:
* con centro propio.
* con centro tecnológico.
Estos proyectos deben estar incluidos en el Plan de Tecnología del solicitante que debe ser
plurianual y deben ser además viables técnica, económica y financieramente.
OTROS ASPECTOS
* Gastos subvencionables:
Los gastos que se consideran subvencionables son:
- Gastos de personal
- Gastos corrientes
- Servicios y asesores
- Gastos generales suplementarios
* Criterios de valoración:
A la hora de conceder las ayudas a los proyectos, se tendrán en cuenta principalmente, los
siguientes aspectos:
- Las mejoras de los productos y procesos que supongan los proyectos.
- La cualificación científico-técnica.
- La novedad, el interés tecnológico y económico y de mejora ambiental.
- El riesgo tecnológico y económico.
- El interés para la CAPV según el Marco General de Actuación 1991-1995.
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* Actuaciones prioritarias:
Dentro de los proyectos apoyados se consideran prioritarios los siguientes:
- Proyectos derivados del Programa de Competitividad y del Programa de Desarrollo
Tecnológico.
- Proyectos de Tecnologías de:
• Fabricación avanzada
• Información y Telecomunicaciones
• Nuevos materiales
• Medio Ambiente
* Cuantía de las ayudas:
- Las empresas sin centro propio y en colaboración con Centro Tutelado, hasta el 50% de los
gastos del centro con un límite de 30 millones de pesetas.
- Las empresas con centro propio, un 20% de sus gastos, y un 50% de gastos del Centro
Tutelado. El límite es de 30 millones de pesetas.
- Las actividades complementarias, hasta el 50% del coste, con un límite de 5 millones de
pesetas.
- Las actividades consideradas como prioritarias, amplían los límites. Sin embargo, éstos no
estaban delimitados para el caso de cumplir con los dos tipos de proyectos prioritarios.
* Plazo de presentación:
- El 30 de septiembre de 1993.
- El PGTI 94 presenta una modificación al respecto, siendo el plazo los tres primeros meses
del año natural.
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APÉNDICE 5
TIPOLOGÍA DE EMPRESAS POR PROYECTOS

PROYECTOS INDIVIDUALES
MODA
VARIABLE

N° de Emp esas

Media

35

280

Plantilla 31/12/1992

35

Facturación al 31/12/1992 (Millones-ptas)

Tramo
<100
100-600
>600
<1 500
1.500-9.000
>9.000

3.897

46%<1>

N°de
Empresas
14
15
6
11
21
3

50-2.000

20

1.521

101-2.000

24

32

20

12
10
10

Ventas netas 1993 (Millones-ptas)

34

3.315

<1
1-100
>100
15-2.000

Gastos 1993 (en millones de pesetas)
(1) Exportaciones 1992 s/Facturación 1992

35

3.375

14-1.000

12

Exportaciones en 1992 (Millones-ptas)

28

1.802

Fondos propios 1993 (Millones-ptas)

36

Pérdidas y ganancias 1993 (Millones-ptas)

16

PROYECTOS INDIVIDUALES
VARIABLE

Plantilla 1993
Directivos
Ingenieros y LicenciadosEconomistas y abogados.
Ingenieros técnicos
Maestros de taller
Administrativos
Delineantes
Oficiales
M.O. no cualificada
Otros

N° de Empresas

37
36
35
24
35
35
35
28
30
25
13

Media

219
5
14
4
18
34
17
8
65
86
46

¿Es representativa esta
Media?

NO
SI
SI
NO
SI
NO

Si
NO
NO
NO
NO

MODA
Tramo
N° de Empresas
6-100
17
1-5
21
1-20
27
1-3
14
1-20
21
1-30
24
1-20
25
1-5
19
1-50
15
1-50
14
10
1-20
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PROYECTOS INDIVIDUALES
VARIABLE

N° de Empresas

Media s/ total plantilla

MODA

Directivos

36

6,7%

Ingenieros y licenciados + Ingenieros técnicos

37

24,6%

Economistas y abogados + Administrativos

37

9,06%

0,5% - 5% 23 empresas
5,1% - 10% 7 empresas
10,1% - 15% 2 empresas
15,1% - 17% 1 empresa
25% - 1 empresa
30% - 1 empresa
38% - 1 empresa
4,5% - 10% 9 empresas
10,1% - 20% 13 empresas
20,1% - 30% 3 empresas
30,1% - 40% 5 empresas
40,1% - 50% 3 empresas
50,1% - 60% 2 empresas
79% 1 empresa
8 1 % 1 empresa
0,9% - 5% 10 empresas
5,1% - 10% 14 empresas
10,1% - 15% 7 empresas
15,1% - 20% 5 empresas
27,5% 1 empresa

