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Presentación

La Academia Europea de Ciencias y Artes se constituyó en 1990
para, a la luz de la tradición, contribuir al futuro de Europa y a su uni-
dad mediante la promoción del saber, la cooperación y la tolerancia.
En 1997, se constituye su delegación en España y se acepta este reto
fijándose el objetivo de definir Europa en sus aspectos sociopolíticos,
económicos, científicos y tecnológicos. Se ocupa así de reflexionar,
investigar y debatir los problemas que plantea la nueva construcción
de Europa, desde la perspectiva de nuestro país y de sus regiones. Y
ello con el objetivo de ofrecer información que permita allanar el ca-
mino de integración de las diferentes naciones y pueblos que confor-
man la Unión Europea. La Academia aspira, desde esta perspectiva, a
convertirse en un punto de referencia en los campos de conocimiento
en los que trabaja.

Como complemento de su actividad investigadora, esta Academia
viene realizando un extenso programa de debates y foros, como ins-
trumentos para enriquecer el resultado de los estudios, así como para
estimular nuevas evaluaciones y propuestas sobre los temas tratados,
entre los que se encuentra el correspondiente a «Las políticas de fo-

mento de la innovación de la Unión Europea», que ahora presenta-
mos.

Esta publicación es una contribución del capítulo español de la
Academia Europea de Ciencias y Artes al debate sobre el futuro de Eu-
ropa, que se está desarrollando en toda la Unión Europea, y en su pre-
paración se ha contado con el patrocinio de la Consejería de Econo-
mía e Innovación de la Comunidad de Madrid y la asistencia de la
Fundación Cotec.

El documento recoge las opiniones y sugerencias de los colectivos
de expertos que han participado en los debates propiciados sobre la
evolución y tendencias de las políticas comunitarias de innovación y
sus consecuencias, pasadas y deseables para el futuro, sobre el siste-
ma español de innovación. Dichos debates se han llevado a cabo en las
Comunidades Autónomas de Madrid, Asturias, Catalunya, Valencia,
País Vasco y Andalucía. La Academia quiere manifestar su agradeci-
miento a todos los participantes.

ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES
ESPAÑA
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Resumen

Las características de la economía del conocimiento en la que ac-

tualmente nos encontramos inmersos han convertido a la tecnología

en factor clave para alcanzar los niveles de competitividad que dicha

economía requiere y que fuerzan a llevar a cabo procesos de inno-

vación tecnológica en todos los sectores productivos. Por ello, las

políticas de fomento de la innovación cobran una importancia que no

tenían en un período anterior y a las que debe darse una mayor rele-

vancia en la Unión Europea.

El objetivo de esta publicación es presentar una valoración de la

situación actual de la concepción e implantación de las políticas co-

munitarias de innovación en Europa y particularmente en España jun-

to con unas propuestas concretas que, desde la perspectiva española,

contribuyan a la definición de las futuras políticas europeas.

La Fundación Cotec ha aportado a este proyecto sus análisis de la

situación de la innovación española y su metodología de trabajo. Así,

la elaboración de la valoración, diagnósticos, y de las propuestas, re-

comendaciones, está basada en las opiniones y sugerencias recogidas

en los debates que, con participación de expertos provenientes de las

empresas, del sistema público de I+D y de la Administración, se han

realizado en las Comunidades Autónomas de Madrid, Asturias, Cata-

lunya, Valencia, País Vasco y Andalucía.

A continuación, se resumen dichos diagnósticos y recomendacio-

nes que se explican detalladamente en el último capítulo del docu-

mento.
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POLÍTICA DE INNOVACIÓN
DIAGNÓSTICOS

RESUMEN 15

La UE reconoce que la innovación es un factor determinante de la com-
petitividad empresarial y del bienestar de la sociedad y del individuo, pero
denuncia que Europa se está quedando rezagada con respecto a sus compe-
tidores.

Si bien la UE ha asumido desde sus inicios la necesidad de una política
científica y tecnológica, hasta fechas muy recientes no ha hecho patente su
interés por la innovación tecnológica. De hecho no existe todavía una polí-
tica integrada de fomento de la innovación tecnológica.

El Programa Marco es el instrumento por excelencia de la política cien-
tífica, tecnológica y de innovación de la UE. Pero en él, los recursos desti-
nados a las actividades de innovación distintas de las de I+D son meramente
testimoniales.

Los Programas Marco atienden a sólo algunas de las actuales estrategias
de obtención de tecnología de las empresas, que están fuertemente condi-
cionadas por la globalización de sus actividades.

La heterogeneidad de los sistemas nacionales de innovación en la EU di-
ficulta el establecimiento de prioridades comunes que tengan en cuenta el
amplio abanico de necesidades y capacidades tecnológicas provenientes de
cada uno de los países.

Los PM no han tenido éxito en la transferencia y difusión de los resulta-
dos de investigación al tejido productivo. Estos temas no han recibido la
atención necesaria. No se ha reconocido la distancia entre el conocimiento
generado por los proyectos de I+D y la utilización directa en el entorno pro-
ductivo.

Los instrumentos de gestión de los PM son complejos y requieren alta
dedicación de recursos humanos y económicos. Además, no han conseguido
facilitar la cooperación estable entre empresas ni entre éstas y los organis-
mos públicos de investigación.

Los temas de los programas comunitarios, nacionales y regionales están
escasamente diferenciados entre sí y las prioridades temáticas tienden a
mimetizarse.

Hasta ahora, los programas comunitarios han asumido que la investiga-
ción a largo plazo es atendida por los programas nacionales y que la transfe-
rencia de tecnología es una responsabilidad de los programas regionales. El
VIPM y la definición de la ERA están reconsiderando la atención a la investi-
gación a largo plazo en contadas áreas temáticas. La investigación básica
no orientada europea se mantiene todavía en niveles de excelencia inter-
nacional.
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Las políticas de innovación comunitarias deben ser diseñadas para aco-
modarse a las situaciones nacionales y regionales. Es necesario combinar
una concentración de recursos en temas de interés europeo con un abanico
que recoja nichos y oportunidades nacionales y regionales, haciendo uso
coordinado de los instrumentos de política comunitaria, nacional y regio-
nal. La innovación, en cualquiera de los tres niveles administrativos, debe
ser tratada de manera transversal, es decir, como una cuestión común a va-
rias políticas y muy especialmente a la de empleo.

Son necesarios programas, tanto en el ámbito nacional como comunita-
rio, específicamente dedicados a incorporar personas con conocimientos y
habilidades adecuados para facilitar la transferencia de tecnología. Las
empresas podrán así expresar sus necesidades y asimilar las soluciones tec-
nológicas ofrecidas por los grupos de investigación. Estos, a su vez, podrán
traducir aquellas necesidades en términos científicos y tecnológicos.

Los programas comunitarios que pretendan estimular la cooperación
entre agentes deben referirse a tecnología de base o a tecnologías de futu-
ro (emergentes) y propiciar colaboraciones de largo plazo. Los programas
nacionales deben dar preferencia a tecnologías aplicadas y los regionales a
la innovación.

Aun aceptando el principio de concentración de recursos, los progra-
mas nacionales o regionales no tienen por qué mimetizarse con la prioriza-
ción adoptada por los programas comunitarios. La relevancia geográfica de
los temas debe ser un criterio para la especialización de los programas.

La investigación básica no orientada debe ser una responsabilidad de
ERA, sobre todo cuando los objetivos superan la capacidad de un Estado, y
siempre debe estar basada en la coordinación de los programas nacionales.
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La regulación nunca es neutra para los procesos innovadores, afectando
a su funcionamiento o a las inversiones necesarias, pudiendo actuar como
un estímulo o, por el contrario, como un freno. Pero, tanto la lentitud en la
definición, como la falta de homogeneidad en su aplicación, perturban la
actividad innovadora. Por otra parte, el recurso al necesario principio de
precaución en una sociedad escasamente informada en cuestiones tecnoló-
gicas ha sido causa de dificultades y retrasos en la difusión de nuevas tecno-
logías.

Ni las directivas comunitarias ni la mayoría de procedimientos de los
EEMM distinguen entre compras públicas regulares y compras públicas de
tecnología. Los EEMM han sido reticentes a la hora de considerar las com-
pras públicas de tecnología como un instrumento de fomento de innova-
ción. Sólo cuando el comprador público ha asumido parte del riesgo inhe-
rente a la innovación y ha unido un amplio dominio de las tecnologías
implicadas a su conocimiento de la necesidad, estos instrumentos han teni-
do éxito.

El mercado europeo es menos exigente en prestaciones basadas en tec-
nología que el de EEUU. Asimismo, los clientes en la UE han sido, en gene-
ral, más lentos en la adopción de nuevos productos y servicios que los clien-
tes americanos. Las empresas europeas no reciben del mercado muchas
señales para acelerar la actualización tecnológica de su oferta ni de sus
procesos productivos.

La inexistencia de una patente comunitaria y otros sistemas de protec-
ción comunitarios (derechos de copia, propiedad intelectual, secreto co-
mercial, etc.) y las diferentes regulaciones en los distintos países encare-
cen el registro y mantenimiento de la propiedad y ralentizan su
disponibilidad para el sistema productivo. Esta situación se agrava en el
caso de colaboración entre empresas y centros públicos. Todo ello, junto
con la aún baja cultura sobre estos temas en gran parte de los EEMM, entre
ellos España, dificulta la existencia de estrategias de protección de la tec-
nología fundamentalmente en las PYMEs.

Los procesos, para la creación de empresas, derivados del entorno jurí-
dico, fiscal y financiero actual de la UE, son todavía lentos y costosos en
comparación con los existentes en EEUU. Este caso es especialmente grave
para las nuevas empresas de base tecnológica quienes encuentran además
dificultades en el acceso al capital en las primeras fases (capital semilla).
Así mismo la falta de un marco regulatorio aceptado dificulta la aparición
de spin-off a partir de centros públicos. De igual forma, las normas para el
cierre de empresas, especialmente en el caso de quiebra, tampoco ayudan
a la toma de riesgos empresariales.
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La Comisión Europea y los EEMM deberán establecer unos índices y me-

canismos que les permitan evaluar y vigilar las consecuencias que la regula-

ción pueda tener sobre posibles procesos innovadores y, en base a las mis-

mas, elaborar un marco normativo más propicio a la innovación.

La Comisión deberá acordar con los EEMM el marco de utilización de las

compras públicas de tecnología como un instrumento de fomento de la in-

novación, que deberá llevarse a cabo con total transparencia y publicidad

para que todos los interesados puedan tener acceso a las ventajas que este

tipo de compras públicas conlleva.

Las administraciones deberían idear mecanismos, tales como campañas

de alfabetización científica, que permitan al ciudadano comprender las

ventajas de utilizar productos tecnológicamente avanzados como ha sido el

caso de las acciones para acelerar la incorporación del ciudadano europeo a

la sociedad del conocimiento.

La Comisión y los EEMM deben acelerar el proceso de introducción de la

patente comunitaria y de otros mecanismos de protección de la propiedad

intelectual e industrial de las nuevas tecnologías, que sean efectivos en los

casos de quebrantamiento, y que reduzcan los costes de solicitud, registro

y mantenimiento.

Las administraciones deben fomentar la inversión en las primeras fases

de creación de empresas innovadoras, procurando una mayor disponibili-

dad de capital semilla.
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La incorporación a la sociedad del conocimiento requiere disponer de
un nivel de conocimientos científicos y tecnológicos que la sociedad euro-
pea no tiene. Estos conocimientos, además, ocupan una baja posición en la
escala de valores de la sociedad europea. Existen, por otra parte, enormes
diferencias entre los países tanto en el contenido como en los métodos de
enseñanza de estos conocimientos.

La asunción del riesgo, el espíritu crítico, la creatividad, el liderazgo no
son actitudes fomentadas por los sistemas educativos europeos. La educa-
ción está más orientada a impartir conocimientos que a desarrollar compe-
tencias personales que estimulen el espíritu innovador. Además la interac-
ción entre el sistema educativo y el productivo es muy escasa. La actitud
del profesorado es uno de los factores clave para el cambio del sistema
educativo.

La mayoría de los países europeos no han asumido la necesidad de una
formación continua del individuo a lo largo de toda la vida, que garantice su
empleabilidad y su capacidad para desarrollarse como ciudadano en la so-
ciedad del conocimiento y participar de los beneficios que la misma ofrece.
Así, se evitaría la exclusión de colectivos en razón de su nivel de conoci-
mientos, mientras se hace posible una sociedad participativa, culta e infor-
mada.

La Comisión no ha tenido hasta ahora un papel significativo en la elabo-
ración de directrices curriculares comunes. Para las Administraciones no ha
sido prioritario fomentar la convergencia de la enseñanza superior en la UE,
sin embargo las universidades han hecho un importante esfuerzo en este
campo. Las administraciones españolas no han diseñado los curricula de los
diferentes niveles de la enseñanza reglada de acuerdo a las necesidades de
una sociedad innovadora y globalizada.

Las administraciones no han valorado suficientemente la importancia
de un mercado único de trabajo para las actividades innovadoras. A pesar
de la existencia de directivas generales se ha avanzado poco en la homolo-
gación de títulos y procedimientos de certificación en el ámbito europeo,
en la movilidad de investigadores y estudiantes entre países y, tanto o más
importante, entre regiones y en el reconocimiento de derechos sociales.

Los resultados del esfuerzo que tanto la Comisión como las administra-
ciones nacionales han realizado para la formación ocupacional y de recicla-
do de profesionales, han sido muy inferiores a las expectativas creadas.
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Se deberían definir unos conocimientos comunes mínimos de ciencia y
tecnología para los diferentes niveles curriculares europeos, reconocidos
en todos los EEMM. Así mismo deberían definirse indicadores de convergen-
cia que permitieran además evaluar el avance de los países.

La enseñanza, desde sus comienzos, debe fomentar actitudes persona-
les, tales como la asunción del riesgo, el espíritu crítico y de colaboración,
la creatividad, el liderazgo con objeto de facilitar la inserción del estudian-
te en la sociedad del conocimiento. Y también conseguir que se compren-
dan las consecuencias prácticas de los conocimientos científicos y tecnoló-
gicos.

Las administraciones deben estimular la formación continua mediante
la definición de esquemas de contenidos y la aplicación de incentivos finan-
cieros y fiscales, tanto para la autoformación como para los planes empre-
sariales de formación. Al mismo tiempo, deberían crear infraestructuras de
formación y de acceso a la información que eviten la discriminación de co-
lectivos y mejoren la capacidad crítica de los ciudadanos.

Debería corresponder a los niveles administrativos nacionales y regio-
nales la adecuación de las directivas a las peculiaridades de cada sistema
educativo, cuidando que en el nivel universitario primen criterios de exce-
lencia en la creación de los centros frente a los geográficos.

La Comisión debería incrementar los fondos destinados a fomentar la
movilidad de estudiantes. Los EEMM con el apoyo de la Comisión, deberían
adaptar sus legislaciones para hacer efectivo el reconocimiento mutuo de
derechos sociales y profesionales.

Las administraciones deben inducir a los trabajadores a que asuman su
formación continua cómo una de sus principales responsabilidades, y para
ello deben idear instrumentos financieros adecuados, basados tanto en la
subvención como en incentivos fiscales. Por otra parte, las administracio-
nes deben apoyar la consolidación de un mercado dinámico y flexible de
formación continua, con la participación activa de todos los agentes socia-
les. La Comisión deberá mantener el apoyo a este tipo de formación, impo-
niendo criterios de calidad basados en indicadores de convergencia de los
países europeos.



1. Introducción

El Consejo de Europa, en su reunión celebrada en Lisboa en marzo
2000, reconoció la importancia de la innovación para alcanzar el obje-
tivo estratégico fijado para los países de la Unión Europea de «conver-
tirse para 2010 en la economía basada en el conocimiento más compe-
titiva y dinámica del mundo, capaz de crecer de forma sostenible, con
más y mejores empleos y con mayor cohesión social». En consecuen-
cia, las políticas de fomento de la innovación cobran también una gran
importancia en la UE y en los Estados Miembros.

Al analizar los procesos de innovación, utilizando como modelo
el presentado por Cotec en el Libro Blanco titulado «El Sistema
Español de Innovación: diagnósticos y recomendaciones», se iden-
tifican como áreas más relevantes en las que poder incidir para su
fomento: la I+D y la transferencia de tecnología, la regulación y el
mercado, y la educación y la cultura, por lo que es necesario que
las políticas de innovación consideren todas y cada una de estas
áreas. Asimismo, deben estimar los beneficios que se derivan de la
gestión armónica de los recursos, tanto humanos como financieros,
de que disponen para estos fines las administraciones de la Unión
Europea en sus distintos niveles, comunitario, nacional, regional y
local.

El presente documento estudia la evolución y tendencias de las po-
líticas comunitarias de innovación y su impacto en las distintas áreas
de los procesos de innovación, con especial énfasis en el sistema espa-
ñol, estructurándose en cuatro partes. La primera está dedicada a ex-
poner los principios y hechos más relevantes de las políticas de inno-
vación desarrolladas por la Unión Europea. En la segunda se presenta
una opinión sobre los diferentes papeles que la Comisión Europea po-
dría desempeñar en el futuro. La tercera resume las características
básicas del sistema español de innovación y los efectos que han tenido
sobre él las políticas comunitarias.

La última parte del documento se organiza en torno a cada una de
las áreas identificadas anteriormente como más importantes. Para
cada una de ellas, trata, primeramente, de diagnosticar la situación
actual de las políticas comunitarias en toda su trayectoria —defini-
ción, desarrollo e implantación— y las consecuencias que de ellas se
han derivado en la UE, en general, y específicamente en España. A
continuación, presenta, igualmente para cada una de las áreas, una
serie de recomendaciones consideradas convenientes para mejorar el
impacto de las futuras políticas comunitarias.

Para la preparación de esta cuarta parte se ha seguido la metodo-
logía de debates empleada por Cotec, por lo que los diagnósticos y re-
comendaciones recogen las opiniones que los expertos de los distintos
campos involucrados, empresarial, científico y administrativo, han
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manifestado durante su participación en los distintos debates que con
este objetivo han tenido lugar en seis Comunidades Autónomas. En el
Anexo I se indican, para cada uno de ellos, el lugar y fecha de celebra-
ción junto con la lista de participantes.
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La Política Comunitaria de I+D e Innovación





2. Las bases de la Política Comunitaria de
I+D e Innovación

2.1. Contexto de la definición de las políticas
comunitarias de innovación

2.1.1. El contexto presupuestario

Ni la actual Unión Europea (UE) ni sus antecesoras históricas fue-
ron expresamente ideadas para facilitar o promover el proceso de in-
novación. Fueron creadas y desarrolladas para servir a otros intereses
de integración europea en un marco de desarrollo de mercados supra-
nacionales inicialmente alejados de este propósito.

Pero, poco a poco, las políticas de investigación, desarrollo e inno-
vación tecnológica (I+D e innovación), en el sentido en el que ahora
las conocemos, fueron abriéndose camino como uno de los ejes de la
construcción europea al facilitar el fortalecimiento de una sociedad
europea dinámica, competitiva y próspera. Su papel como instrumen-
to al servicio de los fines fundamentales que alentaron la construcción
europea se ha ido consolidando con el tiempo; lo que no excluye un
juicio crítico sobre éste.

El proceso político que condujo a lo largo de décadas a la defini-
ción de las actuales políticas de innovación comunitarias (como casi
siempre ocurre en la construcción europea) no fue un proceso lineal ni
claramente definido. Su desarrollo fue gestándose bajo un modelo de
desarrollo socioeconómico y político europeo que también sufrió múl-
tiples avatares y re-direccionamientos. El resultado no es por tanto un
mero ejercicio de diseño sino de interacciones múltiples con todas las
instituciones, organizaciones, y personas que configuran lo que ha ve-
nido a denominarse «sistema europeo de innovación».

A lo largo del último medio siglo de historia comunitaria, la inicia-
tiva y el protagonismo en la definición de las políticas comunitarias de
I+D e innovación (aunque no siempre reconocidas explícitamente
como tales) han ido basculando desde la Comisión Europea al Consejo
Europeo (con un reducido papel jugado todavía por el Parlamento Eu-
ropeo) en función de la relación de fuerzas existentes en cada mo-
mento entre los actores principales y la evolución general del cam-
biante contexto tecno-económico al que tenía que hacer frente.

Antes de entrar a describir los detalles de la evolución de las polí-
ticas de innovación tecnológica comunitaria, se revisará de forma rá-
pida la estructura del presupuesto comunitario correspondiente al
año 2003 (véase Figura 1). Su contemplación nos ofrece una clara vi-
sión de la importancia relativa de las respectivas políticas comunita-
rias, especialmente de las de I+D e innovación.
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El volumen del presupuesto comunitario está limitado a un porcen-
taje del PNB comunitario, no pudiendo exceder del 1,27%. Eso marca
el máximo de lo que los Estados Miembros (EEMM) están dispuestos a
poner en la cesta comunitaria 1. La integración europea tiene, por
tanto, un umbral presupuestario máximo del que se deriva el peso de
las políticas que se nutren de él.

Como parte de la rúbrica 3 del presupuesto comunitario, denomi-
nado de «políticas internas», se encuentra la I+D (incluyendo la inno-
vación tecnológica aunque ésta no aparece explícitamente como tal)
con, aproximadamente, el 4% del presupuesto comunitario.

La I+D convive, dentro de la rúbrica 3, con otras políticas comuni-
tarias de las que la más importante es la de Educación y con la que for-
ma las denominadas políticas para la sociedad del conocimiento. El
presupuesto de Educación está dotado, por otro lado, con unos recur-
sos presupuestarios que no superan el 0,5% del presupuesto comuni-
tario.

Esa distribución presupuestaria implica que la I+D es la quinta polí-
tica de la UE en términos presupuestarios y que dispone del 63% de los
recursos disponibles para todas las políticas internas, pero diez veces
menos que la Política Agrícola Común.

Bien es cierto, cómo se verá en un apartado posterior, que una pe-
queña parte (aunque creciente) de los recursos destinados a fondos
estructurales están también asociados a la innovación, aunque en ma-
nos de los EEMM beneficiarios (con fortísimas diferencias de importan-
cia y prioridades entre unos y otros) y bajo su responsabilidad al defi-
nir prioridades, dentro de unas directrices generales que definen los
reglamentos comunitarios.

Como dato de referencia, los recursos que la UE destina a I+D e in-
novación tecnológica en sus políticas internas, no suponen nada más
que alrededor del 6-7% de los recursos totales que destinan los EEMM
de la Unión Europea a estas mismas políticas 2.

