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M 
ientras nuestro país empieza a dar 
tímidos apuntes de recuperación 
económica, con unos datos ma-

croeconómicos esperanzadores, pero cuyo 
efecto aún no se ha notado en la actividad dia-
ria de nuestra economía, el Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), prin-
cipal órgano impulsor de la financiación de la 
I+D privada, ha mejorado sus condiciones 
ofrecidas a las empresas que realizan investi-
gación, desarrollo e innovación tecnológica. 

Como viene siendo habitual y una vez de-
finidos los presupuestos generales del Esta-
do del año actual, el CDTI ha aprobado las 
nuevas condiciones financieras de sus instru-
mentos, que han entrado en vigor el 1 de fe-
brero de 2014. A nivel de financiación de pro-
yectos de I+D, se mantiene no obstante el ti-
po de interés de los préstamos concedidos, 
que se sitúan en un porcentaje de Euribor más 
0,1, pero la principal novedad radica en el au-
mento del Tramo No Reembolsable (TNR), 
es decir, aquella parte del préstamo que no se 
debe devolver -y que representa de facto una 
subvención a fondo perdido-. 

Con estas nuevas mejoras, el porcentaje de 
TNR se puede obtener de formas diversas: de 
entrada, las grandes empresas partirán de has-
ta un 5 por ciento de TNR o hasta un 10 por 
ciento en el caso de las pymes, cuando ante-
riormente eran únicamente las pequeñas y 
medianas empresas a las que se les garanti-
zaba un 5 por ciento de TNR de partida. 

La participación en el proyecto, mediante 
subcontratación, de entidades de investiga-
ción como Universidades o Centros Tecno-
lógicos sube del 10 por ciento de TNR ante-
rior al 15 ó 20 por ciento, según sea gran em-
presa o pyme. A su vez, la cooperación inter-
nacional entre empresas españolas y 
extranjeras para el desarrollo de proyectos 
se premia ahora con un 25 por ciento para las 
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pymes y un 20 por ciento para el resto, cuan-
do las condiciones anteriores únicamente do-
taban de un 18 por ciento de TNR, indepen-
dientemente del tamaño de la empresa. 

Por último, el cambio 
más significativo radica en 
la gestión de los fondos Fe-
der: este fondo tecnológi-
co, proveniente de Euro-
pa, se instrumentaliza por 
comunidades autónomas, 
las cuales se dividen en zo-
nas de convergencia -aque-
llas cuya renta per cápita 
es inferior a la media de la 
UE-28-, competitividad -
con renta per cápita supe-
rior a la media- e intermedias. Con anterio-
ridad, CDTI otorgaba entre el 10 y el 20 por 
ciento según la zona y siempre que hubieran 
fondos disponibles para cada región. Sin em-
bargo, a partir de ahora se financiarán con 

un 20 por ciento de TNR únicamente las zo-
nas de convergencia, con la excepción de las 
comunidades de Madrid y Navarra, que aún 
disponen de fondos Feder y en las que CDTI 

ofrecerá un 15 o un 20 por 
ciento, según sea gran em-
presa o pyme. 

En el ámbito de la i pe-
queña de la I+D+i, la inno-
vación tecnológica, las no-
vedades introducidas se 
enmarcan en el incremen-
to del periodo de amorti-
zación para los proyectos 
financiados a través de la 
Línea Directa de Innova-
ción, el cual podrá alcan-

zar hasta un periodo de amortización de 5 años 
más uno de carencia, con amortizaciones se-
mestrales, en vez de únicamente los 3 años de 
amortización que se presentaban con anterio-
ridad. Sin embargo, esta opción de amortiza-

ción más larga se contrapone a una subida del 
tipo de interés, del 2 al 2,5 por ciento final. 