Maestras de taller + Delineantes + Oficiales

36

41,73%

Mano de obra no cualificada + Otros

28

6,5% - 20% 8 empresas
20,1% - 30% 7 empresas
30,1% - 40% 4 empresas

25,41%

40,1%-50%
50,1% - 60%

5 empresas
1 empresa

60,1% - 70%
70,1%-82%

5 empresas
6 empresas

1% - 10% 11 empresas
1 0 , 1 % - 2 0 % 4 empresas
20,1% - 30% 2 empresas
30,1% - 40% 3 empresas
40,1%-50%
50,1%-60%
60,1% - 70%

TOTAL

174

3 empresas
2 empresas
3 empresas

107,4%

Media reconvertida a total 100%
i .
2.
3.
4.
5.

6,2
22,90
8,43
38,83
23,64
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FACTORES DE COMPETITIVIDAD: 31 empresas contestan este apartado.
PROYECTOS INDIVIDUALES
VARIABLE

N° de Empresas

Gasto interno (en millones de pesetas)
Planificación estratégica
Herramientas de gestión
Marketing
Proceso

l+D
Calidad
Diseño
Formación del equipo humano
TOTAL
Gasto externo (en millones de pesetas)
Planificación estratégica
Herramientas de gestión
Marketing
Proceso

l+D
Calidad
Diseño
Formación del equipo humano
TOTAL

22
20
23
16
28
27
17
26

Media

15
21
52
121
190
71
25
23

¿Es representativa esta Media

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Tramo

MODA
N° de Empresas

0,7-10
0,5-10
0,3-20
1-30
10-100
0,2-30
1-10
0,2-10

15
12
15
10
12
20
10
18

518
13
21
19
13
27
21
15
25

15
21
32
42
58
13
13
32

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

0,4-10
0,5-10
1-10
1-20
7-20
2-10
1,5-10
0,5-10

11
16
11
10
11
18
8
18

226

TOTAL GASTO (1)
VENTAS NETAS (1)
TOTAL GASTO s/ VTAS.NETAS
GASTO l+D (1)
l+D s/ TOTAL GASTO
l+D s/VTAS. NETAS
(1) Millones de pesetas.

744
3.315
22,4%

248
33%
7,5%
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Gasto Interno s/ Ventas 1993 (25 empresas con los dos datos)
MEDIA

25,7%
1,70% - 10% 11 empresas
10,1% - 20% 4 empresas
20,1% - 30% 3 empresas
30,1% - 40% 3 empresas
47% 1 empresa
72% 1 empresa
104% 1 empresa
141% 1 empresa

MODA

Gasto Extemo s/ Ventas 1993 (26 empresas con los dos datos)
MEDIA

9,30%
0,55% - 5% 18 empresas
5,1% - 10% 3 empresas
10,1%-20% 1 empresa
30% - 40% 3 empresas
59% 1 empresa

MODA

EVOLUCIÓN FACTORES BÁSICOS DE COMPETITIVIDAD (de 1 a 5)
PROYECTOS INDIVIDUALES
MODA
VARIABLE

N° de Empresas

Media

¿Es represen-

Tramo

N° de Empresas

tativa esta Media
Nivel tecnológico del producto
Red de servicio al cliente
Red de distribución
Precio
Facilidades financieras
Calidad
Coste de materias primas
Gestión de los recursos
Grado de automatización
Conocimiento necesidades del cliente

33
33
32
32
31
33
31
31
32
33

4,79
4,15
3,38
3,66
2,74
4,76

3,1
3,9
3,22
4,58

Si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

5

27

4-5
3-5
3-4
3
5
3-4
4-5
3-4

27
24
22
11
26
19
22
19

5

22
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PROYECTOS COOPERACIÓN
VARIABLE