La lectura crítica de esta estructura del presupuesto comunitario
nos sirve para calibrar en su justa medida el análisis realizado. Ténga-
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1 De hecho, en el momento actual, no se llega a ese

tope estando limitado el presupuesto en el año 2003

al 1,02%. Ese margen puede facilitar el proceso de

ampliación de la UE.
2 La valoración concreta, incorporando actividades

de apoyo a la innovación, presenta dificultades deri-

vadas de la falta de homogeneización en los diferen-

tes EEMM de la UE.
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se presente, por tanto como referencia, un 4% del presupuesto comu-
nitario y un 6-7% de los recursos totales. Pero con una influencia sobre
las políticas de I+D e innovación en los EEMM, y sobre las organizacio-
nes de ciencia y tecnología europeas muy superior a lo que estas cifras
podrían indicar.

2.1.2. El marco legal

El otro gran elemento de contexto que es necesario tener presen-
te, lo proporciona la base legal sobre la que actúa la intervención co-
munitaria en las actuaciones de I+D e innovación. Desde la aprobación
del Acta Única Europea (AUE) en 1986 y su entrada en vigor el año si-
guiente, esta política queda institucionalizada en los Tratados, alcan-
zando, con la entrada en vigor de las modificaciones contenidas en el
Tratado de Maastricht en 1993, su formulación actual.

Ello no quiere decir que hasta entonces no haya existido una políti-
ca comunitaria de I+D e innovación. Existía, sobre todo, en los aspec-
tos de investigación aplicada, pero fragmentada y con una base legal
poco consistente. Su incorporación plena a los Tratados suponía el re-
conocimiento de su importancia y la necesidad de actuación desde el
propio presupuesto comunitario. Y algo más, la justificación para que
la Comisión pudiera adoptar iniciativas en este dominio.

Los artículos que definen las bases de actuación (Título XVIII
«Investigación y Desarrollo Tecnológico», artículos del 163 al
173 en los textos refundidos tras las últimas modificaciones), de-
limitan en primer lugar, el interés de la UE, los ejes básicos de
actuación, la existencia de un Programa Marco, la coordinación
con los EEMM, la necesidad de fijar las normas de participación y
difusión de resultados, la posibilidad de participar en programas
complementarios entre EEMM o con los de los EEMM, la creación
de empresas conjuntas, la participación de organizaciones de
terceros países o la forma en la que se toman decisiones con el
Consejo y el Parlamento Europeo. Es destacable que todo ello se
hace de hecho desde la perspectiva de la I+D y no explícitamente
de la innovación.

Lo más importante detrás del articulado de los Tratados es que el
objetivo de la política comunitaria de I+D es doble: apoyar la competi-
tividad de la industria europea y a las demás políticas de interés co-
munitario. Esos grandes objetivos se pueden, sin embargo, alcanzar o
perseguir de múltiples formas y será la relación de fuerzas y el discur-
so político de cada momento los que modulen este proceso. De hecho,
algunos de los artículos citados permanecen inéditos en la práctica
hasta el día de hoy.

Dada la importancia decisiva que tiene la empresa en las actuacio-
nes de innovación, vale la pena referirse brevemente a la forma en la
que se considera en los Tratados los aspectos industriales. Aparecen
en el Título XVI (artículo 157). En él se formula la necesidad de asegu-
rar la «existencia de las condiciones necesarias para la competitivi-

dad de la industria comunitaria... dentro de un sistema de mercados

abiertos y competitivos».
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Las actuaciones deberían ir orientadas a:

1. Acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructura-
les.

2. Fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de
las empresas en el conjunto de la Comunidad y, en particular,
de las PYMEs.

3. Fomentar un entorno favorable a la cooperación entre empre-
sas.

4. Favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial
de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo
tecnológico.

Más adelante, se indica que los objetivos anteriores deberán al-
canzarse por la Comunidad «mediante las políticas y actividades que

lleva a cabo en virtud de otras disposiciones del presente Tratado».
No existe, por tanto, ninguna provisión de fondos para ningún tipo

de programa industrial específico, remitiéndose a los que existan re-
lacionados con la I+D e innovación (en definitiva, al denominado Pro-
grama Marco de I+D (PM) como posteriormente se indicará).

El otro elemento que apoya y posibilita la existencia de activida-
des de I+D e innovación lo constituyen los recursos humanos. Sin dis-
poner de personas cualificadas, gran parte de las actuaciones posibles
se vacían de contenido. La disponibilidad de personas con los conoci-
mientos y habilidades requeridas para las actividades de I+D e innova-
ción no depende únicamente del sistema educativo reglado sino de lo
que la UE considera como «política de formación profesional».

El capítulo 3 del Título XI, del Tratado de la UE establece en sus ar-
tículos 149 y 150 los objetivos de la UE en este campo. El artículo 149
está asociado a la educación encaminada a promover la dimensión eu-
ropea de la enseñanza, así como la cooperación, intercambio y reco-
nocimiento de títulos. El artículo 150 por su parte, indica un conjunto
posible de actuaciones ligadas a apoyar, mediante la formación y re-
conversión profesionales, la adaptación a las transformaciones indus-
triales. Se pretende, asimismo, estimular la cooperación en materia
de formación entre centros de enseñanza y empresas. En todo caso,
este marco no tiene un carácter normativo sino de promoción y apoyo.

2.1.3. Subsidiariedad

La subsidiariedad 3, puede describirse de manera práctica como
el principio por el que las actuaciones deben realizarse en el nivel ad-
ministrativo más cercano a los beneficiarios de las mismas. Este prin-
cipio afecta tanto a la Comisión como a los EEMM y a las regiones euro-
peas.

Bajo este principio, en las áreas que no caen exclusivamente bajo
su competencia, la Comisión intervendrá «sólo en la medida en que

los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de ma-

nera suficiente por los Estados Miembros, y, por consiguiente, pue-

dan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción

contemplada, a nivel comunitario» (artículo 5 del Tratado de la UE).
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3 Este principio es todavía una característica esencial

de la política de IDT. En respuesta a la resolución del

Consejo de Ministros de 1974 en la que se autorizó la

planificación de un programa a medio plazo para pro-

mover la I+D y la aplicación de las tecnologías de la in-

formación, desde la recién creada Dirección General

de Investigación, Ciencia y Educación (la creación en

1973 de esta DG supuso la separación institucional de

los asuntos industriales y tecnológicos de los de inves-

tigación y ciencia), el Comisario Darhendorf propuso

un Plan en el que se adoptó el principio de que la ac-

ción de la Comunidad sólo se justificaba para suple-

mentar con medios colectivos aquello que se podía

ejecutar peor en base exclusivamente nacional. Los

países grandes (Francia, Alemania y Reino Unido) im-

pusieron desde el principio este modelo de «subsidia-

riedad» de la política europea de IDT (L. Sanz, 2001).



Con este concepto, introducido en el Tratado de Maastricht, se
pretende también salvaguardar la libertad de actuación de los respon-
sables políticos para establecer las acciones que consideren más ade-
cuadas en un contexto geográfico determinado. La aplicación del
principio de subsidiariedad está también ligado a la cooperación entre
los Estados y la Comisión, aspecto recurrente en los últimos años.

El Tratado de la UE asigna responsabilidades exclusivas a la Comi-
sión en algunas áreas en las que ésta debe actuar. Estas son: aduanas e
intercambio comercial, política de competencia, agricultura y pes-
querías, mercado interior y política monetaria. Se suponía que todas
ellas eran necesarias para construir el mercado interior. Además,
existen otras áreas en las que la Comisión tiene alguna responsabili-
dad pero no exclusiva. Estas son: Educación, Industria, Redes Tran-
seuropeas, I+D, Cohesión Económica y Social, Cooperación al desarro-
llo y Medio Ambiente. En estas áreas la Comisión establece directivas
que los EEMM deben incorporar a su ordenamiento legislativo.

Como puede verse, la política de I+D aparece como una en la que
la Comisión va a actuar pero no independientemente. Sus responsabi-
lidades son compartidas con las de los EEMM. Ello da origen a la es-
tructura que se analiza seguidamente.

2.2. Evolución histórica de la política comunitaria de
I+D e Innovación

2.2.1. Una visión de medio siglo de desarrollo

Como punto de partida quisiéramos exponer que la Comisión Euro-
pea, a lo largo de los años que median previos a su constitución (entre
los primeros balbuceos de la cooperación científica y tecnológica eu-
ropea) hasta su actual estructura dentro de la UE, no ha tenido ni la
responsabilidad (restringida a las provisiones del Tratado) ni la capa-
cidad (en su relación de fuerzas con los EEMM) de dar a la innovación
el papel protagonista que pudiera tener en nuestras sociedades. Su vi-
sión y estrategia ha sido la de abordar el objetivo de innovación no de
forma independiente sino dentro de una amplia interpretación del
concepto de I+D.

La Comisión tiene, sin embargo, la capacidad de iniciativa y ello le
permite poner encima de la mesa del Consejo y del Parlamento Euro-
peo ideas y propuestas que configuran el debate político y presupues-
tario, muchas veces planteado como un conflicto de intereses entre la
Comisión y los EEMM. Debe recordarse que hasta la última modifica-
ción en Maastricht se exigía unanimidad en la aprobación del PM. Des-
de entonces, basta emplear un procedimiento de decisión basado en
mayoría cualificada. El VI PM ha sido el primero aprobado bajo este
procedimiento.

Es importante destacar que han existido, sin embargo, fases histó-
ricas muy diferentes entre sí. La evolución del interés de la Comuni-
dad hacia las políticas de I+D y de innovación tecnológica pueden ana-
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lizarse en cinco fases principales tal y como quedan reflejadas en la
Figura 2.

A lo largo de estas fases, la importancia relativa de la I+D ha ido
creciendo, interactuando más estrechamente con otras políticas co-
munitarias e, indirectamente, con la de los EEMM, y englobando las
actuaciones de más actores ejecutores en objetivos comunes.

2.2.2. La aparición de los Programas Marco

Las acciones emprendidas en materia de investigación y desarrollo
tecnológico (IDT) hasta los años 80, carecían de coordinación y de
base legal. Las primeras actuaciones de índole tecnológica se apoya-
ban en el artículo 235 del Tratado de la CE que indicaba que «El Con-

sejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, las medidas necesa-

rias para la consecución de algunos de los objetivos previstos en el

Tratado». Sin embargo esta vaga base legal, no era suficiente para
agrupar todas las acciones bajo una única estructura y presupuesto.

En un intento de organizar los programas individuales de IDT den-
tro de un plan global, la Comisión presentó en 1981 una propuesta al
Consejo para incluir todas las actividades de IDT bajo un Programa

Marco global. En 1983, el Consejo adoptó el Primer Programa Marco
de IDT (1984-1987), aunque hasta la aprobación del Acta Única Euro-
pea (AUE) en 1987 no se recogieron en los textos legales de la Comuni-
dad las bases para las acciones en IDT, y el establecimiento de un Pro-
grama Marco de IDT como el instrumento de la política científica y
tecnológica comunitaria regulando los procedimientos de aprobación
(co-decisión entre el Consejo y el Parlamento partiendo de una pro-
puesta de la Comisión).

Con la firma del AUE quedaron dentro de las competencias de la
Comunidad las cuestiones de IDT, con la base legal en los artículos
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130F al 130 Q del Título VI (renumerados del 163 al 175 tras las modifi-
caciones de Maastricht).

El Tratado EURATOM, presente desde muchos años antes y orienta-
do a la investigación ligada a la energía nuclear, continuó su marcha
independiente por lo que, aunque discutidos y aprobados generalmen-
te en paralelo, ambos programas responden a una base legal dife-
rente.

El Art. 130F (actualmente art. 163) estableció como objetivo de la
Comunidad «... fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la in-

dustria europea y favorecer el desarrollo de su competitividad inter-

nacional». Para ello, según se estableció en el Art. 130G, la Comuni-
dad realizaría cuatro tipos de acciones: (1) aplicación de programas
de IDT y demostración promoviendo la cooperación entre empresas,
centros de investigación y universidades (2) promoción de la coopera-
ción en materia de IDT y demostración con terceros países y las orga-
nizaciones internacionales (3) difusión y explotación de los resultados
de las actividades en materia de IDT y demostración comunitarios, (4)
estímulo a la formación y a la movilidad de los investigadores de la Co-
munidad.

Esta tercera línea de actuación es la que ha dado pie a la existen-
cia de un programa específico en todos los PM orientado a la innova-
ción y muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas
(PYMEs) europeas. Todo ello, sin perjuicio de que las actuaciones de
innovación puedan abordarse también desde cada uno de los progra-
mas específicos.

Las líneas de investigación en determinadas áreas científicas defi-
nieron la organización y estructura de los tres primeros PM. La estruc-
tura del IV y V PM se organizó ya en torno a los cuatro objetivos recogi-
dos en el art. 130G (actualmente art. 164).

El IV PM constaba de cuatro áreas, la primera agrupaba programas
de IDT y demostración en varios campos científicos y concentraba más
del 80% de los recursos, la segunda se dedicaba a la cooperación inter-
nacional, la tercera a la difusión y evaluación de los resultados y fi-
nalmente en la cuarta se atendía la formación y movilidad de los in-
vestigadores. Con esta estructura se satisfacían las provisiones
establecidas en el artículo 163 del Tratado.

El V PM se estructuró en cuatro acciones que se correspondían con
los cuatro objetivos establecidos en el Tratado. Así, la tercera acción
del V PM, «Innovación y PYMEs», daba respuesta al objetivo de difun-
dir y explotar los resultados de la IDT y demostración.

El énfasis sobre las PYMEs europeas tras la batalla en torno a su de-
finición (considerándose finalmente un número máximo de 500 em-
pleados) se manifestaba asimismo en el compromiso de asignar a las
mismas una cantidad que no podía ser inferior al 10% del presupuesto
global (en la práctica, esa cantidad es superior) y que se ha visto re-
forzado en el VI PM al quedar ese mínimo en el 15%.

Es interesante destacar que el apoyo a la innovación en el progra-
ma específicamente destinado a ello (léase la transferencia de resul-
tados de investigación, sobre todo para las PYMEs) sólo tiene el 1,7%
del presupuesto. Ya se había comentado previamente que, además de
ese programa, las actividades ligadas a la innovación también apare-
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cen en el resto de los programas específicos mediante acciones de
absorción («take-up»), difusión de mejores prácticas, proyectos de
demostración, etc. Todo ello suma alrededor del 15% de los presu-
puestos de las prioridades temáticas del VI PM. Asimismo, existe un
sub-programa para la realización de actividades de investigación con
participación de las PYMEs.

La visión de la Comisión ha sido la de considerar la innovación estre-
chamente ligada al desarrollo de tecnología que se realizaba en los múl-
tiples proyectos de investigación pre-competitiva, financiados a través
de «consorcios» constituidos por entidades de diversos EEMM. Se innova-
ba fundamentalmente sobre la tecnología que se desarrolllaba.

No puede tampoco suponerse que con los PM ha existido un conti-
nuismo en la política de IDT comunitaria. Muy al contrario, por encima
de un ropaje similar de procedimientos y mecanismos de participa-
ción, las prioridades de los sucesivos PM han ido variando a lo largo del
tiempo. Pero, y lo que es más importante, también lo ha hecho la mi-
sión fundamental de cada uno de ellos.

Con el I PM, se abre paso la idea de que la I+D es cosa de todos y se
comienza a financiar sistemáticamente de forma competitiva, accio-
nes que realizan múltiples entidades y no sólo el Centro Común de
Investigación de la UE (CCI 4). Esto es lo que se conoce como «acciones
indirectas» en vez de las «directas» realizadas por el CCI. Posterior-
mente, el II PM refuerza esta visión industrial enfocada hacia algunas
áreas consideradas estratégicas. El III PM se abre a otras disciplinas
como reacción del mundo académico a un programa «demasiado in-
dustrial». El IV PM no introduce demasiadas novedades. Sin embargo,
el V PM intenta reforzar la idea de una IDT al servicio del ciudadano y
adopta una visión de «solución de problemas».

2.2.3. Análisis de la estructura presupuestaria de los

Programas Marco

Si bien en todos los discursos políticos de la Comisión Europea y en
todos los EEMM se aboga desde mediados de los noventa por la necesi-
dad de dar un impulso decisivo a la construcción de la Sociedad del Co-
nocimiento, la experiencia ha demostrado que, con las limitaciones
del proceso de discusión existente, los cambios son paulatinos y los
presupuestos no han sufrido modificaciones sustanciales.

La siguiente Figura 4 representa comparativamente la evolución
presupuestaria de los diferentes PM en el contexto del AUE (del II
al V). Analizados globalmente, se puede ver que tras crecer fuerte-
mente del segundo al tercero, las cantidades están estancadas en tér-
minos reales. El presupuesto de 16.270 M€ para el VI PM, 17.500 M€

incluyendo también el programa EURATOM no supone tampoco un in-
cremento sustancial en términos reales.

Dicho de otra manera, parece haberse llegado a un tope ligado,
por un lado, a la estructura de las perspectivas financieras en las que
la Comisión tiene fuertes dificultades para hacer crecer el presupues-
to global (limitado, como ya se ha comentado, al 1,27% del PIB comu-
nitario y en la práctica inferior a éste) por la resistencia del Consejo, y
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por otra, a que cualquier modificación de la estructura del presupues-
to en el que el peso de los grandes capítulos (agrícola y estructural) se
modifique, cuenta con la resistencia de unos u otros países según sea
el caso.

La única modificación posible estaría dentro del rubrica 3 del pre-
supuesto correspondiente a las políticas internas. Esta rubrica recoge
un conjunto elevado de actuaciones entre las que se encuentran, ade-
más de la de investigación que es la más importante (el 63% de los re-
cursos disponibles para todas las políticas internas), otras como la de
educación, formación profesional y juventud, redes transeuropeas,
mercado laboral, medio ambiente, mercado interior o espacio de li-
bertad, seguridad y justicia.

No parece tampoco sencillo incrementar mucho más el peso de la
IDT en éste capítulo por encima de ese 4,1% que actualmente tiene. El
resultado sería una disminución o eliminación sustancial de los recur-
sos disponibles para otras políticas internas lo que reduciría la visibili-
dad de la Comisión y el impacto de la integración europea en determi-
nados sectores de la sociedad europea.

Escaso margen de gestión, por tanto, si no se llega a un compromi-
so político general que modifique sustancialmente la estructura del
presupuesto comunitario. Es ello, y su posterior reflejo en el Tratado,
el único elemento que podría alterar significativamente la situación
actual. Y para ello se requiere una voluntad política fuerte y continua-
da que no parece sencillo de obtener.

Debemos también preguntarnos si no existe otro margen de manio-
bra: las acciones que se ejecutan desde cada uno de los EEMM. No se
olvide que el presupuesto comunitario dedicado a la I+D (el 4,1% men-
cionado anteriormente) no es más que un 6-7% (aproximadamente, en
función de la forma en la que se contabilicen las diferentes partidas
en los presupuestos nacionales) del total dedicado a I+D en la UE como
ya hemos indicado.

La Comisión considera que conocer lo que se puede hacer con ese
6-7% no puede hacerse al margen de la discusión sobre lo que se hace
con el resto (el 93-94%). Y eso no depende de la Comisión: depende de
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Figura 4.

Evolución presupuestaria de los PM (millones de €)
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cada uno de los EEMM y de la capacidad y voluntad política de coordi-
nación que las partes deseen impulsar.

El reconocimiento de esa situación y las dificultades para modifi-
carla sustancialmente fue la base que justificó (apoyada en el propio
Tratado) la visión de que la Comisión nunca podría hacerlo todo. Se
requería una cooperación más estrecha con las políticas que llevaban
a cabo los EEMM.

Tras las modificaciones al Tratado realizadas en Maastricht vuelve
a escucharse de una manera más presente la idea de las «cooperacio-
nes reforzadas» (idea contenida en el Tratado). Con ella, algunos
EEMM (implicando al menos a una mayoría de ellos) pueden, por pro-
pia voluntad, ir más allá en el proceso de integración europea (Título
VII, artículos 43 al 45).

No se puede perder de vista esta situación en un momento en el
que el Consejo está impulsando la construcción de un Espacio de
Investigación e Innovación Europeo.

2.2.4. La necesidad de una política específica para la
innovación

La década de los ochenta, con la puesta en marcha de sucesivos PM
y su inserción institucional en el AUE, supuso desde el punto de vista
político la adopción de un modelo de política industrial que favorecía
la generación de tecnología (el déficit más importante identificado
respecto de EEUU) por parte de grandes empresas. Se tenía la visión
de que la confrontación entre bloques era de carácter tecnológico.

En función de este concepto, las subvenciones comunitarias recibi-
das estaban destinadas fundamentalmente a reducir el alto riesgo de
esos procesos, poniendo, en la medida de lo posible, a grupos de in-
vestigación de los sistemas públicos de los países europeos a trabajar
conjuntamente con las empresas en esos programas.

La década de los noventa marca una inflexión en este proceso. No
porque las grandes empresas tecnológicas no tengan un peso impor-
tante (lo siguen teniendo), sino porque empieza a considerarse funda-
mental la capacidad de absorción de esas tecnologías por la sociedad
en general y por las PYMEs en particular, y por el reconocimiento de
que la generación de conocimiento se realiza cada vez más en redes
constituidas por entidades que cooperan temporalmente para com-
plementarse en función de sus respectivas capacidades.

Desde un punto de vista pragmático, la importancia de la innova-
ción corre pareja en el tiempo con el reconocimiento de la denomina-
da «paradoja europea» (fuerte capacidad de generar conocimientos
científicos y tecnologías pero debilidad en su incorporación al merca-
do). La revisión de la política de IDT se justificaba también porque la
brecha tecnológica con EEUU no había cambiado con las políticas an-
teriores caracterizadas por varios PM. La UE, en los indicadores más
importantes relacionados con IDT, no había mejorado su posición rela-
tiva en relación con EEUU durante la última década.

Además, empezaba a existir una creciente preocupación sobre la
coordinación y la integración de la política de investigación con otras
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políticas de la UE; algo que ya recogía el Tratado pero cuya implanta-
ción era débil.

En ese contexto, el Libro Blanco sobre «Crecimiento, competiti-
vidad y empleo: retos y pistas para entrar en el siglo XXI» (COM (93)
700) publicado en 1993 y el Libro Verde sobre la innovación (COM (95)
688) publicado en 1995, marcaron un cambio de política en el ámbito
de la I+D que se intentó concretar el año siguiente con el «Primer Plan
de Acción para la Innovación en Europa».