Con todo ello, este organismo se consoli-
da como referente principal y fundamental 
de la I+D+i empresarial, dando luz verde a 
multitud de proyectos de carácter aplicado 
que hasta el momento no disponían de una 
vía que asegurase su financiación. Estas nue-
vas medidas propulsadas por CDTI y que 
afectan principalmente a los TNR, siguen 
apoyando la excelencia científica por un la-
do, y por otro permitiendo que los hallazgos 
y resultados de la investigación se traduz-
can en productos y servicios innovadores 
que lleguen al mercado. 

El fin es situar la investigación y la inno-
vación en la base de la economía producti-
va y usarlas como medios para avanzar ha-
cia la competitividad, el crecimiento y la 
creación de empleo, ya que una financiación 
insuficiente hipotecaría aún más a las futu-
ras generaciones.

El fin es situar  
la investigación y  
la innovación en la 
base de la economía 
productiva

D esde su nacimiento moderno, con 
Carlos Marx y Federico Engels, has-
ta hoy, la llamada izquierda ha evo-

lucionado mucho. Nació con motivo del gran 
desarrollo industrial de finales del siglo XVIII 
y principios del XIX en los grandes países eu-
ropeos que en aquel momento lideraban el 
mundo (Gran Bretaña, Alemania y Francia) 
que precisaron una enorme mano de obra pa-
ra trabajar en las fábricas manufactureras y 
mineras. Esta mano de obra extraída del mun-
do rural fue víctima del momento, como po-
demos advertir en las novelas de Dickens, y de 
la falta de conciencia social de la sociedad en 
que vivían. Los pensadores de la izquierda idea-
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ron un mundo feliz intentando arrebatar su 
hegemonía al capitalismo mediante la lucha 
de clases. La izquierda tuvo toda una clase so-
cial que proteger y presionó a los Gobiernos 
para generar unas normas 
que regularan el trabajo, la 
jornada laboral, los salarios 
y, en definitiva, todos los de-
rechos que poseemos en la 
actualidad en el mundo del 
trabajo. La implantación de 
estas nuevas normas pro-
tectoras del trabajador fue-
ron el origen de grandes con-
flictos sociales, guerras, anar-
quía y lo que hoy llamaría-
mos terrorismo. En España 
llegó mucho más tarde por el atraso industrial 
que llevábamos con respecto a Europa, pero 
no por llegar tarde, llegó menos violento. 

Antes de ser aceptadas por los Gobiernos, 

las tesis de la izquierda, sus ideólogos y líde-
res fueron perseguidos y muchos de ellos en-
carcelados. Durante muchos años se fraguó 
en Europa una auténtica revolución hasta 

conseguir el deseado y 
conquistado estado del 
bienestar, eufemismo que 
es aceptado pero no defi-
nido y que refleja todos los 
derechos conseguidos por 
la clase trabajadora am-
pliados ahora también a 
las clases medias. 

Cuando un grupo hu-
mano o bien una perso-
na alcanza aquello por lo 
que ha luchado toda su 

vida, consigue una gran victoria, pero a su 
vez vacía de contenido su existencia poste-
rior si no sustituye aquellos objetivos inicia-
les ya conseguidos por otros nuevos y tan di-

fíciles de alcanzar como los primeros. Pre-
cisamente este fenómeno les ha ocurrido a 
todos los partidos de izquierda que existen 
en países desarrollados. Carecen de grandes 
metas porque ya las han conseguido y se de-
dican a pulir y matizar las mejoras alcanza-
das, entreteniéndose en los detalles pero po-
seyendo idénticos fines que los partidos de 
derechas. Son cómplices de las estructuras 
políticas y sociales que han conseguido y 
han perdido su razón de ser porque son in-
capaces de imaginar un mundo diferente al 
que poseemos.  

La izquierda histórica revolucionaria se 
ha aburguesado y ha perdido toda capaci-
dad imaginativa para convertirla en un ob-
jetivo por el que existir. A las sociedades de-
sarrolladas ya no les es útil la izquierda ac-
tual porque alcanzó tanto éxito que ahora 
carece de energía para ponerse nuevas me-
tas, metas que demanda nuestra sociedad.

La izquierda se 
ha aburguesado y 
tiene idénticos fines  
que los partidos  
de derechas
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