N° de Empresas

Plantilla 31/12/1992
18
Facturación al 31/12/1992 (en millones de pesetas)18
Exportaciones 1992 (en millones de pesetas)
10
Fondos propios 1993 (en millones de pesetas)
15
Pérdidas y ganancias 1993 (en millones de pesetas)10
Ventas netas 1993 (en millones de pesetas)
17
Gastos 1993 (en millones de pesetas)
17

Media
497
10.781
5.269
1.640
(1)
10.057
10.671

¿Es representativa esta Media
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

MODA
Tramo
N° de Empresas
9-200
11
66-2.000
12
6-1.000
6
70-2.000
12
0-50
6
100-2.000
12
100-2.000
12

PROYECTOS COOPERACIÓN
VARIABLE

N° de Empresas

Media

¿Es representativa esta Media

Plantilla 1993
Directivos
Ingenieros y licenciados
Economistas y abogados
Ingenieros técnicos
Maestros de taller
Administrativos
Delineantes
Oficiales
Mano de obra no cualificada
Otros

18
17
18
11
17
17
18
9
12
5
9

490
11
65
8
40
31
40
8
141
592
82

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

MODA
Tramo
12-200
2-10
3-50

1-2
1-20
1-20
1-20
1-10
1-20
1-10
1-10

N° de Empresas
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PROYECTOS COOPERACIÓN
VARIABLE

N° de Empresas

Media s/ total plantilla

MODA

Directivos

17

7,15%

0,6% - 5%
5,1% - 1 0 %

9 empresas
4 empresas

10,1% - 15% 2 empresas
16%
25%
Ingenieros y licenciados + Ingenieros técnicos

Economistas y abogados + Administrativos

18

18

4,63%

8,61 %

1 empresa
1 empresa

2,9% - 5%

10 empresas

5,1% - 10%

8 empresas

2,7% • 5%
5,1% • 10%
10,1% - 1 5 %

Maestros de taller + Delineantes + Oficiales

17

19,5%

4 empresas
10 empresas
2 empresas

20%

1 empresa

21%

1 empresa

1,17% - 5% 2 empresas
5,1% • 10% 4 empresas
10% - 15%

2 empresas

20,1% - 30%

3 empresas

32,5%

Mano de obra no cualificada + Otros

12

29,86%

1 empresa

38%

1 empresa

77%

1 empresa

0,5% - 10%
12%
34,5%

5 empresas

1 empresa
2 empresas

60% - 70%
TOTAL

3 empresas

15,1% - 20%

4 empresas

69,75%

Media reconvertida a total 100%
10,25%
2.

6,64%

3.

12,34%

4.

27,96%

5

42,81%
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FACTORES DE COMPETITIVIDAD
PROYECTOS COOPERACIÓN
VARIABLE

N° de Empresas

Media

¿Es represen-

MODA
Tramo
N° de Empresas

tativa esta Media
Gasto interno (en millones de pesetas)
Planificación estratégica

Calidad
Diseño

14
10
13
7
13
13
6

Formación del equipo humano

13

Herramientas de gestión
Marketing
Proceso

l+D

TOTAL
Gasto externo (en millones de pesetas)
Planificación estratégica
Herramientas de gestión
Marketing
Proceso

l+D
Calidad
Diseño
Formación del equipo humano
TOTAL

8
27
64
224
253
108
27

NO
NO
NO
NO
Si
NO

53

NO

0,4-5

8

0,2-10
0,8-20
50-75
100-400
0,7-20
0,4-5
20-30
0,5-20

5
8
3
7
9
2
2
8

764
8
11
12
6
9
6
7
13

4
12
190
81
366
32
9
17

SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO

1-5

6

0,5-10
1,2-20
18-23
12-50

8
6
3
6

4,5-15
0,5-10
0,5-10

5
4
8

711

TOTAL GASTO (1)

1.475

VENTAS NETAS (1)

10.057

TOTAL GASTO s/ VTAS.NETAS
GASTO l+D (1)
l+D s/ TOTAL GASTO
l+D s/VTAS. NETAS
(1) Millones de pesetas.