En el Libro Blanco la Comisión señaló la importancia de aumentar
y mejorar las relaciones entre el sector público y privado en los ámbi-
tos de IDT. Subrayaba además, la estrecha relación existente entre la
investigación y el crecimiento económico y el empleo.

Por su parte, el Libro Verde sobre la Innovación tenía el objetivo
de identificar los elementos que favorecen o dificultan la innovación
en Europa y ofrecer propuestas para incrementar la capacidad de in-
novación. El Libro Verde desarrollaba una estrategia global e integra-
da sobre la idea de innovación 5 (L. Sanz 2001).

Además, a mediados de la década de los 90 se demandaba de for-
ma creciente la obtención de beneficios sociales de los recursos em-
pleados en IDT. El incremento de la competitividad industrial dejó de
ser una justificación de la inversión en IDT y pasó a ser un medio de lo-
grar aumentar la contribución de la ciencia y la tecnología al creci-
miento, el empleo y la rápida difusión de las innovaciones (Caracostas
y Muldur, 1998).

En 1997, el Primer Plan de Acción para la innovación en Europa,
recogió un número de acciones prioritarias, esenciales para el proceso
de innovación, que debían llevarse a cabo a escala comunitaria. Se de-
finieron tres ámbitos de acción: (1) promover una cultura de innova-
ción (2) establecer un marco jurídico, normativo y financiero favora-
ble (3) articular mejor investigación e innovación a nivel nacional y
comunitario.

Si los PM son los instrumentos básicos en manos de la Comisión
para poder llevar a cabo sus políticas, podría esperarse que el V PM
(1998-2002) hubiese reflejado un cambio de prioridades para fortale-
cer el proceso de innovación. No lo hizo. A pesar de un notable cambio
de estructura respecto a los anteriores, y un esfuerzo mayor en encon-
trar soluciones a problemas sociales (la investigación al servicio del
ciudadano), no ha supuesto un cambio considerable que recogiera el
nuevo enfoque hacia la innovación (L. Sanz, 2001).

En la cumbre de Jefes de Estado de Barcelona celebrada el mes de
marzo del año 2002, algunos países europeos (Reino Unido y Holanda
entre otros) impulsaron un pronunciamiento claro para un cambio de
actitud de los futuros PM. Se pretende con ello que estén menos enfo-
cados a proyectos específicos de investigación y más al establecimien-
to de redes de cooperación estables entre empresas, universidades y
centros públicos de investigación.

El resultado de esa cumbre fue doble: por un lado, un pronuncia-
miento claro para el establecimiento de un mayor esfuerzo en IDT que
deberá alcanzar el 3% del PIB al final de la década en el conjunto de
los países comunitarios. Por otra, el reconocimiento de la necesidad
de interaccionar estrechamente la IDT con la innovación extendiendo
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la idea de un Espacio Europeo de la Investigación e instando a la Comi-
sión a presentar iniciativas en este sentido.

2.2.5. Participación en el Programa Marco

2.2.5.1. Mecanismos de participación
Tal y como se ha expuesto previamente, el PM pretende abordar el

desarrollo de tecnología o conocimiento dentro del concepto de in-
vestigación pre-competitiva (no ligada aún al mercado) con objeto
de favorecer la competitividad de la industria europea. Para ello par-
te del concepto de «acción indirecta» mencionada anteriormente,
como elemento base de la participación del mayor número posible de
entidades europeas.

Para lograr este objetivo se consideró necesario estimular la partici-
pación conjunta de diversas entidades de varios países europeos (míni-
mo de dos) en cada una de las acciones financiadas, y compartir los
riesgos económicos de su realización, dentro de la necesaria transpa-
rencia. Esa sería la contribución del PM a la construcción europea.

Las actividades financiadas a través del PM pueden clasificarse en
dos grupos principales 6:

1. Proyectos de IDT y demostración tecnológica. Esta es la ca-
tegoría principal y a la que van destinadas la mayor parte de
los recursos. Estos proyectos suelen tener una duración entre
dos y tres años y con un presupuesto que puede variar entre
1M€ y decenas de M€ en algunos casos. Típicamente de varios
M€ con una financiación comunitaria del 50%. Con ello, se pre-
tende contribuir a la generación y maduración de tecnología y
a la evaluación de la misma en entornos reales.

2. Acciones de movilidad. Los recursos humanos constituyen un
elemento cuya importancia ha ido creciendo con los PM. La Co-
misión ha promovido la movilidad de investigadores (dentro
del sistema público, entre éste y las empresas, en el acceso a
grandes infraestructuras, etc.) apoyando tanto a los investiga-
dores como a los lugares de acogida. Esta es la contribución a
la creación de un «espacio común» que posteriormente dará
origen a una de las ideas clave del «Espacio de Investigación
Europeo» como se expondrá posteriormente.

Para que esa participación sea efectiva y atractiva, era necesario
fijar unas normas o mecanismos de participación, que apoyasen la
integración europea, asegurasen el buen uso de los fondos públicos
con los adecuados mecanismos de publicidad, transparencia y control,
no cayesen en la idea de «subsidios industriales» contra los que la Co-
misión estaba luchando, y estimulasen un criterio de riesgo comparti-
do entre la Comisión y los participantes.

Con esos principios en mente, las denominadas «reglas de participa-
ción», que constituyen un elemento importante en el proceso de apro-
bación de un PM, pueden condensarse en los siguientes elementos:

1. Necesidad de crear un «consorcio temporal» (durante el tiem-
po de desarrollo previsto para la acción) de entidades de diver-
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so tipo (empresas, centros tecnológicos, universidades, cen-
tros de investigación o asociaciones diversas) de al menos dos
países distintos 7. Esta es la implantación del concepto de «ac-
ción indirecta» en contraposición a las «acciones directas» que
son llevadas a cabo directamente por los institutos del CCI de
la UE que también pueden participar en las mismas.

2. Cobertura parcial de los costes totales de realización de cual-
quiera de las acciones hasta un máximo del 50%. El resto del
presupuesto debe ser cubierto por las entidades participantes.
Hay algunas excepciones a esta regla general, como ocurre con
entidades que no posean contabilidad analítica y que, para fa-
cilitar su participación, la contribución de la Comisión puede
estar en el 100% de los costes denominados marginales o adi-
cionales (sin costes de personal), o también en proyectos de
demostración de nuevas tecnologías, con riesgos tecnológicos
inferiores, en los que la participación de la Comisión se reduce
al 35%.

3. Proceso de concesión de las ayudas tras una convocatoria
abierta, después de la cual la evaluación de cada una de las
propuestas se realiza mediante un proceso de «peer-review»
(evaluación por pares) basado en un panel de expertos proce-
dentes de diversos países comunitarios.

Estas reglas de participación se han interpretado por los actores
ejecutores de la misma y por los funcionarios de la Comisión encar-
gados de gestionar los PM de diversa forma a lo largo de los años.
Sus encuentros y desencuentros han condicionado también el nivel
de participación en los diferentes países de la UE y las adaptacio-
nes progresivas de los «instrumentos de participación» del PM. En
muchas ocasiones, la discusión sobre los instrumentos se antoja
más relevante que la discusión sobre las prioridades científicas y
tecnológicas.

Tanto la Comisión como los EEMM han perseguido asegurar la «uti-
lidad» del PM incrementando su impacto sobre las entidades partici-
pantes y sobre la competitividad de la industria europea en su conjun-
to. Cada cinco años, un comité de expertos independientes elabora un
informe de evaluación que sirve de base a la modificación de priori-
dades y reglas de participación (Davignon, 1996; Majó, 2000).

Repetidamente, tras el proceso de evaluación, dos problemas
surgen como elementos importantes a los que se debería hacer
frente.

En primer lugar, la necesidad de transparencia y control en la
adjudicación de fondos públicos comunitarios hace que un proceso
como el descrito sea necesariamente lento. Desde la aprobación
de un programa de trabajo anual (con la participación de un Comité
de programa formalmente constituido por representantes de todos
los países), hasta la publicación de una convocatoria pueden trans-
currir varios meses. Pero, además, desde la publicación de una
convocatoria hasta la firma de un contrato de alguno de los consor-
cios con la Comisión, el tiempo necesario no es inferior, general-
mente, a un año. De ello se han derivado continuadas declaracio-
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nes de simplicidad y flexibilidad administrativa que contaban
también continuamente con la resistencia de los órganos internos
de control de la Comisión. Conciliar la deseada simplificación con
el también deseado control de los fondos públicos ha resultado una
labor frustrante para los participantes y para los propios funciona-
rios de la Comisión.

En segundo lugar, la necesidad de constituir un consorcio expre-
samente para cada una de las acciones en el PM con un número de
entidades que, en la práctica, se acerca como media a la decena
(muy superior al mínimo establecido en las reglas de participación)
complica la preparación de una propuesta. La composición de es-
tos consorcios se ha ido modificando con el paso del tiempo: desde
un grupo de entidades que cooperan para desarrollar una determi-
nada tecnología de carácter pre-competitivo (cooperación limita-
da en la práctica por la «cercanía del mercado» en el que van a
competir posteriormente), a una visión de consorcio de carácter
vertical en el que participan diversas entidades con un papel dife-
rente claramente definido para asegurar mejor la explotación de
los resultados.

2.2.5.2. Valoración de la participación

Lo que busca cada entidad europea participante en el PM es muy
diferente. Desde el prestigio, frecuente recompensa académica, has-
ta una financiación adicional necesaria para realizar una actividad
(generalmente, el porcentaje de contribución comunitaria es superior
al que se consigue en los programas de apoyo a la I+D a nivel nacional)
o un mejor posicionamiento en el contexto internacional, todas ellas
son objeto de valoración en la decisión de participación.

Lo que sí es evidente es que recibir un apoyo del 50% para una acti-
vidad que se desea realizar y valorizar posteriormente constituye una
ayuda muy importante. Recibir «sólo» el 50% de una actividad que no
está anclada en la estrategia fundamental de la organización y no tie-
ne continuidad a su finalización, no supone ninguna ventaja. De ahí el
énfasis que se concede a la «explotación de los resultados» en los pro-
cesos de evaluación de las propuestas.

La consecuencia es que el PM es visto por muchas entidades euro-
peas como una maquinaria burocrática complicada. Es cierto que
ello también facilita la satisfacción del objetivo de fortalecer la coo-
peración europea y ha permitido a miles de entidades de todo tipo
abrirse a la cooperación con otras entidades y romper un marcado ais-
lamiento. Para España, en los últimos veinte años, esto ha sido espe-
cialmente importante tras décadas de aislamiento.

La visión, por tanto, de que los recursos que cada país aporta al PM
(el 7,3% en el caso español) pueden «retornar» si se realiza una ade-
cuada promoción del mismo, y que ese es un índice de la capacidad
científica y tecnológica de un país, ha hecho que los poderes públicos
se preocupen por ese retorno.

En el caso español, la importancia de los retornos aparece ex-
plícitamente en el articulado de la Ley de la Ciencia (Ley 13/1986)
en la que se indica la responsabilidad del Centro para el Desarrollo
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Tecnológico Industrial (CDTI) en procurar incrementar los retornos
industriales.

Actualmente el «retorno» es de alrededor del 6% (prácticamente
estable desde hace una década) con una fuerte desigualdad regional.
Ello implica que, en el caso de la IDT comunitaria, España retorna por
debajo de su aportación y por tanto, contribuye a la actividad investi-
gadora de otros países que retornan por encima de su aportación 8.

La Figura 5 representa las aportaciones y retornos que han conse-
guido todos los EEMM en su participación en el V PM.

Pero, más allá de las cifras de retorno, es importante asegurar su
utilidad en la mejora de la competitividad y posicionamiento inter-
nacional de las entidades participantes. La mera obtención de unos
fondos dentro de una política «re-distributiva» como es la de los PM no
asegura ninguna mejora del sistema de innovación de un país partici-
pante.

La visión generada tras múltiples análisis, grupos de evaluación, y
percepciones de entidades participantes es que la financiación a mul-
titud de proyectos pequeños no ha mejorado sustancialmente la si-
tuación de partida (aunque habría que preguntarse por la situación
actual si no hubieran existido los PM).

La consecuencia que se deriva es la necesidad de incrementar la
masa crítica y atender más a actuaciones a largo plazo que den la es-
tabilidad necesaria, necesidad que se ha tratado de atender en el VI
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Figura 5.

Aportación de los EEMM al presupuesto del V PM y retornos obtenidos

Fuente: MCYT (2003).
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con la modificación de los «instrumentos de participación», como se
verá más adelante.

2.3. Otras políticas y programas europeos relacionados
con la I+D+I

2.3.1. Los fondos estructurales y la política regional

El concepto de «fondos estructurales» engloba un conjunto de ins-
trumentos con un objetivo fundamental recogido en el artículo 158
del Tratado.

«A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Co-

munidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a re-

forzar su cohesión económica y social. La Comunidad se propondrá,

en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo

de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos fa-

vorecidas, incluidas las zonas rurales».

Los diferentes «fondos» de carácter estructural son los siguientes:

1. Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)
2. Fondo Social Europeo (FSE)
3. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
4. Instrumento financiero de orientación pesquera (IFOP)

A estos fondos se le sumó posteriormente el fondo de cohesión (li-
mitado a proyectos en los sectores de medio ambiente y de las redes
transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte).

Los programas operativos (instrumento para la asignación de fon-
dos a diversas actuaciones) son definidos por las administraciones na-
cionales y por las regionales en función de la estructura de cada país.
En el caso español, existe responsabilidad de gestión tanto por parte
de la administración central como de las administraciones autonómi-
cas.

El uso de los fondos estructurales en los procesos de innovación es
una responsabilidad de los países que los reciben (todos los reciben
pero con diferencias muy significativas de unos a otros). No obstante,
la responsabilidad de la Comisión con la definición de reglamentos,
elegibilidad de las zonas susceptibles de recibir ayuda o las orienta-
ciones de cada uno de los fondos, tiene un papel fundamental.

Tras unas primeras fases de aplicación de los fondos estructurales
(tres períodos), se ha iniciado el período 2000-2006 en el que los fon-
dos FEDER y FSE han adquirido una gran importancia para alimentar
los procesos de innovación en las regiones.

Los reglamentos de la Comisión aprobados para el período
2000-2006, actualmente en vigor para regiones objetivo 1, indican
(Reglamento CE 1783/1999) que la participación financiera del FEDER
apoyará, por ejemplo, los siguientes campos:

a) El entorno productivo, con miras a desarrollar la competitivi-

dad y las inversiones sostenibles de las empresas, especial-

mente las de las pequeñas y medianas empresas, y la capaci-
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dad de atracción de las regiones, principalmente mediante la

mejora de sus infraestructuras.

b) La investigación y el desarrollo tecnológico tendentes a in-

centivar el uso de nuevas tecnologías e innovaciones o a po-

tenciar las capacidades de investigación y de desarrollo tec-

nológico que contribuyan al desarrollo regional.

c) El desarrollo de la sociedad de la información.

d) La cooperación transnacional, transfronteriza e interregional

en cuestiones de desarrollo regional y local sostenible.

En el caso del Reglamento sobre el FSE (Reglamento CE1784/1999)
se consideran dentro de las actividades subvencionables:

a) En el ámbito de la investigación, del desarrollo científico y

tecnológico, la formación universitaria de tercer ciclo y la

formación de directivos y técnicos en los centros de investiga-

ción y en las empresas.

Con el marco que definen los fondos estructurales y los propios re-
cursos a nivel nacional y regional ligados, como mínimo, a la co-finan-
ciación 9 de las actuaciones, es posible definir políticas de innovación
regional como las que actualmente están poniendo en marcha todas
las regiones europeas.

La Comisión en una reciente comunicación (COM, 2001) sobre «las
regiones en la nueva economía» ha establecido unas «orientaciones»
para las acciones innovadoras del FEDER en el período 2000-2006. Bá-
sicamente, se propugna el uso de estos fondos a escala regional para
«preparar la transición hacia una sociedad y una economía basada en

el conocimiento por medio de políticas que respondan mejor a las ne-

cesidades de la sociedad de la información, la investigación y el desa-

rrollo, y la agilización de las reformas estructurales encaminadas a

fomentar la competitividad y la innovación».

Más concretamente, se refiere a la necesidad de reforzar las rela-
ciones entre las acciones innovadoras y los programas operativos me-
diante la «creación de incentivos que posibiliten la experimentación

de métodos y prácticas de política regional innovadores».

La clave está, por tanto, no en el margen de maniobra que permi-
ten los reglamentos comunitarios, sino en la decisión política que
haga que los apartados mencionados en los reglamentos, estén sufi-
cientemente dotados en los programas operativos presentados por
cada uno de los EEMM.

2.3.2. Educación y Cultura Científica y Tecnológica
en la UE

No solo las políticas de IDT de la UE actúan y tienen un impacto sobre
la innovación, otras políticas, con especial relevancia la de educación y
formación, ejercen una enorme influencia como base de la disponibili-
dad de los recursos humanos requeridos para el desarrollo económico y
social, tal y como se ha expuesto en la descripción del contexto legal.

Si bien los recursos presupuestarios comunitarios dentro de las po-
líticas internas de la UE no disponen del margen de maniobra requeri-
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do, sí tienen importancia los recursos procedentes de los fondos es-
tructurales. El FSE es el principal instrumento financiero para la
formación continua. Ha destinado 12 billones de euros para el período
2000-06, lo que representa entre el 8% y 40% de los recursos dedicados
por cada EEMM.

En este apartado se revisarán los objetivos y limitaciones que la
Comisión ha establecido como políticas propias para ello. Se aborda-
rán por separado las iniciativas para la construcción de un Espacio Eu-
ropeo del Conocimiento dentro del sistema educativo, la necesidad de
incrementar el conocimiento tecnológico de la sociedad, y la movili-
dad de estudiantes y profesionales en el ámbito europeo. Ellos son los
aspectos fundamentales que configuran la política comunitaria.

2.3.2.1. Hacia un Espacio Europeo del Conocimiento

Europa posee en estos momentos un espacio educativo fragmen-
tado. Se superponen sistemas educativos muy diferentes (el modelo
anglosajón y el modelo europeo continental) cuya integración no es
sencilla. Ello impide disponer de un modelo de contenidos y titulacio-
nes que facilite la movilidad.

Globalmente, puede considerarse que esta es una de las áreas en
las que la integración europea ha avanzado menos y en las que las
sensibilidades nacionales y regionales afloran de manera más aguda a
la hora de establecer métodos y contenidos. De acuerdo con ello, tan-
to las legislaciones educativas en vigor en los diferentes EEMM de la
UE, como los procedimientos de reconocimiento de las titulaciones o
cualificaciones profesionales, o las estructuras de los planes de estu-
dios, responden a una concepción nacional o incluso regional. La in-
fluencia de lo que sucede en otros países europeos es reducida.

Esta situación también aparece en la educación superior y se pro-
yecta hacia los procesos educativos de post-grado, ambos de enorme
importancia para fomentar una mentalidad y capacidad innovadora
no sólo en los estudiantes sino también entre el profesorado. Las pro-
visiones en este sentido del artículo 150 del Tratado de la UE no han
cuajado en actuaciones concretas.

Por otro lado, las instituciones de enseñanza superior (universi-
dades y Escuelas superiores o de postgrado) tienen también un plan-
teamiento localista (en algunos casos con «campus» en un territorio
regional o nacional pero sin cruzar las fronteras de los EEMM de la UE).
Es significativo que sean las universidades de EEUU las que intentan
llegar a acuerdos con otras instituciones europeas o, simplemente, se
instalen en algunos países de la UE y no lo hagan de igual manera las
europeas en el territorio de EEUU.

Esta situación se agrava por el hecho de que los acuerdos entre
universidades europeas son aún limitados, de escaso peso económi-
co y sin ninguna proyección real hacia la sociedad en su conjunto. La
recientemente creada «Asociación de Universidades Europeas» no tie-
ne poder real para modificar la situación.

La diversidad existente también se manifiesta en los costes edu-
cativos y en los porcentajes del PIB que cada Estado Miembro de la UE
dedica a la educación. Este indicador no se utiliza realmente como in-
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dicador de convergencia ni existe sobre él ningún compromiso político
en el conjunto de la UE.

No obstante todo lo anterior, los actores implicados, tanto minis-
terios de Educación o gobiernos regionales con competencias en Edu-
cación Superior, como las propias universidades, han iniciado un pro-
ceso de acercamiento estableciendo compromisos políticos generales
para disponer de un sistema más homogéneo, interconectado y apoya-
do en una movilidad real de profesores y alumnos. La Declaración de
Bolonia, continuación de la de la Sorbona, es un ejemplo en este sen-
tido.

La Comisión Europea no tiene competencias ejecutivas en Edu-
cación. De ello se deriva la inexistencia de una política presupuesta-
ria real, y también la ausencia de directivas de obligado cumplimiento
para los EEMM. Su función está limitada, básicamente, a actuaciones
sobre el contexto educativo pero no sobre la educación propiamente
dicha. La iniciativa comunitaria se circunscribe a actuaciones de pro-
moción, coordinación o experiencias piloto de escasa capacidad movi-
lizadora.

A pesar de ello, la Comisión ha llevado a cabo una serie de actua-
ciones de apoyo y complemento a las emprendidas por los EEMM, diri-
gidos a favorecer un amplio acceso a la educación y a la continua ac-
tualización de los conocimientos. Las principales acciones se agrupan
dentro de los programas comunitarios SÓCRATES y LEONARDO DA
VINCI.

El programa SÓCRATES cubre acciones dirigidas a (1) mejorar la
calidad y reforzar la dimensión europea desde la educación preescolar
a la secundaria (Comenius) (2) promover la cooperación entre las uni-
versidades de los EEMM y la movilidad de los estudiantes universitarios
(Erasmus) (3) fomentar la dimensión europea de la formación conti-
nua (Grundtvig) (4) a la enseñanza y aprendizaje de idiomas (Lingua),
y a (5) apoyar la educación a distancia (Minerva).

El programa LEORNARDO DA VINCI tiene como principal objetivo el
apoyo a las políticas de los EEMM en el desarrollo de políticas de for-
mación profesional, incluida la formación continua.

El aprendizaje permanente fue, además, uno de los temas trata-
dos en el Consejo Europeo de Feira celebrado en junio de 2000, y en el
se invitó a los EEMM a definir estrategias coherentes y medidas prácti-
cas para fomentar la educación permanente. En respuesta, la Comi-
sión hizo pública en noviembre de 2001 la Comunicación «Hacer reali-
dad un espacio europeo de aprendizaje permanente». Las prioridades
para la acción que formula la Comisión giran en torno los siguientes
aspectos: conseguir la facilidad de acceso a todos los ciudadanos al
aprendizaje permanente, aumentar los recursos dedicados a la forma-
ción, y conseguir el reconocimiento de los certificados y diplomas de
la enseñanza formal.

A pesar de la situación competencial expuesta anteriormente y
con la experiencias de los programas de actuación mencionados, la
Comisión Europea ha pretendido renovar su política de actuación a
través del apoyo a algunas iniciativas de los actores tendentes a favo-
recer la construcción de un Espacio Europeo de la Educación, y más
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concretamente a apoyar el desarrollo de la Declaración de Bolonia fir-
mada por los ministros de Educación de los EEMM.

Expresamente, los objetivos perseguidos en los últimos años han
sido:

— Fortalecer la sinergia de actuaciones entre diversos países e
instituciones comunitarias relativas a la educación superior
apoyando iniciativas de modificación curricular. Un ejemplo ha
sido el proyecto «career-space» (espacio curricular) en el área
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), fomentando la cooperación entre empresas e institucio-
nes educativas del sector.

— Elaboración de propuestas (previstas para el año 2002) para
simplificar y facilitar las reglas sobre reconocimiento mutuo
de cualificaciones profesionales. Este objetivo es especial-
mente importante puesto que sin él la libre circulación de pro-
fesionales no está garantizada.

— Facilitar la existencia de programas de doctorado europeos,
no sólo reconocidos en todos los países, sino también imparti-
dos en diversos países comunitarios.

— Favorecer la existencia de una tecnología educativa europea
basada en el uso de las TIC que permita apoyar el proceso edu-
cativo con experiencias de un volumen suficiente como para ex-
trapolar sus resultados. Algunas iniciativas en este sentido
como EUROPACE (experiencia de tele-educación desarrollada a
nivel europeo y promovida por la UE) han finalizado sin consoli-
darse, aunque sí lo han hecho multitud de plataformas educati-
vas sobre Internet.

— Apoyar la elaboración de material educativo como parte del
proceso de explotación de la tecnología en los proyectos del
PM. Desgraciadamente, iniciativas como el programa COMETT
no han continuado 10.

Con el tipo de políticas comunitarias iniciadas y las restricciones
legales y presupuestarias, no se puede esperar un cambio sustancial
en los próximos años. Ni tienen la relevancia política, ni el peso eco-
nómico, ni la coordinación interna suficiente como para presentarse
como una ruptura con respecto al pasado.

La falta de competencias reales por parte de la Comisión obliga a
adoptar un enfoque de «coordinación abierta» ya ensayada en otros
ámbitos (como el empleo) pero tampoco existe por parte de los EEMM
un interés real en «cooperar» con la Comisión en este sentido.

No existen tampoco planteamientos de geometría variable de ca-
rácter gubernamental puesto que es necesario respetar la «libertad
de cátedra» del profesor y la autonomía de los centros educativos.

Debido a todo ello la creación del Espacio Europeo del Conoci-
miento o de la Educación, requerirá un impulso político que actual-
mente no tiene.

2.3.2.2. Conocimiento tecnológico de la Sociedad

La emergencia de una sociedad innovadora no consiste exclusiva-
mente en disponer de unas élites suficientemente preparadas para
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contribuir al desarrollo tecnológico o de unas pocas empresas de base
tecnológica fuertemente competitivas en un mercado globalizado. Si
bien esos elementos son fundamentales para asegurar la capacidad in-
novadora de un país, se requiere, asimismo, una capacidad de com-
prender y asimilar el uso de la tecnología por parte de amplios estra-
tos de la población y una predisposición a la consideración del
esfuerzo tecnológico como elemento aceptado socialmente.

Desde un punto de vista cultural, aún hoy, el discurso que conside-
ra la ciencia y la tecnología como un elemento diferenciado de la
«cultura» en su acepción general sigue impregnando las decisiones
políticas, las estructuras administrativas y, lo que a la postre es aún
más importante, la percepción de los propios ciudadanos. Y esto ocu-
rre en una sociedad tecnológica en la que ésta permea todos los ámbi-
tos de la sociedad.

Por otro lado, la potenciación de la cultura científica no está en-
raizada en los procesos educativos, y su presencia en los planes de
estudio de las enseñanzas no universitarias es insuficiente y no valora-
da por padres y alumnos como un reto y objetivo fundamental de la
formación del estudiante. Esta escasa valoración está generando una
reducción porcentual en el número de alumnos que cursan estudios
relacionados con la ciencia y la tecnología en muchos países europeos
a pesar de las mejores condiciones objetivas para la inserción en el
mercado laboral que ofrecen estas titulaciones relacionadas.

Es cierto que la situación descrita no es uniforme en la UE y depen-
de en gran medida de la trayectoria histórica de las correspondientes
sociedades. Las diferencias existentes entre los EEMM de la UE son
muy grandes, aunque es justo reconocer que ha existido una conver-
gencia en el porcentaje de población con educación superior, pudien-
do servir de base para actuaciones futuras.

Globalmente, se puede decir que la UE tiene al comienzo del siglo
XXI la población con el nivel educativo más alto de su historia, pero
su espíritu emprendedor, la valoración del riesgo en los procesos inno-
vadores, el papel que deben jugar en el progreso de la sociedad y en
definitiva, la aceptación de un papel proactivo, están lejos de ser ge-
neralmente aceptados como valores en el sistema educativo y, salvo
excepciones, no se fomentan expresamente.

La Comisión Europea es consciente de la importancia que tiene
una formación científica y tecnológica adecuada en amplios estratos
de la sociedad europea. Sin ella, no será posible que Europa tenga un
papel destacado en la sociedad del conocimiento. También es cons-
ciente de que para ello se requieren unos recursos humanos cualifica-
dos en número suficiente y cuyos conocimientos se actualicen perma-
nentemente.

Los objetivos políticos concretos perseguidos en los últimos años
en este campo por la UE son:

— Acercar el desarrollo científico a los ciudadanos mediante me-
canismos de difusión de la ciencia y la tecnología en cooperación
con los EEMM. Un ejemplo en este sentido lo constituye la «Sema-
na Europea de la Ciencia» que se realiza anualmente en estrecha
coordinación con las actividades que programan los EEMM.
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— Evitar la «división digital» que potencialmente podía aparecer
en Europa como consecuencia de los efectos derivados de la de-
sigual penetración de la sociedad de la información en las socie-
dades europeas. Un ejemplo en este sentido lo constituyen las
actuaciones incluidas en la iniciativa e-Europa y, por ejemplo,
el apoyo a iniciativas como ICDL (International Computer Dri-
ving License).

— Favorecer el diálogo Ciencia-Sociedad estableciendo los foros
de discusión adecuados para que el debate en torno a los aspec-
tos conflictivos del desarrollo científico permitan obtener un
consenso social y político. Un ejemplo en este sentido es el de
los debates en torno a los organismos genéticamente modifica-
dos.

— Identificar un conjunto de indicadores relativos al nivel de los
recursos humanos relacionados con la innovación en un EEMM
con el fin de favorecer una decisión política de convergencia.
Un ejemplo son los indicadores empleados en el cuadro de man-
do de la innovación («trendchart») sobre los que se realizan
análisis comparativos periódicos.

— Poner a disposición del estudiante, fundamentalmente en nive-
les educativos no universitarios, material pedagógico que le
permita explorar y comprender los avances científicos. Como
ejemplo, se han financiado proyectos dentro del PM para la ge-
neración de material en Internet, apoyo a museos de la ciencia
y la técnica, etc.

De una manera global, puede indicarse que las políticas comunita-
rias orientadas a incrementar el conocimiento científico y tecnológico
de la población europea son fragmentarias, se ejecutan con acciones
esporádicas y desconectadas de las que realizan los EEMM.

La consecuencia es que las acciones realizadas implican a muy po-
cos ciudadanos que, globalmente, no tienen conciencia de que la Co-
misión tiene una política concreta en este campo. La Comisión es una
auténtica desconocida en este terreno para la mayor parte de la po-
blación, incluso para la comunidad de I+D cuya visión está limitada a
las actuaciones del PM pero no en una visión de la ciencia y tecnología
más amplia.

Para llevar a cabo los objetivos políticos expresados previamente,
la Comisión Europea no tiene competencias directas. Su papel es el
de coordinación, estímulo y cooperación con las iniciativas de los
EEMM. Es cierto que a través del PM ha tratado de impulsar en la medi-
da de sus posibilidades algunas actuaciones, pero éstas no han tenido
el peso económico suficiente, y la coordinación con los EEMM ha teni-
do un planteamiento fundamentalmente voluntarista y dependiente
de lo que los EEMM deseaban hacer en cada momento.

2.3.2.3. Movilidad en el ámbito europeo de la innovación
La movilidad de los ciudadanos europeos es un requisito básico

para crear un auténtico espacio homogéneo educativo y laboral eu-
ropeo. No obstante, este sigue siendo un reto difícil de cubrir en la si-
tuación actual en el que la movilidad es escasa, incluso dentro de un
mismo país.
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Las barreras y obstáculos a la movilidad han sido extensiva-
mente estudiadas tanto por la Comisión como por los EEMM con ob-
jeto de identificar las causas de las mismas e identificar medidas
que la paliasen. Estos mismos estudios indican que las causas de la
movilidad son muy complejas y de naturaleza cultural por lo que no
pueden abordarse de forma simple con meras modificaciones de la
legislación laboral.

Las medidas de movilidad puestas en marcha históricamente por la
Comisión han estado fundamentalmente dirigidas a la formación de
investigadores. Si bien esta concepción era correcta para facilitar la
creación de grupos de investigación de excelencia y para facilitar la
formación avanzada a investigadores en áreas que no podían cubrirse
en sus lugares de origen, eran claramente insuficientes para un obje-
tivo más amplio de innovación.

El ámbito de la innovación debería incluir no sólo la movilidad para
los fines expuestos anteriormente sino también crear una experien-
cia en actividades de innovación en todas las regiones europeas,
en empresas grandes dotadas de centros de investigación, pero tam-
bién en otras más pequeñas para las que absorber tecnología es funda-
mental.

Una concepción más amplia de las medidas de movilidad como
elemento favorecedor de la innovación y no sólo para investigación
estaba, sin embargo, alejada de las prioridades políticas, tanto de la
Comisión como de los EEMM.

La Comisión Europea ha planteado la necesidad de resolver el pro-
blema de la movilidad como un objetivo fundamental dentro de la
construcción del Espacio Europeo de la Investigación. Reto que
también ha sido recogido por el Consejo y por el Parlamento Europeo.

En este contexto, los objetivos políticos perseguidos son:

— Facilitar la movilidad de estudiantes universitarios. El ejem-
plo del programa Erasmus es una de las iniciativas perseguidas
(en cooperación con lo que hacen los EEMM).

— Crear una carrera investigadora a nivel europeo en el que la
formación se pueda realizar en varios centros. El ejemplo de las
becas Marie Curie incluida en el PM es una medida exitosa y co-
nocida ampliamente entre los investigadores.

— Presionar a los EEMM para que se lleven a cabo las modificacio-
nes en las respectivas legislaciones laborales (como ejemplo,
en los sistemas de Seguridad Social) que permitan el reconoci-
miento de derechos del trabajador que se mueva en todo el ám-
bito comunitario.

— Incrementar la dotación de los recursos presupuestarios dis-
ponibles en los programas de formación de recursos humanos
del Programa Marco. Como ejemplo, el incremento en el VI PM
para este fín casi duplica la cantidad del V PM r.

— Hacer Europa más atractiva como lugar de destino a investiga-
dores de todo el mundo. Ello implica no sólo un incremento de
las plazas disponibles sino también mejorar la atención y la aco-
gida en centros de excelencia europeos y abrir también la aco-
gida en centros de investigación de empresas.
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Conseguir una movilidad del personal cualificado y de los estudian-
tes ha sido una prioridad de las políticas europeas pero los resultados
alcanzados hasta la fecha son escasos.

Sólo recientemente la importancia de las políticas de movilidad ha
cuajado en los EEMM quienes han abordado el tema ampliando los me-
canismos y programas de movilidad de investigadores o de formación
de personal investigador preexistentes para cubrir también el inter-
cambio o la movilidad hacia el sector privado, o la extensión a otros
niveles educativos.

Pero de la visión parcelada existente se desprende que existe un
número elevado de medidas que se superponen y coexisten (de los
EEMM, de la Comisión, de las regiones, institucionales, etc.) compli-
cando la toma de decisiones de los profesionales interesados y dificul-
tando los procesos administrativos.

De la experiencia obtenida a partir de las actuaciones iniciadas
hasta el momento, se puede extraer la siguiente valoración:

La movilidad no puede ser unidireccional. Hay países miembros
de la UE que se caracterizan por ser emisores netos de personal cuali-
ficado (incluso fuera de la UE, básicamente hacia EEUU) lo que provo-
ca cierta reacción en los gobiernos para limitar o controlar ésta.

Las actuaciones de movilidad están fundamentalmente orienta-
das a personal investigador. Pero si se desea crear una cultura favo-
rable a la innovación, no basta con ello dirigirse únicamente a los in-
vestigadores.

Escasa coordinación con medidas similares puestas en marcha en
los EEMM o en sus regiones. Multiplicidad de convocatorias de movili-
dad dotadas aisladamente de escasos recursos.

2.3.3. Eureka y la Agencia Europea del Espacio

El marco de actuación de la cooperación europea en I+D no se li-
mita a los PM. Han existido muchos otros intentos de obtener una for-
ma de cooperación entre entidades de diversos países que, por un
lado, superen las limitaciones de una cooperación bilateral y, por
otra, eviten la rigidez bien conocida de la burocracia comunitaria.

Limitando esta descripción a programas de I+D con características
industriales y cercanos a los procesos de innovación, existen dos pro-
gramas relevantes: EUREKA y la ESA (Agencia Europea del Espacio).

EUREKA surge en 1985 a partir de una propuesta de Francia tratan-
do de crear un programa «para competir con EEUU» que había lanzado
su «Iniciativa de Defensa Estratégica», sin las trabas burocráticas y la
rigidez de la estructura de los PM (no se olvide que esos programas ya
estaban en marcha) y financiado directamente por los EEMM. De he-
cho, procede de una desconfianza francesa en dejar los programas
tecnológicos en manos de la Comisión.

Las reticencias a crear algo similar duplicando esfuerzos por parte
de la Comisión y el Parlamento Europeo fueron grandes. Se habló de
coordinación entre ambos esquemas (algo de lo que aún se sigue ha-
blando). La solución fue considerar EUREKA un segundo paso, más
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cercano al mercado, que la investigación pre-competitiva que se es-
taba financiando en los PM. Por otro lado, frente al pequeño tamaño y
orientación abajo-arriba de las convocatorias del PM, EUREKA debería
centrarse en proyectos estratégicos con la suficiente masa crítica
manteniendo la idea de cooperación europea. La microelectrónica y
TV de alta definición fueron las estrellas iniciales.

La fórmula de financiación también era muy diferente. En este
caso, los EEMM debían asumir el coste de la participación de sus enti-
dades con porcentajes que variaban de unos países a otros (en todo
caso, con ayudas inferiores al 50% típico de los PM). Este mecanismo,
que obliga a tomar decisiones individualmente en cada país tras la
aprobación del proyecto en una conferencia EUREKA (generalmente,
como así es en el caso español, con financiación prioritaria) hacía difí-
cil obtener la sincronización entre todos los socios para arrancar el
proyecto provocando dificultades en su ejecución.

La evolución de EUREKA no ha sido sencilla. Fracasos comerciales
ligados a los grandes proyectos iniciales, burocracias nacionales no
más eficientes que las comunitarias, dificultades en la sincronización
de la financiación de un proyecto desde varios países, reducción del
tamaño y masa crítica de los proyectos EUREKA y la necesidad de fi-
nanciación comunitaria para algunas fases de estos proyectos (fronte-
ras muy vidriosas) complicaron el panorama. Por otro lado, la orienta-
ción más aplicada en el IV y V PM definió la frontera entre EUREKA y el
PM.

No obstante, tras un período de reducción de actividad, EUREKA
parece haber cogido ritmo otra vez (con apoyo desigual entre los paí-
ses) y buscando el máximo apoyo desde el PM. Algo que dependerá de
la estructura e instrumentos finales del nuevo VI PM. La estructura
acordada por el Consejo de Ministros de Investigación con instrumen-
tos tales como «Proyectos integrados» (grandes proyectos) y «Redes
de excelencia» va a favorecer esa separación.

El caso de la ESA es muy diferente (Kruge, Russo y Sebesta, 1995).
La ESA es una organización multilateral centrada exclusivamente en
el sector espacial (ni siquiera aeronáutico). La idea de que tendría
que existir una política espacial europea aparece ya en la segunda mi-
tad de los sesenta en un momento de éxito de la NASA (programa
APOLLO). Con ello se quería competir y colaborar simultáneamente
con EEUU. La propuesta de EEUU de facilitar la cooperación con Euro-
pa en la era post-Apollo se veía frenada por la dependencia de los lan-
zadores americanos (Europa no tenía) lo que condicionaba a su vez la
existencia de un programa propio.

En 1973 se acuerda finalmente comenzar un programa espacial
con contribuciones variables para coordinar los esfuerzos de varios
países europeos y finalmente en 1975 se firma la creación de la ESA

La ESA tiene un programa científico de carácter aplicado y una se-
rie de programas industriales que tienen como resultado lanzadores,
satélites, etc. en órbita. Actualmente, también se coopera en la Esta-
ción Espacial Internacional junto a otros países y en algunos grandes
proyectos científicos como el telescopio espacial «Hubble».

La ESA se financia con cuotas de los países participantes mante-
niendo una política de «justo retorno» (los países recuperan mediante
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contratos de carácter industrial las cantidades aportadas). La partici-
pación en el programa básico es obligatoria pero existen programas «a
la carta» seleccionados por los países interesados.

La lección que se desprende de un programa básicamente indus-
trial aunque muy ligado a un sector de alta tecnología, con efectos de
innovación sobre el sector muy importantes, gestionado y financiado
al margen del PM, es doble: demuestra la posibilidad de coexistencia
con el PM de programas sectoriales y, por otra parte demuestra la
virtud de mecanismos de participación variable de los países intere-
sados. Es obvio que la ESA interesa más a aquellos que tienen un fuer-
te sector espacial o a quienes pueden suministrar a otros.

2.3.4. Grandes instalaciones científicas

El tercer elemento de cooperación científica y desarrollo tecnoló-
gico industrial que es destacable en el concierto europeo es el que se
produce alrededor de la construcción de grandes instalaciones cien-
tíficas. Los costosos equipamientos asociados a cada una de ellas su-
peran frecuentemente la capacidad de un país y exigen la creación de
acuerdos multilaterales por el que diversos gobiernos cooperan en los
costes de construcción y operación y en los procesos de decisión.

Entidades como el CERN (Centro Europeo de Física de Partículas
radicado en Ginebra), ESRF (Instalación Europea de Radiación Sincro-
trón con sus instalaciones en Grenoble) o ESO (Observatorio Europeo
del Sur con telescopios en Chile) constituyen ejemplos de grandes ins-
talaciones científicas apoyados por acuerdos multilaterales en los que
participan diversas instituciones.

Limitando el análisis a su importancia desde el punto de vista tec-
nológico e industrial, es evidente que cada una de ellas ha supuesto un
marco incomparable para el desarrollo de tecnologías muy avanzadas.
Como ejemplo, la construcción del LHC (Large Hadron Collider) ac-
tualmente en proceso de desarrollo en el CERN, es un buen ejemplo
de avance en multitud de ramas de la ingeniería de materiales, ultra-
vacío, aceleración, proceso distribuido, microelectrónica, etc.

No ha existido una política europea de grandes instalaciones cien-
tíficas que permite cubrir su construcción con los recursos disponibles
en el presupuesto comunitario. La gestión comunitaria ha supuesto
que la «propiedad» de las grandes instalaciones científicas es nacio-
nal o multinacional pero no comunitaria (alguna excepción a esto se
encuentra en el CCI).

Lo que sí ha hecho es favorecer el acceso a estas instalaciones por
usuarios de toda la UE insertando en el PM un subprograma específi-
co para facilitar el acceso y la optimización del uso de estas instala-
ciones.

Esta limitación, derivada del hecho de que los EEMM no desean in-
cluir los altísimos costes de una gran instalación en el presupuesto de
los PM en la hipótesis de que el gran beneficiario siempre va a ser el
país en el que se instale, no parece que vaya a cambiar en el futuro.

Posiblemente, el Foro sobre Grandes Instalaciones Científicas que
la Comisión ha propuesto, y el Consejo aceptado, va a construir a par-
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tir de 2002 un mecanismo en coordinación de la política sobre grandes
instalaciones y acelerar los procesos de toma de decisión.

2.4. Situación actual de las políticas comunitarias
de I+D+I

2.4.1. Políticas comunitarias de innovación desde el
Consejo de Lisboa

El avance de la globalización y de la nueva economía del conoci-
miento, alentada por el auge de Internet, hacen patente la importan-
cia cada vez mayor de la innovación, como fue puesto de manifiesto
en el Consejo Europeo de marzo de 2000 celebrado en Lisboa, en el
que se estableció, como objetivo estratégico para la próxima década,
«la conversión de la Unión en la economía del conocimiento más com-

petitiva y dinámica del mundo, capaz de generar un crecimiento eco-

nómico sostenible, más empleos y de mejor calidad y una mayor cohe-

sión social. Para alcanzar dicho objetivo, la innovación debe

impregnar la economía e instaurarse en la sociedad, convirtiéndose

en uno de los principales componentes de la política de empresa, y en

uno de los principales objetivos de la política de investigación».
Como respuesta a esta situación, el Consejo Europeo subrayó la

necesidad de un programa que permitiera la formación de infraestruc-
turas de conocimiento, la mejora de la innovación y de la reforma
económica y la modernización de los sistemas de seguridad social y de
educación.

Los objetivos de la Comunicación de la Comisión Europea «Hacia
un Espacio Europeo de Investigación» 11 (ERA) fueron refrendados
por este Consejo. Con el ERA se pretende corregir determinados pun-
tos débiles o deficiencias estructurales referidos: a) al fortalecimien-
to de los vínculos entre investigación e innovación, b) a la renovación
del potencial humano de investigación y c) a la movilidad de los inves-
tigadores; solicitando medidas concretas para su consecución. Así las
políticas de Empresa y de Investigación se enriquecen mutuamente,
especialmente en lo que se refiere a la innovación basada en tecnolo-
gía. El VI PM de investigación e innovación, correspondiente al período
2002-2006, refleja los intereses básicos del ERA.