14,7%

619
42%
6%
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EVOLUCIÓN FACTORES BÁSICOS DE COMPETITIVIDAD (de 1 a 5)
PROYECTOS COOPERACIÓN
VARIABLE

N° de Empresas

Media

¿Es represen-

MODA

tativa esta Media

Tramo

N° de Empresas

Nivel tecnológico del producto

14

4,57

SI

4-5

14

Red de servicio al cliente

14

4,36

SI

5

8

Red de distribución

14

2,93

SI

2

4

4

5

Precio

14

3,43

SI

3-4

11

Facilidades financieras

14

2,93

SI

2-3

12

Calidad

14

4,86

SI

5

12

Coste de materias primas

13

2,62

SI

2-3

8

Gestión de los recursos

14

3,93

SI

4

7

Grado de automatización

14

3,14

SI

3-4

11

Conocimientos necesidades del cliente

14

4,71

SI

5

11
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APÉNDICE 6
EVOLUCIÓN DE DETERMINADAS VARIABLES DE l+D
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE l+D DEL SECTOR EMPRESAS

1990

% variación
1991-1990

1991

% variación
1992-1991

1992

414,00
3,00
352,00
59,00

3,62
33,33
2,27
10,17

429,00
4,00
360,00
65,00

(16,55)
(25,00)
(20,28)
4,62

358,00
3,00
287,00
68,00

31.508,00
146,00
20.944,00
10.418,00

13,00
32,88
10,55
17,64

35.603,00
194,00
23.153,00
12.256,00

(7,25)
6,19
(8,22)
(5,62)

33.022,00
206,00
21.249,00
11.567,00

1,01
0,23
1,53
0,66

4,95
30,43
2,61
6,06

1,06
0,30
1,57
0,70

(12,26)
6,67
(7,64)
(15,71)

0,93
0,32
1,45
0,59

1,01
empresas 76,50
19,80
Admón
otras fuentes 0,50
extranjero
3,20

4,95
(1,31)
(2,02)
0,00
43,75

1,06
75,50
19,40
0,50
4,60

(12,26)
1,32
(2,58)
(80,00)
(2,17)

0,93
76,50
18,90
0,10
4,50

21.543,00
2.714,00
3.520,00
3.731,00

11,60
21,55
1,93
25,27

24.042,00
3.299,00
3.588,00
4.674,00

(12,14)
(19,76)
0,11
21,10

21.123,00
2.647,00
3.592,00
5.660,00

3.923,50
8,30
2.895,00
1.020,30

3,21
124,10
2,72
3,63

4.049,40
18,60
2.973,70
1.057,30

(9,11)
(10,75)
(13,26)
2,60

3.680,50
16,60
2.579,40
1.084,80

10,00
243,00
107,00

(20,00)
(6,58)
(41,12)

8,00
227,00
63,00

25,00
1,76
79,37

10,00
231,00
113,00

VARIABLES
N°de empresas con actividad l+D
- Agropesquero
- Industria
- Servicios
Gastos intramuros sector empresas
- Agropesquero
- Industria
- Servicios
% gastos intramuros s/VABSF
- Agropesquero
- Industria
- Servicios
%
%
%
%
%

gastos
gastos
gastos
gastos
gastos

intramuros
intramuros
intramuros
intramuros
intramuros

s/PIB
financiados
financiados
financiados
financiados

Financiación
- Fondos Propios
- Administración Central
- Administración Autónoma
- Otros
Personal dedicado a l+D en EDP
- Agropesquero
- Industria
• Servicios
Empleo medio de empresas con l+D
- Agropesquero
- Industria
• Servicios
Personal dedicado a l+D en EDP
sobre total personal sector (tasa por mil)
- Agropesquero
- Industria
- Servicios

10,20

4,90

"

-

-

10,70

(10,28)

"
% s/gastos

% s/gastos
Gastos intramuros corrientes
- Investigación básica
• Investigación aplicada
• Desarrollo tecnológico

25.167,00
743,00
7.986,00
16.438,00

2,95
31,73
65,32

9,60

*
% s/gastos

28.679,00
834,00
9.249,00
18.596,00

291,00
32,25
64,84

28.019,00
777,00
6.862,00
29.380,00

2,77
24,49
72,74
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EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE l+D
EN DIVERSOS SUBSECTORES DEL SECTOR EMPRESAS
% variación

% variación
VARIABLES
Gastos intramuros sector empresas
- Agropesquero

1990

1991-1990

1991

1992-1991

31.508,00

13,00

35.603,00

(7,25)