La innovación es un factor clave en la política de empresa. Es clara
la importancia de la innovación tecnológica para la creación de nue-
vos productos, servicios y procesos, así como los obstáculos específi-
cos que se encuentran en el desarrollo de este tipo de innovación. Al
mismo tiempo, es necesario que la innovación, basada o no en tecno-
logía, sea difundida, por los que la adopten, a todo el sistema econó-
mico y social. En este contexto, las Conclusiones del Consejo Euro-
peo de Lisboa resaltaron la importancia de dos requisitos: a) obtener

el máximo beneficio, en cuanto a innovación, de la investigación na-

cional y comunitaria; b) establecer un entorno favorable a la creación

y el desarrollo de empresas innovadoras.
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La diferencia existente entre las regiones según su capacidad de
obtener beneficios de la innovación y mejorar su posición en la nueva
economía, la falta de cohesión, que se refleja, por ejemplo, en la re-
lativa debilidad de las alianzas tecnológicas entre empresas europeas,
constituyen un peligro emergente. También se presentan diferencias
entre las empresas que son capaces de adaptarse y las que tienen difi-
cultades para vencer la resistencia al cambio y los obstáculos estruc-
turales para la innovación. Existen grandes posibilidades de combatir
estos efectos, y mejorar el nivel de innovación analizando y adoptan-
do las «buenas prácticas» provenientes de otros países o empresas.

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Euro-
peo «La innovación en una economía del conocimiento», adoptada
por la Comisión el 20 de septiembre de 2000, para renovar y comple-
mentar el Primer Plan de Acción, tiene como fin fijar las prioridades y
establecer directrices generales, para los cuatro años siguientes, que
permitan aumentar el nivel de innovación en la UE.

Para ello, se han identificado cinco objetivos prioritarios. Las ac-
tuaciones en las que deben centrarse los EEMM y la Comunidad para
alcanzar un sistema efectivo de innovación, a través de estos objeti-
vos, son las que a continuación se indican:

— Coherencia de las políticas de innovación

Actuaciones de los Estados miembros

Las políticas de innovación nacionales y regionales deben considerar las «mejores prácticas» y
adaptarlas a las características de su entorno.

Asegurar la existencia de mecanismos de coordinación entre los niveles nacional y regional y
entre los distintos departamentos con competencias relacionadas con la innovación, para así
garantizar un enfoque coherente de la política de innovación.

Con carácter periódico, proceder al establecimiento de objetivos, la supervisión, la evalua-
ción y la revisión paritaria de los programas nacionales diseñados para perfeccionar la política
de innovación y de los organismos encargados de su ejecución.

Actuaciones de la Comisión Europea

Crear un marco propicio para el diálogo, la coordinación y la evaluación comparativa de las
políticas de innovación y los niveles de innovación de los EEMM.

Inclusión del Cuadro europeo de indicadores de innovación en las actividades de análisis y
evaluación comparativa de política empresarial.

— Marco normativo que incentive la innovación

Actuaciones de los Estados miembros

Adaptar las normas relativas a la difusión de los resultados de la investigación que cuenta con fi-
nanciación pública (concesión de licencias, acceso al conocimiento, etc), de forma que alienten
la transferencia y la explotación de resultados para un mayor fomento de la innovación.

Crear medidas fiscales, de conformidad con los artículos 87 y 88 del Tratado, para fomentar la
inversión privada en investigación e innovación y la contratación de investigadores en el sec-
tor privado.

Actuaciones de la Comisión Europea

Identificar las buenas prácticas y promover su uso y, en los casos en que sea conveniente, for-
mular normas para adaptar los entornos normativos actuales, de forma que sean más propi-
cios a la innovación (por ejemplo, en las áreas anteriormente mencionadas).

Colaborar en la elaboración de informes sobre el progreso hacia la mejora de un marco norma-
tivo propicio a la innovación y sobre los obstáculos aún por eliminar, en los ámbitos nacional y
comunitario.
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— Fomento de la creación y el crecimiento de empresas innovadoras

Actuaciones de los Estados miembros

Creación de un entorno legal, fiscal y financiero favorable a la creación de nuevas empresas.

Fomentar, en el plano regional, la creación o refuerzo de estructuras y servicios de apoyo
apropiados, como los viveros de empresas, etc.

Creación de planes de formación en iniciativa empresarial y gestión de la innovación en centros
de enseñanza superior y escuelas de comercio y difusión de las buenas prácticas en esta área.

Actuaciones de la Comisión Europea

Fomentar las iniciativas de coordinación y cooperación, como la red de regiones de excelencia
para la creación de empresas, las redes de formación y servicios de apoyo, la creación de un
directorio electrónico europeo de empresas innovadoras de reciente creación.

Reforzar los servicios de apoyo de dimensión europea y de los foros de inversión para facilitar
la comunicación entre investigadores, empresas e inversores; contribuir al desarrollo de mé-
todos para la evaluación de los activos inmateriales de la empresa, en particular para estimar
el valor de cartera de derechos de propiedad intelectual.

Facilitar el acceso a los programas comunitarios (y a sus resultados) y a la iniciativa Innovación

2000 del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

— Mejora de las interfaces clave en el sistema de innovación

Actuaciones de los Estados miembros

Estimular y coordinar las iniciativas y los agentes regionales implicados en el diseño y la pues-
ta en práctica de programas de investigación e innovación en el ámbito regional.

Facilitar la puesta en práctica de programas de aprendizaje continuado para mejorar la asimi-
lación general de las nuevas tecnologías y solventar la falta de conocimientos.

Solicitar a las universidades que cuiden especialmente, además de la educación y la investiga-
ción, el fomento de la difusión de conocimientos y tecnologías.

Fomentar la evaluación comparativa de la actividad de los grandes organismos públicos de in-
vestigación en lo que respecta a transferencia de tecnología y colaboración con empresas.

Actuaciones de la Comisión Europea

Ayudar a las universidades y los centros públicos de investigación europeos a crear una
red/asociación para la promoción de la difusión del conocimiento y las mejores prácticas en
materia de transferencia de tecnología.

Medidas para el fomento de la difusión de buenas prácticas y la cooperación transnacional en-
tre regiones relativas a las políticas de investigación e innovación.

Apoyar las iniciativas comunitarias, como las de coordinación y puesta en común, y proyectos
piloto que faciliten la colaboración transnacional en materia de tecnología, así como la difu-
sión de innovación no tecnológica, especialmente entre las PYMEs.

— Una Sociedad abierta a la innovación

Actuaciones de los Estados miembros

Fomentar debates exhaustivos sobre la innovación entre las partes interesadas, en los que
participen científicos, representantes de la industria, consumidores y autoridades.

Estimular la demanda pública de innovación por parte de las administraciones públicas a tra-
vés de políticas de adquisición dinámicas.

Actuaciones de la Comisión Europea

Establecer vínculos entre las medidas adoptadas por los EEMM para mejorar la información,
fomentar el debate público y tener en cuenta las posturas de los ciudadanos.

Utilizar las acciones de prospectiva tecnológica, en la línea definida por la comunicación so-
bre el espacio europeo de investigación, para debatir sobre la influencia del impacto y las
oportunidades generados por la ciencia y la innovación en el futuro de Europa.

Organizar reuniones específicas y, para medir las actitudes respecto a la innovación en la UE,
añadir una sección de «innobarómetro» a los estudios de opinión pública del «Eurobarómetro».
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El Consejo de Barcelona de mayo de 2002 reafirmó la importancia
de la innovación para alcanzar el objetivo de Lisboa, y fija como obje-
tivo que la UE alcance un gasto en I+D e innovación del 3% del PIB en el
año 2010, proviniendo dos tercios de esa inversión del sector privado.
Con el fin de alcanzar ese objetivo, la Comisión, desde la DG de Inves-
tigación, publica en septiembre de 2002 la Comunicación Más Investi-

gación para Europa: hacia el 3% del PIB con la que se pretendía lanzar
el debate sobre los caminos y medios para alcanzar el 3%, pero en esta
ocasión restringiéndose a la I+D. Como primer paso para lanzar ese de-
bate identifica tres áreas donde serían necesarias nuevas medidas o
reforzar las existentes:

� Condiciones del entorno más atractivas.
� Un uso más efectivo de la financiación pública de la I+D empresa-

rial.
� La I+D y la innovación en la estrategia y gestión empresarial.

En esta Comunicación, la DG de Investigación considera la I+D
como una fuerza conducente a una economía competitiva y basada en
el conocimiento, y que permite fortalecer los sistemas de I+D e inno-
vación. Pero el enfoque centrado en la I+D, demuestra una falta de vi-
sión integral de la innovación. En abril de 2003, en respuesta a un lla-
mamiento del Consejo Europeo, la Comisión Pulbica un Plan de Acción
para La investigación (COM (2003) 226 final) en el que se propone un
conjunto muy amplio de medidas para alcanzar el objetivo del 3%.
Establece un conjunto de acciones con las que fortalecer la base de in-
vestigación pública y hacerla más atractiva a la inversión privada en
investigación e innovación, en concreto:

� Establecer mecanismos de coordinación entre Estados miembro
y de Plataformas Tecnológicas Europeas, con le fin de conseguir
que las políticas de los Estados miembro formen un conjunto
efectivo.

� Impulsar el apoyo público a la investigación y la innovación tec-
nológica. Para ello el Plan de Acción se centra en mejorar la ca-
rrera investigadora, aproximar la investigación pública y la in-
dustria y desarrollar y explotar el potencial de los instrumentos
financieros nacionales y europeos.

� Incrementar los fondos públicos destinados a investigación.
� Mejorar el entorno para la investigación y la innovación tecnoló-

gica en Europa actuando sobre: propiedad intelectual, regula-
ción, estándares, reglas de competencia, mercados financieros,
entorno fiscal,...

En marzo de 2003 la Comisión, esta vez desde la DG de Empresa,
publica una nueva comunicación sobre política de innovación (COM
(2003) 112 final). En esta comunicación la Comisión quiere dar una vi-
sión más amplia de la innovación, destacando la existencia de muchas
otras formas de innovar a parte de la derivada de la investigación.
Además, sugiere nuevas direcciones para la elaboración de una políti-
ca europea de la innovación:

� Interacción con otros ámbitos de acción para mejorar el entorno
para las empresas innovadoras.
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� Estimular un mayor dinamismo de mercado y explotar el concep-
to de mercados piloto.

� Promover la innovación en el sector público.
� Reforzar la dimensión regional de la política de innovación.

Como resumen, y adicionalmente a todas las actuaciones descri-
tas, cabe destacar que:

Las políticas de innovación e investigación pueden contribuir signi-
ficativamente a la creación de un entorno empresarial más propicio a
la innovación. Deben incrementarse los esfuerzos combinados a esca-
la comunitaria, nacional y regional. Sin embargo, las actuaciones pú-
blicas para la mejora del nivel de innovación deben realizarse funda-
mentalmente a escala nacional y regional. La Comisión actuará como
catalizador para reforzar las políticas y medidas de los EEMM, median-
te la evaluación comparativa de las políticas de innovación y sus resul-
tados, contribuyendo a la mejora del entorno normativo y promovien-
do la colaboración y la difusión de buenas prácticas en el plano
comunitario.

El fomento de la innovación se incluirá en el marco global de la po-
lítica de empresa, al tiempo que será uno de los objetivos primordia-
les perseguidos sistemáticamente en los PM de IDT, para así incremen-
tar la competitividad de las empresas europeas.

La experiencia sobre investigación e innovación obtenida gracias a
los programas horizontales y temáticos se tendrá en cuenta en el de-
bate de las propuestas de la Comisión para el avance hacia un espacio
europeo de investigación y en el diseño de otras iniciativas de la UE en
el campo de la investigación, incluidos los futuros PM.

La política de innovación desempeña un papel fundamental en el
compromiso comunitario de reforzar la economía a través de la políti-
ca y la reforma estructurales. Las Orientaciones Generales de Políti-
ca Económica para el período 2003-2005 recomiendan medidas que
fomenten el desarrollo de una economía del conocimiento en Europa,
particularmente a través del fomento de la competencia en los mer-
cados de bienes y servicios, acelerando la integración de los mercados
de capital de la UE, generando un entorno que apoye el espíritu em-
presarial y puesta en marcha y crecimiento de las pequeñas y media-
nas empresas y promoviendo la inversión en conocimiento e innova-
ción avanzando así hacia el objetivo del 3%.

Todo ello requiere de una estrategia general, coordinada con otras
iniciativas de la Comisión relacionadas con la innovación, particular-
mente con las políticas regional, de empresa y de I+D, así como con
otras iniciativas relacionadas con la estrategia de Lisboa. La Carta Eu-
ropea de las Pequeñas Empresas, favorablemente acogida en el Con-
sejo Europeo celebrado en Feira en junio de 2000, establece los prin-
cipios y las líneas de actuación para la creación del mejor entorno
posible para las pequeñas empresas y la iniciativa empresarial. Las re-
visiones en curso de los instrumentos financieros de la Comunidad y
las nuevas iniciativas normativas también afectan a la innovación, al
igual que muchos elementos de la estrategia europea para el empleo y
de la iniciativa eLearning de la Comisión para la formación en una so-
ciedad del conocimiento.
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Como ejemplo de las decisiones tomadas, la Dirección General de
Empresa (no la de Investigación) ha definido cinco prioridades funda-
mentales para el futuro:

1. Favorecer una cultura en la que sea normal aceptar riesgos
empresariales en un entorno libre y competitivo.

2. Mejorar la coordinación de la política de innovación en toda
Europa.

3. Seguir aumentando la disponibilidad de capital de riesgo para
financiar la innovación.

4. Construir una infraestructura profesional paneuopea de apoyo
a la innovación.

5. Agilizar la protección de los derechos de propiedad intelectual
en Europa.

2.4.1.1. Progreso realizado a nivel comunitario. Indicadores
comunitarios de innovación

El cuadro europeo de indicadores de la innovación 12, que res-
ponde a una petición explícita del Consejo Europeo de Lisboa, permi-
te evaluar el nivel de innovación europeo, a través de 17 indicadores
agrupados en cuatro áreas: 1) recursos humanos; 2) producción de

nuevos conocimientos; 3) transmisión y aplicación del nuevo conoci-

miento; 4) financiación de la innovación, resultados y mercado. Una
breve descripción de cada indicador, junto con la indicación de las
fuentes suministradoras de los datos, se encuentra en la Tabla 1.

El Cuadro de indicadores está concebido para reflejar las principa-
les fuerzas impulsoras de una economía del conocimiento y medir los
resultados de la innovación, permitiendo evaluar los puntos fuertes y
débiles de los EEMM, en los que deberían centrarse las acciones públi-
cas y privadas. En los casos en que se dispone de datos estadísticos re-
levantes (esto sólo sucede con un número limitado de indicadores), se
puede realizar una comparación de los resultados de la UE con los de
EEUU y Japón.

Los valores de los indicadores se obtienen a partir de estadísticas
oficiales (por ejemplo las de Eurostat o las de la OCDE). Cuando no se
dispone de datos oficiales, se recurre a estadísticas privadas fidedig-
nas. No obstante, es conveniente recordar que dada la relativa nove-
dad de varias de las magnitudes que se quieren medir es difícil obte-
ner los datos correspondientes así cómo asegurar que todos los países
y organismos encargados de suministrar dichos datos hayan dado la
misma interpretación a la definición del indicador. Por ello, deben
considerarse no solo los valores de cada indicador sino entender el en-
torno en el que los datos se han obtenido.

Estos indicadores tienen la ventaja de trabajar con una informa-
ción obtenida a través de los datos reportados por los distintos actores
del sistema, empresas, administraciones, organismos públicos de I+D,
etc., por lo que no son interpretaciones subjetivas de las distintas si-
tuaciones obtenidas desde una posición externa al sistema.

Asimismo, es importante tener presente que la innovación es una
actividad compleja en la que interviene un amplio conjunto de facto-
res y el Cuadro de indicadores de innovación únicamente puede pre-
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sentar un esbozo general de las capacidades innovadoras de cada país.
Las relaciones causa-efecto entre políticas y mejoras de los resultados
de los sistemas nacionales de innovación seguirán siendo, en la mayo-
ría de los casos, especulativas. Por tanto, en los informes, el cuadro se
complementa con una revisión paritaria en estos ámbitos con objeto
de establecer puntos de referencia más cualitativos y el intercambio
de buenas prácticas en política de innovación.

Por ello, la Comisión recomienda a los EEMM analizar el cuadro de
indicadores, comentarlos, y definir, dónde y cuando sea apropiado,
objetivos nacionales. Las referencias con otros países deben ser anali-
zadas para tratar de conocer las políticas utilizadas y tratar de emu-
larlas, pero teniendo en cuenta las características del contexto nacio-
nal, distinguiendo entre los indicadores a nivel europeo y los objetivos
fijados para cada indicador a nivel nacional. En este proceso de análi-
sis y revisión de las políticas de innovación deberán participar no so-
lamente las administraciones, sino también todos los jugadores in-
volucrados en la innovación (empresas, asociaciones profesionales,
universidades, sindicatos).

El resumen de los datos estadísticos para cada indicador, por paí-
ses y el valor de la media a nivel UE, publicado por la Comisión en su
informe de diciembre de 2002, se encuentra en la Tabla 2. Para esta
edición, se han actualizado todos los datos excepto los de los cuatro
indicadores basados en la Encuesta de la innovación comunitaria (CIS)
que no estaban disponibles en septiembre de 2001.

Comparando los valores actuales de la UE y EEUU se observa que la
población activa con educación superior, gasto privado en I+D, acceso
doméstico a Internet, y patentes de alta tecnología son los indicado-
res más significativos de los siete en que EEUU supera a la UE. En nú-
mero de nuevos graduados en ciencia e ingeniería y gasto público en
I+D, las medias de la UE y los EEUU son similares. En relación con Ja-
pón, la UE le supera únicamente en el número de hogares conectados
a Internet.

En el cuadro de indicadores de 2002, se ratifican dos áreas clave
en las que la UE, como un todo, no está alcanzando los niveles com-
petitivos esperados. Una, el Gasto privado en I+D/PIB, cuya tasa de
incremento es menor en la UE que en los EEUU, situación especial-
mente crítica ya que es un indicador básico de las innovaciones tecno-
lógicas futuras. Otra, las Patentes de alta tecnología, ya que aunque
el indicador de patentes OEP de la UE ha crecido considerablemente
(55%), el crecimiento de las patentes estadounidenses de alta tecno-
logía en Europa ha sido mayor (67,8%). Ambos indicadores parecen re-
velar debilidades estructurales en el sistema de innovación europeo y
justifican la toma de acciones a este nivel, estando considerados am-
bos temas en el VI PM y en el ERA. Sin embargo, debe tenerse en cuen-
ta que las políticas de innovación en estas áreas están condicionadas
por el crecimiento de los sectores de alta tecnología, y este no puede
producirse súbitamente.

El análisis de la tendencia de los diez indicadores, de los que se
tiene información de los últimos cuatro a seis años, muestra mejoras
en cuatro de Recursos Humanos, dos de Patentes y dos de Financiación
y Mercados; mientras caen los correspondientes a gasto en I+D/PIB
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tanto público como privado y el valor añadido en fabricación de pro-
ductos de alta tecnología.

En términos generales, se confirma la existencia en Europa de de-
sigualdades en lo que respecta al nivel de innovación. Algunos países,
en particular los más pequeños, tienen muy buenos resultados, y en
ocasiones superan a EEUU. El país con mejores resultados es Suecia,
con cifras superiores a la media en 13 de los 18 indicadores, seguida
de Finlandia (11), Dinamarca (10) y Reino Unido (9).

El hecho de que economías más pequeñas, como Irlanda, Holanda,
Finlandia o Suecia, se presenten como las más innovadoras puede ser
engañoso. Las economías pequeñas tienen a menudo una distribución
industrial concentrada en unos pocos sectores, mientras que las eco-
nomías más grandes son más diversas, abarcando todos los sectores
desde la alta a la baja tecnología. Esto puede hacer que los indicado-
res de innovación en el caso de las grandes economías se aproximen a
valores medios, mientras que las economías pequeñas presentarán
una capacidad innovadora alta o baja en función de los sectores que
dominen la economía. Esto se demuestra con la alta capacidad inno-
vadora de Suecia, Finlandia e Irlanda y la baja capacidad innovadora
de Grecia y Portugal. Por supuesto, la concentración en sectores de
alta o baja tecnología no es accidental, sino que refleja la búsqueda,
tanto en el sector público como en el privado, de áreas de ventaja
competitiva y de elevada rentabilidad.

El nivel de descentralización de cada Estado Miembro puede ser
otro factor relevante. Países como Bélgica, España, y en un determi-
nado sentido Alemania, dan mayor poder de decisión en las políticas
de innovación a las regiones y provincias que otros países. El «Obser-
vatorio de Innovación Regional» (RINNO) y la «Red de regiones innova-
doras en Europa», con el soporte de la Comisión, desarrollarán la di-
mensión regional en las futuras versiones del cuadro de indicadores de
la innovación.

No es objeto de este resumen el comentar para cada indicador la
situación comparativa por países, que pude encontrarse en el docu-
mento de referencia.

Conclusiones
En resumen, se observa que, con independencia de las posiciones

de cada país, a nivel UE se detectan debilidades importantes en tres
indicadores clave: el gasto privado en I+D, el número de patentes y,
como una consecuencia, las ventas de productos innovadores. La UE
deberá tomar acciones para mejorar lo más rápidamente posible en
estas tres áreas.

2.4.2. ERA. Un nuevo marco de actuación

Hemos dejado para el final la última de las fases enunciadas en el
apartado 2.2. Una fase inacabada pero que nos permite otear el hori-
zonte.

En esta quinta fase, arrancada en enero del 2000 con la presenta-
ción de la comunicación de la Comisión sobre el «Espacio Europeo de
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la Investigación», y parafraseada por el Consejo como «Espacio Euro-
peo de la Investigación y de la Innovación», se produce un cambio de
contexto cuyos resultados son aún prematuros. En todo caso, la pues-
ta en marcha de este «espacio» y los elementos que lo constituyen,
van a suponer los elementos centrales del debate político en los próxi-
mos años.

El primero de los elementos de discusión deriva de una reacción de
los científicos hacia la necesidad de dar mayor peso «de nuevo» a la
investigación. La percepción de los sectores académicos (en parte,
expulsados del PM con la orientación a corto plazo que se impuso a
partir del IV PM) era que la investigación fundamental a largo plazo
constituía la principal herramienta para la defensa de la competitivi-
dad de la industria europea a largo plazo 13.