1992
33.022,00

146,00

32,88

194,00

- Industria

20.944,00

10,55

23.153,00

Química

2.314,00

7,69

2.492,00

(3,21)

2.412,00

Construcciones y Artículos Metálicos

3.091,00

(5,76)

2.913,00

(13,22)

2.528,00

Máquina-Herramienta

6,19
(8,22)

206,00
21.249,00

2.371,00

0,46

2.382,00

(25,78)

1.768,00

Otra maquinaria

2.477,00

(11,26)

2.198,00

(8,64)

2.008,00

Maquinaria y Material Eléctrico

2.914,00

21,79

3.549,00

(3,72)

3.417,00

Material Electrónico

2.269,00

19,79

2.718,00

(4,30)

2.601,00

Material de Transporte

1.490,00

55,57

2.318,00

11,09

2.575,00

Alimenticias, Bebidas y Tabaco

147,00

(21,09)

116,00

18,10

137,00

Madera y Muebles

481,00

(19,13)

389,00

(6,68)

363,00

19.075,00

(6,64)

17.809,00

12.256,00

(5,62)

11.567,00

Total sectores detallados
Porcentaje sobre total Industna
- Servicios

17.554,00

8,66

82,39%

83,81%
10.418,00

17,64

83,81%

% Gastos intramuros s/VABSF

1,01

4,95

1,06

(12,26)

0,93

- Agropesquero

0,23

30,43

0,30

6,67

0,32

- Industria

1,53

2,61

1,57

(7,64)

1,45

Química

4,12

2,91

4,24

(4,72)

4,04
1,00

Constrcciones Metálicas

1,34

(5,22)

1,27

(21,26)

Artículos Metálicos

1,37

(10,22)

1,23

(4,88)

1,17

Máquina-Herramienta

7,44

(0,81)

7,38

(4,34)

7,06

Otra maquinaria

2,61

(12,26)

2,29

(12,23)

2,01

Maquinaria y Mat. Eléctrico y Electrónico

6,19

18,26

7,32

(9,15)

6,65

Material de Transporte

2,08

42,79

2,97

(3,03)

2,88

Alimenticias, Bebidas y Tabaco

0,22

(27,27)

0,16

12,50

0,18

1,24

(25,81)

Madera y Muebles
-Servicios

Personal dedicado a l+D en EDP
- Agropesquero
- Industria

0,92

0,00

0,92

6,06

0,70

(15,71)

0,59

3.923,50

3,21

4.049,40

(9,11)

3.680,50

8,30

124,10

18,60

(10,75)

16,60

2.895,00

2,72

2.973,70

(13,26)

2.579,40

0,66

Química

322,10

(4,69)

307,00

(4,23)

294,00

Construcciones y Artículos Metálicos

406,80

(6,76)

379,30

(17,95)

311,20

295,40

0,24

296,10

(28,13)

212,80

Otra maquinana

314,40

(5,47)

297,20

(10,36)

266,40

Maquinaria y Material Eléctrico

446,60

11,89

499,70

(4,84)

475,50

Máquina-Herramienta

Material Electrónico

343,50

7,25

368,40

(8,55)

336,90

Material de Transporte

259,90

29,20

335,80

0,57

337,70

Alimenticias, Bebidas y Tabaco

13,90

(2,88)

13,50

11,11

15,00

Madera y Muebles

60,90

(17,41)

50,30

0,00

50,30

Total sectores detallados
Porcentaje sobre total Industria
- Servicios

2.463,50

3,40

85,09%
1.020,30

2.547,30

(9,72)

2.299,80

2,60

1.084,80

85,66%
3,63

1.057,30

89,16%
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Financiación Admón. Autónoma de gastos de l+D incurridos por cada seaor
1991

1990
Química
Construcciones Metálicas
Artículos Metálicos
Máquina-Herramienta
Otra maquinaria
Maquinaria y Mat.Eléctrico
Material Electrónico
Material de Transporte
Alimenticias, Bebidas y Tabaco.
Madera y Muebles

4,89%

5,12%
7,33%

1,05%

8,51%

5,05%

0,58%

7,08%

5,02%

5,31%

8,05%

5,84%

2,41%

7,40%

6,08%

3,34%

2,44%

0,35%

5,61%

2,29%

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES RELACIONADAS
Millones-ptas.