Esta postura, apoyada fuertemente por todas las instituciones
científicas europeas, encuentra eco en una Comisión que, por primera
vez tiene una «cartera» exclusivamente dedicada a la Investigación,
ya no compartida con Educación aunque dirigiendo en coordinación
con los comisariados de Empresa, Regional y de Sociedad de la Infor-
mación.

El apoyo a la propuesta de la Comisión sobre el ERA recibido desde
el Consejo (aprovechando el impulso desde la Presidencia de Portu-
gal, cuyo ministro de Ciencia y Tecnología es también un científico) y
que se hizo manifiesto en el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en
marzo de 2000, permitió lanzar la discusión con el apoyo unánime de
todos los EEMM.

Desde el punto de vista estructural, Europa (véase Figura 6), tras
varias décadas de política comunitaria de IDT, presenta una estructu-
ra científica y tecnológica fragmentada. El PM coexiste sin apenas in-
teracción con los Programas Nacionales y con un conjunto de organi-
zaciones científicas y grandes laboratorios creados por convenios
multilaterales en los que no están presentes todos los EEMM y, en al-
gún caso, sí lo están otros que no lo son.
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No se trata con la propuesta del ERA de resolver todos los proble-
mas desde la Comisión, sino lanzar la idea de que sólo mediante una
estrecha cooperación con los EEMM la situación puede cambiar drásti-
camente.

En este marco de discusión, la Comisión presentó en el año 2001 la
propuesta del nuevo VI PM entendido como el instrumento para hacer
realidad el ERA.

El VI PM aprobado en junio de 2002 incluye nuevos instrumentos de
participación que reflejan la necesidad de disponer de la masa crítica
necesaria (en redes de excelencia apoyadas por las grandes institucio-
nes públicas de investigación, y los grandes proyectos integrados,
apoyados por las grandes empresas europeas), pero también estre-
char la cooperación con los EEMM (a través de la puesta en marcha del
artículo 169 del Tratado con la participación de la Comisión en progra-
mas nacionales ejecutados conjuntamente).

Aun es pronto para conocer hasta que punto estos instrumentos se-
rán eficaces. Los pasos hasta su aprobación no fueron sencillos. De he-
cho, finalmente estos instrumentos coexisten, con los instrumentos
tradicionalmente empleados.

El conservadurismo de las delegaciones alimentado por el miedo a
perder los «retornos» trabajosamente logrados y a sentirse «perjudi-
cados» por un escenario incierto, explica la fuerte reacción observada
a modificar las bases de operación del PM. No obstante, el VI PM quedó
aprobado durante la presidencia española.

Este VI PM ha sido el primero aprobado con mayoría cualificada y
no por unanimidad lo que dio un cierto margen de maniobra en el pro-
ceso de discusión. No obstante, este proceso de discusión ha demos-
trado dos cosas: la resistencia a la introducción de cambios profundos
en los instrumentos de participación, y la dificultad en incrementar la
cooperación entre las políticas comunitarias (a través de los PM) y de
las políticas nacionales.

Cuando se analiza el presupuesto, se ve que las actuaciones espe-
cíficas de innovación suponen menos del 2% (inferior al V PM). A ello,
hay que sumar las cantidades que, fundamentalmente ligadas a las
PYMEs se incorporan en todos los dominios prioritarios y en el progra-
ma CRAFT. Es importante indicar que se reserva a las PYMEs un 15% del
presupuesto (superando el 10% en el anterior V PM).

Desde el punto de vista político, sería necesario determinar la for-
ma en la que el «discurso de la necesidad de la innovación», se con-
creta en las actuaciones y presupuestos para las mismas en los próxi-
mos años. Como punto de partida, la mayor parte de las medidas de
innovación de las que habla la Comisión no están sólo en el PM. Están
en los EEMM.

El VI PM no ha colmado, sin embargo, las expectativas de la comu-
nidad científica europea que pugna por encontrar un nuevo marco de
actuación, menos burocrático y con el «balance de poder de decisión»
hacia el mundo científico. Es sintomático que las habituales críticas
hacia el PM procedentes de sus sistemas de evaluación (alejados del
puro peer-review) o del carácter muy aplicado de las acciones finan-
ciadas, no han decaído a pesar del esfuerzo hacia actividades más a
largo plazo, o reformulación de las redes de excelencia. En el fondo,

60 LAS POLÍTICAS DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN DE LA UE



la concentración temática está dejando fuera de sus recursos a un nú-
mero elevado de investigadores.

En este contexto, vuelven a resonar en los círculos científicos eu-
ropeos las (viejas) ideas de una NSF a la europea, de conceder una
mayor importancia a la investigación básica después del «fracaso» de
los programas marco y de la sensación de que Europa podía volver a
perder el tren en temas de futuro si no se abordaba el asunto de una
manera decidida.

El apoyo que a esta corriente de opinión está ofreciendo la Funda-
ción Europea de la Ciencia (ESF) ha encontrado eco en la presidencia
danesa de la UE, promoviendo la idea de creación de un Consejo Eu-
ropeo de Investigación, European Research Council (ERC) 14 que, do-
tado de suficientes fondos, permita financiar investigación básica de
calidad al margen (posiblemente en áreas complementarias) de las
áreas prioritarias que financia el PM.

Aún es pronto para conocer el desarrollo de esta idea que tardará
en cuajar aún en el caso de que consiga un apoyo mayoritario de los
EEMM y de la Comisión, pero implica una señal clara procedente de la
comunidad científica europea en la necesidad de un cambio sustancial
de la situación actual. Experiencias actuales en torno a los denomina-
dos «Euro-core» (proyectos en área de investigación básica financia-
dos por varios países y evaluados y gestionados por la ESF) pueden se-
ñalar el camino.

Finalmente, aunque en el contexto del ERA se han iniciado un con-
junto de actuaciones de análisis comparativo («benchmarking»), indi-
cadores de innovación, y apoyo a medidas fiscales, fomento de una
patente europea, etc. coordinación de las políticas sobre grandes ins-
talaciones científicas (creación del European Strategy Forum on Large

Scale Research Facilities) todas ellas tendentes a incrementar la
coordinación entre las políticas de ciencia y tecnología entre los
EEMM, mucho queda por hacer.

Es evidente que la puesta en marcha de los objetivos a largo plazo
del ERA quedaron relegados temporalmente por la necesidad de dis-
cutir la propuesta de VI PM. Confiemos en que una vez iniciada su eje-
cución resurjan con fuerza.

2.4.3. Resumen de la situación actual de las políticas de
IDT comunitarias

Tras el recorrido realizado en las páginas anteriores, conviene resu-
mir la posición en la que nos encontramos, antes de abordar las tenden-
cias futuras. Tras cinco décadas de evolución, nos encontramos con unas
políticas comunitarias que se caracterizan por los siguientes elementos:

1. Dotadas de escaso peso económico. La política de IDT comu-
nitaria sólo dispone del 4% del presupuesto comunitario y de
alrededor del 6-7% del total destinado a IDT en los presupues-
tos de los EEMM.

2. Fuertemente orientadas a apoyar la investigación tecnológi-
ca aplicada de carácter industrial. La investigación de ca-
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rácter básico no se considera un objetivo explícito de las políti-
cas comunitarias sino de la competencia directa de los EEMM,
de acuerdo con la interpretación dada al Tratado de la UE.

3. Reducida interacción con las políticas nacionales. Las ac-
ciones de coordinación iniciadas son simbólicas, aunque en los
últimos dos años, con la apuesta por la construcción de ERA, se
ha producido un relanzamiento del debate sobre la necesidad
de esta coordinación. En todo caso, requiere una cooperación
voluntaria y activa de los EEMM.

4. Concentrada en el PM como el instrumento financiero bási-
co. El PM es el instrumento para conseguir los fines de las políti-
cas de IDT comunitarias. Pero ello implica que no existen lazos
claros de interacción con otros programas e instituciones euro-
peas. Así, la relación con EUREKA, la ESA, la ESF, etc. es escasa.
Su coordinación a través de multitud de mecanismos, comités, y
acuerdos multilaterales preexistentes no es muy elevada ni efi-
ciente.

5. Actuaciones concentradas en un conjunto reducido de prio-
ridades. Las políticas comunitarias no pretenden cubrir todas
las áreas de actividad posibles sino que se concentran en un
conjunto de áreas prioritarias. Con ello se persigue una visibili-
dad mayor de los resultados y que pueda conseguirse la máxi-
ma eficiencia posible en los recursos disponibles. Pero también
se produce una reducción de la comunidad científica y tecnoló-
gica afectada que sigue viendo las actuaciones comunitarias
muy alejadas de sus intereses y problemas.

6. Escasa atención financiera a la innovación tecnológica. Aun-
que las políticas comunitarias de innovación han emergido en la
última década, no ha existido un paralelismo en sus dotaciones
económicas. Desde el punto de vista económico se supone que
los recursos pueden proceder de los EEMM o de los fondos estruc-
turales.

Una valoración global de esta situación indica que modificaciones
profundas no pueden realizarse sin una voluntad política decidida en
cambiar las bases del presupuesto comunitario y una mayor integra-
ción de las políticas comunitarias con las de los EEMM.

Desde el punto de vista español, la situación puede resumirse en:

1. La participación en los PM es aceptable en términos de retorno
económico, aunque tiende a disminuir. En todo caso, parece
alcanzado un nivel máximo que no se logra superar y que indica
debilidades estructurales.

2. El número de entidades españolas participantes en el PM en propor-
ción al total es muy escaso. Esto sucede tanto en los grupos de in-
vestigación del sistema público como de las empresas españolas.
Sobre todo, en las PYMEs no constituye una referencia básica.

3. Las políticas de innovación a través de los fondos estructurales
están incrementando su importancia. Con ello se ha logrado
también una implicación mayor de las CC.AA.

4. España está adoptando una posición más activa hacia la coordi-
nación de actuaciones con otros países europeos.
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Parafraseando a la propia Comisión (COM, 2000):

«La política de la innovación de la UE no habla sólo de investiga-

ción y desarrollo, aunque ha hecho mucho para la rápida difusión de

nuevos conocimientos científicos por todos los Estados Miembros y to-

dos los sectores. Ni sólo habla de jóvenes empresas de alta tecnolo-

gía, aunque sigue apoyando su creación y crecimiento como los ingre-

dientes más dinámicos de los sistemas regionales de innovación.

Habla también de inversores y de profesores así como de empresa-

rios, abarca todos los sectores, los nuevos y los viejos».

Es desde esta visión amplia desde la que la Comisión desea verse
cuando habla de innovación. Pero no es generalmente la visión que
tienen sus usuarios.

Para los usuarios las políticas de I+D e innovación de la Comisión si-
guen siendo fundamentalmente re-distributivas de un fondo que está
ligado al PM. Y la presión es que esa distribución se realice de otra ma-
nera o que crezca de acuerdo con los intereses de unos y otros. No sólo
esa visión está presente en los «usuarios» de esos programas, sino que
también preside la postura de los propios EEMM durante los largos pro-
cesos de discusión.

Es cierto que las políticas de innovación de la Comisión influyen
también a través de la regulación o de las directrices ligadas a los fon-
dos estructurales, pero la influencia en ambos casos es sentida direc-
tamente por los gobiernos y mucho menos por las entidades afecta-
das. Estas entidades, empresas, centros públicos de investigación,
universidades, etc. sienten ese proceso a través de los gobiernos na-
cionales o regionales en su proceso de traslación de directivas comu-
nitarias o de puesta en marcha de programas operativos.
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P A R T E 2 :

Posibles escenarios de evolución de las

políticas de I+D e Innovación comunitarias





3. Las posibles evoluciones del marco
europeo

3.1. Objetivos

Los apartados anteriores de este documento han establecido el
marco adecuado para, partiendo de la situación actual de la innova-
ción tecnológica y de las políticas comunitarias relacionadas, facilitar
un proceso de reflexión sobre el futuro de éstas.

En resumen, en la Parte 1 se ha analizado la evolución de las polí-
ticas comunitarias de I+D e innovación en las últimas décadas y su in-
terrelación en el momento actual.

En conjunto, de todo ello se desprende que la situación actual no
es ni estable ni adecuada totalmente a las necesidades de los actores
de la innovación, y en particular para las empresas, si se desea impul-
sar fuertemente los procesos de innovación en el entorno europeo
para los próximos años.

La situación no es estable puesto que ciertas tendencias vislum-
bradas hoy día en el devenir de la UE van a afectar fuertemente algu-
nos de los supuestos sobre los que se asentaban las políticas de inno-
vación comunitarias hasta el momento actual.

Tampoco puede considerarse adecuada puesto que, a pesar de los
esfuerzos realizados, sus resultados no han modificado apreciable-
mente la situación de los países de la UE en su conjunto frente a sus
competidores en el entorno mundial, ni han ayudado tampoco a redu-
cir sustancialmente la brecha tecnológica existente. Tampoco han
contribuido a impulsar las inversiones públicas en I+D e innovación,
prácticamente estancadas desde la última década en todos los países
comunitarios.

Esta Parte 2, partiendo de la situación explicada en la Parte 1,
describe algunas de las tendencias más relevantes en el contexto de
I+D e innovación, así como los escenarios derivados de ellas, ofrecien-
do un marco en el que podrían desarrollarse las políticas comunitarias
y favorecer un cambio sinérgico sobre las correspondientes políticas
nacionales.

Tras repasar las principales tendencias en las políticas de IDT co-
munitarias, se presenta un marco global que sirve de guía y resumen a
este proceso. En este marco se ofrece una visión en la que encajan las
diferentes actuaciones de política de I+D e innovación existentes, tan-
to a nivel comunitario como las emprendidas por los EEMM y por las re-
giones.

LAS POLÍTICAS DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN DE LA UE 67



3.2. Tendencias en las políticas de IDT comunitarias

El recorrido realizado en las páginas anteriores tras medio siglo de
política comunitaria de IDT no se agota en las propuestas actualmente
en discusión. El VI PM ha sido adoptado durante la Presidencia espa-
ñola en el primer semestre del año 2002, y las acciones iniciadas con
el ERA se irán consolidando lentamente en años sucesivos.

Pero en el horizonte se vislumbran nuevas tendencias que afecta-
rán a buen seguro a las políticas de innovación. El documento se cen-
tra en cuatro de ellas. Cada una representa un factor de evolución di-
ferente sobre el que es posible identificar diversos escenarios. No son
tendencias incompatibles entre sí, y muy previsiblemente se solapa-
ran en el tiempo.

3.2.1. La innovación europea en el marco mundial: en
búsqueda de una misión para Europa

El fenómeno de la globalización, sea cuál sea la definición formal
del mismo, imposibilita el que las políticas comunitarias se encierren
en sí mismas. Se actúa sobre entidades e instituciones que, aunque ra-
dicadas en un determinado espacio geográfico, ejercen su actuación y
se ven condicionadas por otros muchos elementos más allá del territo-
rio en el que emergieron.

La UE se ha embarcado en un esfuerzo de ampliación hacia los
países del Este que, en el ámbito abordado en este documento, impli-
cará un cambio drástico en la distribución de los fondos estructurales
(en el caso del PM ya participan de forma plena) y obligará a acometer
los programas de movilidad y de reforzamiento de las estructuras de
innovación de una manera más amplia. El principio de cohesión euro-
pea, hoy un poco adormecido a la sombra de la política estructural,
volverá a adquirir su plena vigencia.

Pero no es el único eje. El Mediterráneo, también de interés pri-
mordial para España, puede tener una importancia mayor desde el
punto de vista práctico para la I+D y sobre todo, para la innovación (ya
lo tiene desde el punto de visto político). De hecho, el proceso de am-
pliación se extenderá a algunos otros países mediterráneos en una
etapa posterior. Para el Mediterráneo, el relanzamiento del denomi-
nado «proceso de Barcelona» de cooperación entre la UE y los países
no europeos verá como los aspectos relacionados con la innovación
adquieren un mayor relieve como base del desarrollo socio-económi-
co. La política exterior de la UE va a emplear el apoyo a la innovación
como un arma geoestratégica en zonas sensibles.

También Asia, en la que Europa en su conjunto debe incrementar
su presencia política, económica y, en lo que afecta a este documen-
to, tecnológica, tendrá una importancia creciente. El despertar de
China ya está acelerando este proceso que la UE no puede dejar en
manos exclusivas de EEUU y Japón.

Sin embargo, no parece factible que cada uno de los EEMM renun-
cien a sus actuaciones concretas sobre I+D e innovación en países o re-
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giones en función de sus contextos históricos y económicos. El caso de
España con Iberoamérica es un ejemplo claro: esta región del globo
no tiene una prioridad explícita en los PM ni supone una prioridad en
muchos de los EEMM pero sigue siendo un elemento de fundamental
importancia cultural, económica y tecnológica para la sociedad espa-
ñola.

Es posible, sin embargo, que esa actuación conjunta sí se produzca
en los países de la antigua Unión Soviética en los que la UE ya está ac-
tuando a través de INTAS (programa de ayuda específico) y existen
otros intereses de seguridad paneuropea a los que servir. Una posible
convergencia de intereses de los EEMM para canalizarlo a través de la
UE es más probable.

Por otro lado, la dimensión internacional del ERA y la transferen-
cia de tecnología a los países en vía de desarrollo (con el apoyo implí-
cito a la internacionalización de la industria europea) es un objetivo
que liga las políticas de I+D e innovación a las de cooperación al desa-
rrollo. No obstante, su conexión con las políticas de ayuda al desarro-
llo que realizan cada uno de los EEMM seguirá siendo una responsabili-
dad individual porque la política exterior se ejerce también al
comienzo del siglo XXI con el «arma» de la ayuda al desarrollo, ya sea
de forma directa o a través de entidades interpuestas. Posiblemente,
las acciones de innovación impulsadas desde la agencia de coopera-
ción de la UE («Europaid») cobrarán mayor protagonismo en los próxi-
mos años.

En resumen, la actuación internacional en I+D e innovación tecno-
lógica de la UE crecerá en los próximos años, estrechando su relación
con la cooperación al desarrollo y concentrándose en algunas zonas
geográficas de especial interés para la UE.

3.2.2. Dos visiones contrapuestas del papel de la
Comisión Europea

3.2.2.1. La I+D y la innovación en una Comisión aligerada

El año 2001 la Comisión lanzó un debate interno aunque estimula-
do externamente, relacionado con la «reforma de la Comisión» en el
que se replanteaba, asimismo, el papel que ésta debía jugar en el fu-
turo y, sobre todo, cómo debía ejercerlo.

Refrescando el papel que el Tratado de Roma concedió a la Comi-
sión «para actuar imparcialmente en interés de la Comunidad Euro-

pea en su conjunto y ejercer de guardiana de los Tratados constituti-

vos...» la discusión actual se centra en la manera en la que esa
función se puede realizar mejor: más efectiva y más eficientemente.

Durante muchos años, una Comisión «fuerte» (con el adecuado
peso político) llevó a cabo sus políticas de I+D e innovación definiendo
sus programas, redistribuyendo los fondos propios, y utilizando de for-
ma continua su capacidad de iniciativa. Para ello, contando con el
Consejo de Ministros de Investigación y, en menor medida, con el Par-
lamento Europeo, para la aprobación de las mismas, ha ido creando
estructuras internas sofisticadas para la gestión de estos programas,
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apoyada por un conjunto de funcionarios científicos y tecnológicos
bien preparados y de gran nivel.

Pero en el año 2000, asociado a un proceso de ampliación muy
complicado, la Comisión presidida por Romano Prodi ha adoptado la
decisión estratégica de centrarse progresivamente en las funciones
esenciales como la concepción de políticas, la iniciativa política a
través de directivas y comunicaciones, y el control del cumplimiento
del Derecho comunitario. Desde este punto de vista, la Comisión se
convertiría en un «think-tank» sobre determinados temas. El progra-
ma de trabajo de la Comisión para el año 2002 refuerzó esta visión.

Se aduce para ello que casi la mitad de los funcionarios comunita-
rios relacionados con la I+D están dedicados actualmente a la gestión
de programas y el control de su ejecución, y mucho menos a valorar la
situación y a «pensar en el futuro». La consecuencia derivada es la
necesidad de externalizar funciones no críticas y delegar actuaciones
en lo posible para recuperar la «capacidad de pensar» ligado a un pro-
ceso de «devolución» de actuaciones sobre los EEMM o a otras entida-
des europeas capaces de gestionar estas actividades.

Traer a colación esta tendencia se debe a que una evolución en el
sentido indicado puede tener también un efecto importante sobre el
mantenimiento de políticas de innovación independientes por parte
de la Comisión, dotadas presupuestariamente o la simple financia-
ción o apoyo a las políticas diseñadas por los EEMM. Posiblemente, en
este escenario, la externalización progresiva de funciones hacia
otros actores sea cada vez más un elemento presente en las decisiones
comunitarias.

Llevada al extremo, una visión comunitaria en la que la financia-
ción para la innovación quede restringida a las actividades incluidas
en las políticas estructurales (presupuestariamente gestionadas por
los EEMM), retrotraería las políticas de innovación a una situación si-
milar a la que existe desde hace unas décadas en la política industrial:
sin la existencia de una política re-distributiva de fondos, sino de in-
fluencia a través de un proceso de regulación del mercado.

A la Comisión no le quedaría más remedio que centrarse en el esta-
blecimiento de un conjunto de directivas y actuaciones que favorecie-
sen el proceso innovador, pero los responsables de ello serían los
EEMM o los gobiernos regionales.

Es interesante constatar que la misma visión de regulación de la
política industrial no intervencionista que fue diseñada para crear un
mercado abierto y competitivo de bienes, y posteriormente de servi-
cios, puede servir de base para lograr un objetivo similar en el merca-
do abierto del conocimiento y de los intangibles, requisitos funda-
mentales ligados a una sociedad innovadora al comienzo del siglo XXI.

3.2.2.2. Una Comisión fortalecida
El otro posible escenario alternativo al expuesto anteriormente es

el de una Comisión que recupere su peso político y fortalezca sus com-
petencias, dentro de un proceso de integración europea acelerada.

La justificación estaría en el propio interés de los EEMM en crear
estructuras supranacionales que pudiesen asegurar una mayor efi-
ciencia en los fondos disponibles, creasen el mercado interior de la
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innovación e incrementasen su competitividad en el contexto mun-
dial. La consecuencia sería que su penetración en las estructuras de
innovación de los EEMM sería muy superior a la actual, acelerando los
necesarios cambios estructurales.

Bajo este escenario, la Comisión dispondría de políticas de I+D e
innovación sostenidas con presupuestos crecientes con el control por
la Comisión en su implementación. El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) podría dar progresivamente más énfasis a estas actividades.