CON LA ACTIVIDAD DE l+D EN LA CAPV Y EN DIVERSOS PAÍSES
Año 1991 (Sector

empresas)

Gastos Intramuros
S/PIB

Personal total l+D
s/total nacional

Financiación

%o Personal Total l+D

Gtos intramuros

s/Pobiación Activa

Admón.

(1)
5,9

CAPV

1,08

74,5

España

0,51

43,9

Alemania

1,83

-

10,7

14,2 (*)

19,3

(*)

11,8

(*)

4,2

Francia

1,49

52,3

22,3

12,1

Italia

0,77

45,6

11,8

Reino Unido

1,36

-

14,6

-

CEE

1,25

EEUU

1,9

-

28,5

Suecia

1,97

61,8

11,5

Japón

2,16

61,9

1,4

13,8

(*) Datos de 1990.
(1) Son datos de todos los sectores, no sólo empresas.

12
14

(*)
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MACROMAGNITUDES INDUSTRIALES Y CUENTA DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
% variación

% variación
Personal ocupado
Horas trabajadas (miles)

Millones-ptas.

1990

1991-1990

1991

1992-1991

1992

285.041

(2,49)

277.932

(3,74)

267.549

487.501

(2,99)

472.917

(4,66)

Producción Bruta Salida de Fábrica

3.692.981

Consumo Intermedio

450.870

2,42

3.782.294

2.305.053

1,51

1.733.936

(9,51)

Subcontratas

103.615

152,76

261.897

4,25

Otros gastos diversos

467.502

8,84

508.843

0,13

509.507

Materias Primas

Valor Añadido Bruto Salida Fábrica

0,03

3.783.470

2.339.771

(0,97)

2.317.063

1.569.032

(2,20)

1.534.524
273.032

1.387.928

3,93

1.442.523

1,66

1.466.407

IVA Repercutido

357.452

3,51

370.015

9,36

404.658

IVA Soportado deducible op. corrientes

263.320

3,67

272.988

10,19

300.804

Impuestos ligados a la actividad

17.062

13,98

19.448

4,12

20.249

Subvenciones de explotación

17.876

(10,45)

16.008

(8,37)

Valor Añadido Bruto coste factores

14.668

1.388.742

3,62

1.439.083

1,51

1.460.826

859.387

7,19

921.142

4,65

963.976

684.184

3,56

708.553

207.850

5,42

219.106

29.108

24,77

36.317

(4,07)

496.850

Costes de personal
Sueldos y salarios brutos
Cotizaciones sociales
Otros gastos de personal

646.802

5,78

189.002

9,97

23.583

23,43

Excedente bruto de explotación

529.355

(2,16)

517.941

Amortizaciones

155.384

11,26

172.876

7,77

186.301

Excedente neto de explotación

373.971

(7,73)

345.065

(10,00)

310.549

Inversión realizada

225.962

1,56

229.496

(23,15)

176.376

(0,02)

24.895

(13,10)

21.634

IVA soportado deducible op. capital

GASTOS

24.899

INGRESOS

Ventas netas

3,75

3.776.366

0,21

3.784.456

35.091

58,76

55.711

1,27

56.419

12.721

11,77

14.218

0,65

14.668
31.670

3 639.782

Variación de existencias
Trabajos realizados para su inmov.

.310

Subvenciones de explotación

17.876

(10,45)

16.008

(8,37)

Ingresos accesorios

91.519

(73,47)

24.278

30,45

Ingresos financieros

60.076

6,43

63.936

(3,01)

62.009

1 754.395

9,35

1.918.487

(0,45)

1.909.768

Compras netas
Servicios exteriores
Impuestos ligados a la actividad

616.771

(17,50)

508.842

0,13

17.061

13,99

19.448

4,12

509.507
20.249

Gastos de personal

887.986

3,73

921.142

4,65

963.976

Gastos financieros

186.508

10,37

205.852

3,59

213.250

Dotación del ejercicio para Amortización

155.384

11,26

172.876

7,77

Beneficio o Pérdida de actividades ordinarias

236.981

(13,97)

Cash-Flow de actividades ordinarias

392.365

(3,98)

186.301

203.870

(21,28)

160.481

376.746

(7,95)

346.782
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