En este supuesto, seria posible abordar un cambio profundo en la
estructura del presupuesto comunitario e, incluso, aceptar un incre-
mento del volumen total mediante la elevación del tope actual sobre
el PIB europeo (recuérdese que está limitado al 1,27%) o la aporta-
ción de algunos de los fondos actualmente gestionados por los EEMM a
entidades supranacionales 15.

No parece que este segundo escenario sea el deseado en el mo-
mento actual por los EEMM y, por tanto, el más probable. El relanza-
miento de la reforma institucional y la zigzagueante búsqueda de la
«constitución de la UE» (no en el sentido literal de la palabra) puede
llevar a la mesa de discusión una visión global del apoyo a la innova-
ción.

Es, sin embargo, posible que sí ocurra en actividades ligadas a la
investigación científica en dónde la creación de un «fondo europeo
de investigación», nutrido con aportaciones de los EEMM y gestionado
bajo el «mantra» de la excelencia científica (a modo de una «National
Science Foundation», NSF, a la europea), va consiguiendo fuertes apo-
yos de comunidades científicas europeas y de algunos EEMM con fuer-
tes inversiones en el proceso investigador.

Al mismo tiempo, es visto con recelo por otros EEMM con menor in-
fraestructura científica y presupuestos y que sienten que ello les im-
pediría fortalecer su propia base, contribuyendo de esta manera al
progreso científico de «otros» países que han considerado histórica-
mente que su «contribución» a los fondos estructurales y al fondo de
cohesión legitimaba su deseo de fortalecer estructuras de investiga-
ción de excelencia.

3.2.3. La innovación en la Europa de las Regiones

La innovación se ha interpretado muchas veces como un fenómeno
ligado a contextos geográficos limitados. Desde esta perspectiva se
supone que los actores fundamentales de los procesos de innovación
son en su mayor parte PYMEs que actúan localmente.

En ese sentido, el papel de las regiones adquiría su máxima rele-
vancia apoyada en la interpretación del principio de subsidiariedad
que dejaba la libertad de actuación a las autoridades regionales para
actuar sobre «sus» industrias. Para ello, los fondos estructurales per-
mitían su promoción de manera explícita. Su compromiso residía en la
aportación de los recursos económicos complementarios (del orden
del 30% para regiones objetivo 1 y del orden del 50% para regiones ob-
jetivo 2).
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También las entidades locales, preocupadas y alentadas por el be-
neficioso efecto que para el desarrollo económico y del empleo de sus
municipios tiene la instalación de empresas innovadoras, han estimu-
lado su radicación con medidas de recalificación de suelo e inversio-
nes en infraestructuras físicas. Obviamente, las grandes ciudades es-
tán mucho mejor preparadas para ello.

Es cierto que la estructura del tejido industrial de muchos países,
fuertemente condicionada por la existencia de un número elevado de
PYMEs, de carácter tradicional y ligadas a un ámbito territorial con-
creto, hace difícil sustraerse del efecto regional mencionado. La cons-
tatación de que estas mismas empresas van extendiendo progresiva-
mente su ámbito de actuación, no reduce la legitimidad de la visión
regional; lo que hace necesario es implementarla de otro modo.

En algún caso, la dimensión regional es un freno para estimular
actividades innovadoras pero, conceptualmente, no tiene por qué
serlo si el objetivo a largo plazo se plantea de una manera amplia y no
se circunscribe a un territorio concreto.

En la Europa del futuro, sin embargo, nos encontraremos cada vez
más con modelos de interacción directa entre regiones innovadoras
que no requerirán necesariamente para su desarrollo las naciones-es-
tado. Al federalismo asimétrico actual dentro de los EEMM, se sumará
otro de carácter paneuropeo también fuertemente asimétrico entre
regiones innovadoras.

Ya estamos asistiendo a la emergencia de agrupaciones de empre-
sas (agrupaciones o clusters extendidas a varias regiones) interaccio-
nando con otras complementarias en cualquier lugar, dentro o fuera
de Europa, como mecanismo básico para la generación de nuevo cono-
cimiento.

La discusión en el terreno de la definición de políticas de innova-
ción es saber insertar estas tendencias de impacto regional en un mar-
co de medidas concretas que favorezcan la innovación ideadas simul-
táneamente por actores regionales, nacionales o comunitarios.

Para España en concreto, la importancia de la política de innova-
ción regional o de agrupación entre regiones de diversos países en el
marco europeo en una «era post-fondos-estructurales» está aún sin
definir.

Finalmente, destacar la probable emergencia de las grandes
(mega) ciudades como elementos fundamentales sobre las que se
acelerará el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Ello plantea
otros retos al ámbito territorial de la innovación.

Si nos dirigimos a una sociedad en la que el intercambio de intan-
gibles constituye el elemento fundamental, la necesidad de un «terri-
torio» es menor. La continuidad no es geográfica sino de pertenencia
a comunidades. Imaginando el futuro, no parece que sea la integra-
ción del «territorio» el elemento clave de desarrollo como ha sido en
las últimas décadas, sino la existencia de recursos humanos multi-
disciplinares y altamente cualificados que comparten un territorio
virtual en la zona de influencia de una mega-ciudad. Su interacción
será mucho más fuerte con comunidades similares aunque alejadas
geográficamente.
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¿Asistiremos con ello a una vuelta a la ciudad-Estado (innovadora)
y su órbita de influencia cuando hablemos de políticas de innovación?.
No hay respuestas por el momento.

La consecuencia es que para que las políticas de innovación sean
efectivas, tendrán que tener en cuenta estas tendencias y relacionar-
se de forma más estrecha y flexible entre ellas. La definición de una
agrupación armoniosa de políticas de innovación establecidas si-
multáneamente en varios lugares que se apoyen mutuamente y no se
contrapongan es un enorme desafío al que deberemos hacer frente. Y
la ERA desea fijar más esta relación.

3.2.4. Las cooperaciones reforzadas y la geometría
variable

Una Europa con 15 miembros ya tiene algunas dificultades para es-
tablecer decisiones conjuntas. El problema se agudizará con la incor-
poración de nuevos miembros. El Tratado de Maastricht y Niza ya
abrieron la tendencia de reducir el número de temas que exigen
unanimidad para su decisión. Como ejemplo, el PM ya no la requiere.

De las experiencias actuales se desprende que no se puede hacer
todo entre todos. Este reconocimiento conllevó la necesidad de incor-
porar las cooperaciones reforzadas al Tratado de la UE. En resumen,
se trata de permitir (¿alentar?) el que algunos EEMM, bajo determina-
das circunstancias, puedan ir más lejos que otros en sus procesos de
integración. (Siempre y cuando no perjudiquen a los demás).

Desde un punto de vista más ligado a las políticas de I+D e innova-
ción, se ha desarrollado el concepto de geometría variable para faci-
litar la puesta en marcha de algunas políticas o actuaciones relaciona-
das con la I+D e innovación. Un ejemplo en esta línea se ofrece en la
reciente propuesta del Programa Marco al emplearse el Artículo 169
del Tratado de la UE.

Aún es pronto para conocer el efecto real que puede tener el uso
del artículo 169 y el grado de aplicabilidad del mismo (requiere un
proceso de co-decisión entre el Consejo y el Parlamento) pero si se
usase finalmente, nos encontraríamos con una situación de la I+D «a
la carta»: algunos programas o actuaciones serían compartidos por to-
dos los EEMM, mientras que otros sólo lo serían por algunos EEMM con
una limitada participación de la Comisión.

El caso de la Agencia Europea del Espacio (ESA) ya es un ejemplo
en este sentido. Programas generales obligatorios conviven con otros
dónde el interés y los resultados se concentran en unos cuantos paí-
ses. Con ello, se reconoce la enorme heterogeneidad de la industria
espacial europea y el variable interés de los países participantes.

Un posible fenómeno derivado de esta situación sería la aparición
de una integración Europea a varias velocidades. Con independencia
de los problemas jurídicos y políticos que ello implica, y centrándonos
en las consecuencias sobre las políticas de I+D e innovación comunita-
rias y nacionales (ambas se ven afectadas), podemos distinguir tres si-
tuaciones en el proceso de integración:
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— Integración a alta velocidad. Un conjunto de países con gran-
des inversiones en I+D y con una capacidad tecnológica elevada
que desean incrementar su desarrollo desde el control del mer-
cado tecnológico y que están dispuestos a crear estructuras es-
pecializadas. El «canto a la excelencia» que se observa es una
tendencia que esconde la necesidad de luchar contra criterios
cohesivos de redistribución de fondos 16.

— Integración a velocidad media. Aquellos países en el que el
esfuerzo está asociado a disponer de una capacidad de absor-
ción tecnológica que asegure la competitividad de su tejido
productivo.

— Integración a velocidad baja. Constituido por aquellos países
en los que el esfuerzo estará fundamentalmente ligado a dispo-
ner de las estructuras mínimas y los recursos humanos adecua-
dos para participar en los procesos de innovación.

3.2.5. Interacción entre las tendencias observadas

Las cuatro tendencias que se han indicado anteriormente no son
independientes. Están fuertemente interconectadas.

Únicamente una Comisión fuerte y en sintonía con el Consejo po-
drá impulsar nuevas políticas comunitarias de I+D e innovación válidas
para una UE ampliada y abierta al exterior en el que sus «socios» de-
berán estar en todos los países del mundo. Ello asegurará, además, la
coherencia entre las medidas impulsadas por la Comisión y los EEMM.

Pero también esa misma UE deberá impulsar una mentalidad inno-
vadora, apoyándose en las regiones más dinámicas de Europa pero no
encerradas en sí mismas. Y deberá conjugar esa visión global con la
flexibilidad que aporten las acciones de I+D o innovación iniciadas con
el esquema de geometría variable (entre EEMM y entre regiones) no
contrapuesta a una política de cohesión.

Pero si ese impulso político no existe, y nos encontramos con una
Comisión débil desde el punto de vista político que no disponga del
suficiente poder para impulsar una nueva política de innovación, los
cuatro aspectos mencionados se reforzaran entre sí en la dirección
opuesta a la señalada anteriormente.

Aparecerán en ese escenario actuaciones nacionales o regiona-
les, aisladas entre sí, dificultándose la cohesión europea (aún más
con la entrada de los países candidatos). Los EEMM buscarán sus pro-
pios socios internacionales, o dejarán a sus instituciones y entidades
que las busquen al margen de la UE reforzándose sus lazos históricos
con otros países. A la ralentización de un mercado interior de la inno-
vación, seguirá una mayor competencia en el exterior y las políticas
de innovación atenderán a problemas y planteamientos locales.
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4. El Sistema Español de Innovación 17

4.1. Modelo del Sistema Español de Innovación (SEI)

Partiendo del concepto de sistema nacional de innovación (Nelson,
1993) y con la colaboración aproximada de un millar de expertos, Co-
tec presentó en la primavera de 1998 el Libro Blanco titulado «El Sis-
tema Español de Innovación: diagnósticos y recomendaciones» (Co-
tec, 1998). En este trabajo se modeló el SEI identificándose cinco
grandes elementos o subsistemas (Figura 7):

— Las Administraciones Públicas, que desarrollan políticas de
apoyo a la IDT y a la innovación.

— El sistema público de I+D: La Universidad y los Organismos
Públicos de Investigación (OPIs), que constituyen el denomi-
nado Sistema Público de I+D y generan conocimiento científi-
co y tecnológico a través de la investigación y del desarrollo
tecnológico.

— Las infraestructuras de interfaz para la transferencia de tecno-
logía, entre las que cabe destacar los centros e institutos tecno-
lógicos, las oficinas de transferencia de resultados de investiga-
ción, los parques tecnológicos, las fundaciones universidad-
empresa, los centros empresa-innovación, las sociedades de ca-
pital de riesgo, etc.

— Las empresas que son las protagonistas imprescindibles del pro-
ceso de innovación; si bien otros agentes pueden facilitar o ca-
talizar el proceso de innovación.

Al fijar sus estrategias de innovación, las empresas deben evaluar
las opciones que el sistema nacional de innovación les ofrece:

� innovación basada en un esfuerzo de I+D propio (con recursos
internos o externos).

� innovación basada en la adopción de conocimientos y de tec-
nologías desarrolladas por otros.

— El entorno tanto en sus aspectos de mecanismos de financia-
ción, como de capital humano, de mercado etc.

Una importante conclusión del estudio indica que las relaciones
entre los distintos elementos tienen tanta influencia sobre el proceso
de innovación como las características de cada uno de ellos.

Como base para el análisis de la situación actual de la innovación y
la descripción de las recomendaciones adecuadas para conseguir el
objetivo fijado en el Consejo Europeo de Lisboa de marzo 2000, se van
a indicar las características principales de los agentes del sistema de
innovación. Ya que los documentos Cotec, antes referenciados, des-
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criben detalladamente dichos agentes y sus interrelaciones, se hará
un breve extracto de los contenidos de los documentos, añadiendo,
cuando sea necesario, la información complementaria requerida para
poder realizar adecuadamente los diagnósticos y recomendaciones
correspondientes al agente que se esté describiendo.

4.1.1. Las Administraciones Públicas

Las Administraciones públicas por su influencia directa o indirecta
sobre los diferentes agentes del sistema de innovación y sobre las re-
laciones que se establecen sobre ellos, juegan un papel predominante
en la creación del marco innovador del país. Esta influencia la ejercen
a través de políticas y regulaciones que afectan a todas las etapas de
creación, difusión y uso del conocimiento, clasificándose sus acciones
en dos grandes grupos: las que implican incentivos financieros y las de
tipo normativo, regulatorio, sensibilizador, etc.

Debe recordarse que el efecto innovador solo se consigue si el pro-
ducto, proceso o servicio innovado tiene éxito comercial. Por ello, las
administraciones públicas deben considerar sus políticas de innova-
ción como una parte clave de sus políticas industriales.

Asimismo, corresponde a la administración fomentar la formación
de los ciudadanos para que valoren las ventajas de los productos y ser-
vicios innovadores. De esta manera se incrementará la demanda de
productos avanzados con evidentes consecuencias en el desarrollo
económico y bienestar social.

4.1.1.1. Hechos recientes más relevantes relacionados
con la Innovación

Desde el año 2000, a continuación de las Elecciones Generales de
marzo, el Gobierno español ha trabajado para promover la integra-
ción de las políticas de I+D e innovación. Puede considerarse como un
primer paso en este proceso la constitución del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCYT) que concentra la supervisión de toda la investiga-
ción, ciencia, tecnología e innovación, así como la política de integra-
ción de la investigación, el desarrollo y la innovación, en un único de-
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Modelo del sistema español de innovación

Fuente: COTEC 1998.
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partamento gubernamental. Este Ministerio lanzó, y mantiene en
desarrollo, dos políticas básicas en relación con la innovación:

� La política científica, tecnológica, e industrial.
� La política de telecomunicaciones y para el desarrollo de la So-

ciedad de la Información, haciendo esta última accesible a todos
los ciudadanos.

El objetivo fundamental de ambas políticas es fomentar la capaci-
dad de generar I+D e innovar, y el desarrollo y difusión de las TIC, fac-
tores básicos para el desarrollo de la economía del conocimiento.

En términos de política económica el objetivo principal a alcanzar
es consolidar y aumentar la tasa creciente de economía y empleo. Las
nuevas regulaciones desarrolladas en 2000/2001 incluyen la Ley para
Intensificar la Competencia y la Reforma de la Regulación del Empleo.
Esta última aprobada en marzo 2001, tiene como objetivo la mejora
del marco de trabajo, para favorecer el empleo de larga duración.

Bajo este marco se han producido los siguientes hechos relevantes:

— Entrada en vigor, en el 2000, del IV Plan Nacional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.
El Plan es el instrumento de política científica y tecnológica de
la Administración para impulsar e integrar el desarrollo del sis-
tema español de ciencia-tecnología-empresa-sociedad, siendo
uno de sus principales objetivos el aumentar la inversión en
I+D+I, para reducir la diferencia con la media europea. El por-
centaje de gasto público en I+D/PIB fue del 0,44% en 2001, lo
que supone un ligero incremento sobre el 0,43% del 2000, estan-
do por debajo del porcentaje correspondiente a la media de la
UE en 2001; 0,67%. Al mismo tiempo, el Gobierno pidió al sector
privado un esfuerzo similar, con lo que el porcentaje de gastos
totales en I+D/PIB ha sido del 0,96% en 2001, muy próximo al del
2000; 0,94%, a casi un punto de distancia de la media de la UE
en 2001; 1,95%, sin que se reduzca la diferencia existente en
2000.
El lanzamiento del IV PN se realizó teniendo en cuenta dos im-
portantes premisas: a) El conocimiento cómo factor estratégico
para el crecimiento económico y la competitividad; b) la «cul-
tura de la innovación» como una necesidad/requerimiento so-
cial.

— Creación de la Comisión Interministerial para la Sociedad de la
Información y la puesta en práctica del Plan de Acción INFO XXI,
que reflejan los esfuerzos del Gobierno para la modernización
del país propiciando un mayor acceso de todas a las personas a
la Sociedad de la Información.
Las acciones bajo el marco de la INFO XXI incluyen formación,
medidas para la creación de nuevas empresas de base tecnoló-
gica, generación de empleo, desarrollo del comercio electróni-
co, reducción de la burocracia administrativa y actualización de
las administraciones públicas.

— Creación del Programa de Fomento de la Investigación Técnica
(PROFIT), encuadrado en el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período
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2000-2003 (PN de I+D+I), como un nuevo proyecto diseñado para
promocionar la innovación tecnológica, principalmente en las
empresas.

— Diseño y lanzamiento por el MCYT, a través del CDTI, del progra-
ma NEOTEC para promover la creación de empresas de base
tecnológica, contando en el año 2002 con una dotación finan-
ciera de 4,2 MEuros.

— Aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informa-
ción y de Comercio Electrónico, que entró en vigor el 14 de oc-
tubre de 2002.

— Elaboración del proyecto de Ley de firma electrónica, aprobado
por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 2003, para sustituir
al Real Decreto-Ley 14/1999, sobre firma electrónica.

— Lanzamiento del programa «Ramón y Cajal» que facilita a las
instituciones públicas de investigación contratar investigadores
cualificados por un período de media/larga duración (cinco
años). A través de este programa se han incorporado 1.300 nue-
vos doctores en el período 2001-2002, correspondiendo más del
80% a personas españolas, siendo residentes en España un por-
centaje mayor del 65%.

— Puesta en práctica del programa «Torres Quevedo", orientado a
estimular la contratación de investigadores y tecnólogos por las
empresas o los centros tecnológicos, tiene como objetivo incre-
mentar la capacidad innovadora del sector privado, especial-
mente de las PYMEs, por lo que es un elemento clave en la
transferencia de tecnologías a las empresas.
En el año 2002 se han producido unos 800 contratos con 101
PYMEs, 19 centros tecnológicos, y 8 grandes empresas.

— Avance del proceso de liberalización y flexibilización del merca-
do de bienes y servicios, bajo la Ley para Intensificar la Compe-
tencia, aprobada el 23 de junio de 2000, enfocada, especial-
mente, a los sectores de la energía y las telecomunicaciones.

— Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, publicado en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 14 de marzo de
2003.

— Aprobación de la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social, que unida a la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2002, regula un conjunto de nue-
vas medidas para incentivar el aumento de los recursos de las
empresas destinados a la I+D+I. La consulta vinculante y la valo-
ración previa de los gastos de I+D+I, que se consideran suscepti-
bles de disfrutar de deducciones pertinentes forman parte de
estas medidas.

— Establecimiento, por parte del MCYT, de una línea de «Apoyo a
la Capitalización de Empresas de Base Tecnológica» (BOE
16/7/02), con un importe de las ayudas previsto en 36M Euros
para 2002. Esta acción se une al desarrollo de distintos tipos de
fondos, clasificados como «capital semilla» e «inversiones con-
juntas», para promover, igualmente, la creación y consolida-
ción de este tipo de empresas.
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— Creación de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), cuyo fin es proveer ayudas para la difusión y la divul-
gación científico-tecnológica, contando en 2002 con 53 proyec-
tos aprobados por valor de 2,1Meuros.

— Elaboración, por parte de la mayoría de las regiones, de sus pro-
pios «Planes de I+D» y de las leyes para estimular las actividades
de I+D+I, tratando de conectar a las empresas con la investigación
realizada por el sector público. Este período ha estado caracteri-
zado por la creación de un número importante de Agencias Regio-
nales de Desarrollo, orientadas a la industria, y Direcciones Gene-
rales de Investigación regionales, orientadas a las universidades y
a los organismos públicos de I+D, en la mayoría de los casos con
competencias similares y dispersión de esfuerzos.

En resumen, el Gobierno ha dado una nueva orientación a sus polí-
ticas de innovación, más enfocadas a la cooperación, en I+D, entre in-
vestigadores y empresas y realmente orientadas a la innovación apli-
cada, dando alta prioridad a las telecomunicaciones y a la Sociedad de
la Información. El aumento del tamaño del sistema Ciencia-Tecnolo-
gía-Empresa, la mejora del uso de los resultados de I+D por las empre-
sas, el fortalecimiento de la internacionalización de la ciencia y la
tecnología españolas son parte de los objetivos fijados para alcanzar
la meta del Gobierno: la modernización de la sociedad española, dan-
do lugar a una economía competitiva totalmente integrada en el mar-
co de la UE.

4.1.1.2. Instrumentos de la política de innovación

4.1.1.2.1. Incentivos financieros

Subvenciones y fiscalidad
Las subvenciones y los incentivos fiscales son los mecanismos a tra-

vés de los que las Administraciones Públicas han tratado de apoyar e
incentivar la I+D y la innovación.

Los PM, a nivel comunitario, los Planes Nacionales de I+D+I, en el
ámbito nacional y los Planes Regionales a nivel autonómico, son la
base de este sistema de financiación pública. El MCYT, en el marco del
Plan Nacional de I+D+I (2000-2003), tiene atribuida la gestión de una
serie de políticas en materia de investigación científica y desarrollo
tecnológico. A las empresas está especialmente orientado el Progra-
ma de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT 2000-2003). Los
instrumentos financieros de este programa son compatibles con los
créditos privilegiados que el CDTI 18 conceda según sus normas.
Ambos, PROFIT y CDTI, son las herramientas básicas del MCYT para la
distribución de sus fondos a las actividades de I+D+I empresariales.

Al programa PROFIT, en sus tres primeros años, 2000-2002, se han
presentado 7.700 entidades con 16.000 proyectos de I+D+I, de los cua-
les 6.200 han recibido ayudas por valor de 2.190 MEuros, con una in-
versión total asociada de 11.600 MEuros. Las ayudas anuales concedi-
das en este período multiplican por tres las ayudas otorgadas en el
período 1997-1999 (Programa ATICA) y por seis las del período
1991-1996 (Programa PATI).
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A través de CDTI, en el período 2000-2001, se han financiado 868
proyectos por un importe de 397 MEuros, movilizando una inversión
total de 907 Meuros y, de enero a junio de 2002, se han aprobado
291 proyectos por un total de 111 MEuros.

En los últimos años se ha dado también gran importancia a los in-
centivos fiscales. El actual sistema de incentivos fiscales a la innova-
ción mejora considerablemente el anterior (Ley 43/1995), ampliando
la definición de actividades de I+D+I sujetas a deducción, extendiendo
el concepto de desarrollo e introduciendo el de innovación tecnológi-
ca. Asimismo se ha establecido la consulta vinculante que permite un
conocimiento previo del beneficio fiscal a obtener por las actividades
de I+D+I que se proponen, con lo que las empresas tienen la informa-
ción necesaria para tomar sus decisiones sin riesgo futuro sobre la de-
ducción prevista.

Entre las acciones dirigidas a fomentar la inversión tecnológica,
destacan, la aprobación de incentivos fiscales para suministrar ac-
ceso e incrementar la presencia de las compañías en Internet, así
como el desarrollo del comercio electrónico y la integración de las
tecnologías de la información y la comunicación en sus procesos
productivos.

Los incentivos fiscales, por su carácter horizontal presentan, fren-
te a las condiciones actuales de las subvenciones, la ventaja de poder
elegir el área y el tiempo en que las empresas deciden realizar su pro-
yecto, lo que motiva e incrementa su capacidad innovadora.

Las compras públicas de tecnología
Se consideran compras públicas de tecnología aquellas, realizadas

por un organismo público, de un producto o servicio que no existe en
el momento del lanzamiento de la compra, pero que se considera po-
sible obtener, en el tiempo requerido, mediante el correspondiente
trabajo de investigación y desarrollo. El caso en el que el producto o
servicio ya existe en otros mercados, pero es necesario un desarrollo
de adaptación a los requerimientos del país que lanza la compra, se
considera también compra pública de tecnología.

Las normas y procedimientos para este tipo de compras tienen que
ser distintos de los utilizados para las compras de productos y servicios
ya existentes (compras públicas regulares), ya que en las compras de
tecnología hay siempre un cierto grado de incertidumbre, es decir,
existe el riesgo de no conseguir el producto o servicio con las caracte-
rísticas deseadas o en el tiempo previsto. Muchas veces este riesgo es
mayor que el que los responsables de los servicios públicos podrían es-
tar dispuestos a aceptar. De hecho, la UE no distingue en sus actuales
directivas entre compras regulares y de tecnología.

La asunción del riesgo tecnológico así como el recelo de una parte
de la opinión pública sobre el beneficio generalizado de las compras
públicas de tecnología hace que los organismos públicos tengan mu-
chos reparos en la utilización de esta herramienta de fomento de la in-
novación. Para evitar perder esta posibilidad, los legisladores deben
determinar dónde, cómo, y bajo qué circunstancias pueden introdu-
cirse normas o incentivos que faciliten la entrada en vigor de políticas
de compras públicas.
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Todas estas condiciones son aplicables a España, como a los res-
tantes EEMM. Específicamente 19, en el curso de las tres últimas déca-
das, la política industrial española no ha contemplado, más que de
forma marginal, la utilización de las compras públicas como instru-
mento de fomento de la capacidad industrial del país. Con el objetivo
de adecuar la legislación española al ordenamiento jurídico comunita-
rio que se recoge en diferentes Directivas sobre contratos de obras,
suministros y servicios, se promulgó una nueva Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en 1995, sustituyéndose así la antigua Ley
vigente desde hacía 30 años.

No obstante, este intento de clarificar y organizar las adquisicio-
nes del sector público sigue sin contemplar de manera específica las
«compras públicas de tecnología». Es más, presenta aspectos que
pueden llegar a interferir de forma grave el proceso fluido que debe
caracterizar un sistema de compras públicas en tanto que instrumento
de promoción tecnológica. Por otra parte, resulta incoherente el he-
cho de que se excluyan del ámbito de la aplicación de esta Ley aque-
llos organismos autónomos y entidades de derecho público que tengan
una actividad comercial o industrial. Es decir, quedan fuera de esta
regulación la mayor parte de las empresas públicas, cuyo potencial de
compra es muy elevado.

El Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997 20 aprobó el progra-
ma de gobierno para la ejecución de una política de compras públicas,
por el que se pretende solucionar los principales problemas que este
tipo de compras supone para los suministradores, como son el conoci-
miento de los planes a largo plazo, reducción de los plazos de conce-
sión de contratos, reducción de los plazos de pago, etc. Esta política
de compras públicas deberá incluir unos objetivos concretos de ahorro
a alcanzar en base a un mejor uso de los bienes y a la optimización del
procedimiento y no al recorte presupuestario que deberá ser la conse-
cuencia del ahorro y no la causa.

Aunque no hay una acción especial hacia las compras públicas de
tecnología, en los últimos años se han realizado programas de com-
pras públicas con una gran capacidad de motivación de la innovación
en determinados sectores. Destacan los proyectos Airbus, EFA y
Saab-2000 en el sector de aeronáutica y espacio; en el sector de tec-
nologías de la información, las inversiones en equipos y programas in-
formáticos y sistemas electrónicos para el programa EFA y el avión Ha-
rrier, considerándose asimismo las consecuencias que han podido
tener las políticas sanitarias en la compra de medicamentos.

4.1.1.2.2. Incentivos no financieros
Los incentivos no financieros tienen como objetivo promover las

actividades de I+D+I de las empresas, sin que existan transferencias
de fondos públicos. Es el caso de la protección del derecho de propie-
dad industrial e intelectual; del apoyo a la difusión de las innovacio-
nes; de la cooperación entre distintos entes, tanto públicos como pri-
vados, en actividades de I+D+I; y de la regulación.
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Propiedad intelectual e industrial
El sistema de patentes hace posible la apropiabilidad de los resul-

tados en I+D+I y, a cambio de un cierto pago no obligatoriamente en
dinero, permitir a otros el uso de los mismos. Por ello, el sistema de
patentes, por una parte, protege los derechos del innovador y, por
otra, actúa como elemento difusor de los nuevos conocimientos y tec-
nologías. La solicitud de patentes está totalmente relacionada con la
formación y cultura sobre este tema, por lo que ambos objetivos son
alcanzados de manera muy dispar según los sectores y ámbitos geo-
gráficos.

En España el MCYT ha impulsado, a través de su organismo autóno-
mo, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), un programa de
actuaciones para mejorar, difundir e incrementar la utilización del
sistema de patentes en nuestro país. Entre las medidas propuestas es-
tán: la reducción del plazo de concesión de patentes; la especializa-
ción de los jueces; la divulgación del sistema en Escuelas de Negocio y
en Universidades; la intensificación de los programas de sensibiliza-
ción entre las PYMEs; y la necesidad de resaltar la importancia de las
patentes como documentos de información tecnológica.

Con el fin de intensificar la difusión de la propiedad industrial,
está previsto que se introduzca el aprendizaje de sus conceptos bási-
cos y de la utilización de la información tecnológica en la información
universitaria de científicos y técnicos.

Durante el último año, se han producido cambios importantes, que
afectan al valor de la propiedad industrial y a los investigadores en el
sistema público.

Las modificaciones han sido introducidas en el proceso de aplica-
ción de la patente, incluyendo el «examen de novedad», para reforzar
y añadir valor a la innovación y a la propiedad intelectual.

De acuerdo con el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero (publica-
do en el BOE n.º 26, 30/01/2002), los investigadores de las organiza-
ciones públicas de investigación (OPIs) tendrán una participación en
los beneficios obtenidos como consecuencia de la explotación o ce-
sión de los derechos de la propiedad industrial de sus invenciones. El
principal objetivo de este cambio regulatorio es promover la investi-
gación y la explotación de las patentes en los centros públicos de in-
vestigación. Además, esto es también un claro incentivo para que los
investigadores alcancen mayores niveles de producción científica.

Con el mismo objetivo de motivación para patentar, en algunos
países de la UE, por ejemplo, en Alemania, los responsables directos
de una patente dentro de una empresa participan de los beneficios
que dicha patente reporta, de manera análoga a la descrita para los
centros públicos, lo que no ocurre de manera general en España.

La protección de la invención que la patente proporciona puede
extenderse a distintas áreas geográficas, dando lugar a distintas mo-
dalidades. La Patente Internacional está regulada por el Tratado de
Cooperación en materia de Patentes (PCT) y permite, a través de una
única solicitud en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), designar un gran número de países tanto en Europa como fue-
ra de ella. La Patente Europea está regulada por la Convención sobre
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la Patente Europea (EPC) y se solicita después de la nacional o inter-
nacional, en la Oficina Europea de Patentes (OEP) con sede en Munich.

Además, en el entorno creciente de competición entre Europa y los
Estados Unidos y Japón, la UE está tratando de crear sistemas unitarios
para la protección de la propiedad industrial, lo que se alcanzaría a tra-
vés de la presentación de una aplicación única para la protección en to-
dos los estados de la UE. En el documento Hacia un área europea de

Investigación, publicado en enero de 2000, como en los Consejos Euro-
peos de Lisboa y Feira se cita ya la necesidad de la creación de un están-
dar de Patente Comunitaria como una parte esencial de los esfuerzos
para utilizar los resultados de investigación en los nuevos desarrollos
científicos y tecnológicos y así contribuir a asegurar en Europa una com-
petitiva economía en la nueva sociedad del conocimiento.

La importancia de fomentar el uso de la propiedad intelectual por
parte de las PYMEs ha sido considerada de alta prioridad por la mayo-
ría de los Estados Miembros, desarrollándose políticas que den a cono-
cer los métodos y ventajas de los derechos de propiedad intelectual
entre las PYMEs y mejoren su infraestructura general.

En cuanto a los datos de solicitudes presentadas en el año 2002 en
las distintas modalidades indican que el crecimiento que se está pro-
duciendo es debido a las solicitudes tipo Euro-PCT, presentadas direc-
tamente en la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) y
que designan a España a través de una patente Europea. El número to-
tal de solicitudes presentadas por esta vía en 2002 es de 109.486, lo
que representa un incremento del 9,72% sobre el 2001. Sin embargo,
el número de solicitudes de patentes nacionales, realizadas directa-
mente en la OEPM, ha sido de 3.055 superando solo en un 5,20% al año
2001. En esta misma relación 2002 versus 2001, los informes de bús-
queda internacional han crecido un 25,82% mientras las solicitudes de
marcas decrecen un 11,09% 21.

La capacidad de difusión tecnológica de un país se mide a través
de las solicitudes de patentes en el extranjero, en España, este indi-
cador ha experimentado un crecimiento continuo desde 1995, supo-
niendo en el año 2000, último del que se tienen datos, un 29,6%, lo
que no ha sido suficiente para alcanzar los valores de la mayoría de los
Estados Miembros. De acuerdo con los datos publicados por Eurostat
sobre el número de patentes solicitadas directamente en la Oficina
Europea de Patentes, la participación española en el 2000 fue solo del
1,5%, muy distante del 14,4% de Francia y mucho más del 42,4% de
Alemania. El número de solicitudes de patentes por millón de habitan-
tes es de 22,1 para España, muy alejado de la media de la UE y solo por
encima de Grecia, 5,2; y Portugal, 3,9.

Las políticas de difusión de la innovación
La capacidad de difusión de las nuevas tecnologías impacta, direc-

tamente, sobre el empleo, la competitividad y el bienestar social. Por
ello, es tan importante incentivar el desarrollo de la innovación como
fomentar su difusión y adopción por empresas y consumidores. Se ha
comprobado que sin intervención del sector público dicha difusión se
realiza a un ritmo más lento que el requerido para alcanzar los niveles
adecuados de estos parámetros.
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Ante la insuficiencia de iniciativas específicas en estos temas, el
nuevo Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) incluye como objetivo estra-
tégico «la mejora del aprovechamiento de los resultados de I+D+I por
parte de las empresas y de la sociedad española en su conjunto».

El programa PROFIT, tiene entre sus objetivos el de «contribuir a
las condiciones que favorezcan el aumento de la capacidad de absor-
ción tecnológica de las empresas».

Las ayudas destinadas a la difusión de tecnología se agrupan bajo
el epígrafe «Acciones especiales», que recoge las «actuaciones de di-
fusión dirigidas a todas las empresas de los sectores empresariales, de
los resultados de las actividades de investigación científica y desarro-
llo tecnológico, así como de los instrumentos de las políticas públicas
de fomento de dichas actividades orientadas al proceso de transferen-
cia de tecnologías en el Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa».

La cooperación en I+D+I
Para poder dar respuesta a los cambios tecnológicos con la veloci-

dad que estos se producen, las empresas se ven abocadas a aumentar
cada vez más sus inversiones en I+D+I. La cooperación entre empresas
y entre éstas y otras instituciones —como los centros públicos— en
I+D+I permitirá a las empresas, principalmente a las PYMEs, dar solu-
ción a estos problemas, emprendiendo proyectos que no podrían reali-
zar de forma aislada.

Para facilitar estas cooperaciones, la Administración española ha
desarrollado una serie de acciones como la creación y fomento de
centros de investigación vinculados a agrupaciones industriales o es-
pecializados en tecnologías de aplicaciones múltiples, el desarrollo de
contratos de investigación entre empresas y centros de investigación,
y de programas de intercambio de investigadores y personal de las
empresas. Si bien la colaboración en ciencia básica es ampliamente
reconocida, existen dificultades para diseñar políticas de cooperación
en actividades de investigación más aplicada, o próximas al mercado.
El peligro está en que las empresas alcancen acuerdos en la fijación de
precios y resultados que puedan reducir la competencia.

En España, todos los proyectos y actuaciones que puedan aco-
gerse a ayudas dentro del PROFIT, incluidas en el Plan Nacional de
I+D+I, como a través del CDTI, podrán ser individuales o, por el con-
trario, proyectos o actuaciones en cooperación. En este último
caso podrán participar empresas, organismos públicos de coopera-
ción, centros privados de I+D+I sin ánimo de lucro, centros tecnoló-
gicos, entidades de derecho público y, eventualmente, usuarios
potenciales, cuyas relaciones estén formalizadas documentalmen-
te mediante un contrato, convenio o acuerdo en el que se establez-
can los derechos y obligaciones de los distintos sujetos partic-
ipantes. Para que el proyecto o actuación tecnológica tenga
consideración de proyecto o actuación en cooperación, se requiere
un mínimo de dos participantes, que pueden ser o no del mismo
tipo. Si bien la cooperación de la empresa con centros tecnológicos
y públicos de I+D es alentada expresamente por el programa
PROFIT y es requerida en algunos casos por el CDTI, como en los
proyectos de Investigación Industrial Concertada (para iniciativas
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de investigación precompetitiva), no existe ningún instrumento
que promueva la cooperación entre empresas.

En esta línea, los datos de 2002 indican que el CDTI aprobó un total
de 229 proyectos con participación de Centros Públicos de Investiga-
ción (CPIs) o con Centros de Innovación y Tecnología (CITs), que die-
ron lugar a la firma de 324 convenios de colaboración. El CDTI destinó
a estos centros 25,38 Meuros lo que supuso una aportación media de
110.000 Euros por proyecto.

Regulación y normativa
La regulación es entendida, en sentido amplio, como el conjunto

de políticas de las que se vale el gobierno para supervisar la actividad
del mercado y el comportamiento de los actores privados en la econo-
mía con el fin de asegurar el bienestar social. Así, la regulación puede
tener efectos beneficiosos sobre la innovación, promoviendo la crea-
ción de nuevos mercados y productos, como en el caso de la industria
medioambiental.

Así mismo, las regulaciones sociales, que no han cesado de crecer
en importancia desde los años setenta, plantean simultáneamente
cuestiones éticas y económicas relacionadas con la innovación. En las
áreas de salud, seguridad, ciencias de la vida y medio ambiente las
consideraciones éticas son especialmente importantes.

Sin embargo, la regulación gubernamental también puede tener
efectos perjudiciales sobre el proceso de obtención de innovaciones.
De acuerdo con las 2500 empresas encuestadas por UNICE (Union of
Industrial and Employers' Confederations of Europe), en 1994, la regu-
lación dificulta las siguientes acciones: minimizar costes (75% de las
empresas), organizarse de una forma flexible (59%), reducir el tiempo
de comercialización (54%) y reducir la incertidumbre (49%).

Por lo que se refiere a la industria española, los resultados de la
Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) corres-
pondientes al año 2000, última disponible, muestran que la reglamen-
tación, la legislación y las normas pueden constituir uno de los facto-
res que entorpecen la innovación. Y por esto figura entre los
principales obstáculos, que se mantienen prácticamente iguales a los
de las encuestas precedentes, y que son los siguientes:

� Riesgos económicos excesivos.
� Costes de innovación demasiado elevados.
� Falta de fuentes de financiación apropiadas.
� Rigideces de organización en la empresa.
� Falta de personal cualificado.
� Falta de información sobre tecnología.
� Falta de información sobre el mercado.
� Falta de sensibilidad de los clientes a nuevos productos.
� Insuficiente sensibilidad de normas y reglamentos.

La Comisión en la definición de directivas comunitarias ligadas a
las nuevas tecnologías no sigue el ritmo de la evolución de las mismas.
Además, existe un retraso temporal entre la aprobación de directivas
europeas y su transposición a los distintos marcos nacionales, dificul-
tando el funcionamiento del «mercado único». En consecuencia, se
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incrementan los costes de desarrollo y se origina una incertidumbre
regulatoria para los nuevos productos tecnológicos en una amplia
gama de sectores.

Sin embargo, está en la mano de los gobiernos el combinar las me-
didas estrictamente regulatorias con otras que produzcan el desarro-
llo de las actividades innovadoras. Un ejemplo claro lo tenemos en los
procesos de liberalización de las telecomunicaciones en España en los
cuales, la concesión de las licencias para los operadores de cable, de
telefonía fija y de telefonía móvil, incluían como condición la crea-
ción de centros de I+D, o fundaciones tecnológicas, con unas inversio-
nes en recursos humanos y materiales, proporcionales al volumen de
inversiones y niveles de explotación del proyecto correspondiente.
Aunque los resultados de estas medidas no son todavía conocidos,
existe la sensación de que ha faltado un seguimiento de esta medida.

Un tema también importante es el relacionado con el principio de
precaución. Los responsables políticos se enfrentan continuamente
ante el dilema de encontrar un equilibrio entre la libertad y los dere-
chos de los individuos, de la industria y de las empresas, y la necesi-
dad de reducir el riesgo de efectos adversos para el medio ambiente y
la salud humana, animal o vegetal. Según la Comunicación de la Comi-
sión de las Comunidades Europeas 22, la cuestión de cuándo y cómo
utilizar el principio de precaución suscita intensos debates y da pie a
opiniones divergentes y, a veces, contradictorias, tanto en la UE como
en el entorno nacional

4.1.1.3. Ámbito autonómico

Las políticas regionales de innovación son importantes en el SEI.
Cuentan en total con un presupuesto que se estima en más del triple
de los fondos del Plan Nacional. Sin embargo, no ha existido un marco
general de referencia para ellas, cuya importancia económica e insti-
tucional es muy variable según las regiones, ni se han desarrollado de
manera coordinada. El establecimiento de centros y parques tecnoló-
gicos y las ayudas financieras a las empresas han sido las acciones fun-
damentales de estas políticas.

Sin embargo, el Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) contempla la
posibilidad de coordinarse con los planes que puedan desarrollar las
regiones. Por otra parte, la UE también ha incidido en las políticas re-
gionales de innovación a través de los Fondos FEDER, ya comentados,
y de los programas Regional Innovation and Technology Transfer Stra-

tegies and Infraestructures (RITTS) y Regional Innovation Strategies

(RIS).

4.1.2. El sistema público de I+D

El sistema público de I+D es la mayor fuente de nuevo conocimien-
to del SEI. La Ley de Fomento y Coordinación General de la Investiga-
ción Científica y Técnica Ley 13/1986, de 14 de abril (BOE de 18 de
abril) 23 define sus objetivos genéricos y composición, que es la si-
guiente: a) las universidades, en tanto que entes investigadores, b) los
denominados organismos públicos de investigación (OPIs). Aunque la
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ley no los incluye como OPIs existen otros centros de investigación de
titularidad pública, que pertenecen a la Administración del Estado, a
las Administraciones Autonómicas y a las Administraciones Locales.

De acuerdo con los datos del 2001, el sistema público de I+D cuen-
ta con unos 61.000 investigadores, frente a los 19.000 que trabajan en
la empresa. Esta proporción muestra la gran importancia relativa del
sistema público español comparado con Europa, donde, prácticamen-
te, la mitad de los investigadores desarrolla su investigación en el sec-
tor privado. La Universidad española aporta actualmente más del 77%
de los investigadores públicos españoles y ejecuta más del 65% del
gasto en investigación del sector público.

Pero la aplicación e impacto óptimos de los resultados del sistema
público de I+D en el SEI, depende no solo de la calidad técnica de di-
chos resultados, sino también de la relación con las empresas que lle-
van a cabo la innovación. Esta relación mejorará de acuerdo con la ca-
pacidad de orientación del sistema público hacia la industria, y del
apoyo de las infraestructuras de soporte a la innovación, como se verá
posteriormente. En esta línea, La Ley 11/1983, del 25 de agosto de
1983, de Reforma Universitaria (LRU) estableció las bases para una
cultura de colaboración con la empresa, anteriormente poco desa-
rrollada.

4.1.3. Las infraestructuras de soporte a la innovación

Las infraestructuras de soporte son elementos destacados de cual-
quier sistema nacional de innovación, siendo su necesidad mucho ma-
yor cuando, como en el caso de España, una gran parte de la industria
está formada por PYMEs concentradas en sectores maduros, para las
que el soporte a la transferencia tecnológica es vital.

Se incluye en este subsistema al conjunto de entidades, de muy di-
versa titularidad, cuya misión principal es intermediar para facilitar a
las empresas su actividad innovadora. Esta función general se traduce
en la prestación de una amplia gama de posibles servicios, lo que da
lugar a la existencia de infraestructuras muy diversas que aportan ma-
yor o menor valor añadido. Todas ellas pueden tener su razón de ser y
así lo prueban los numerosos ejemplos, operativos en países desarro-
llados, que han demostrado su utilidad.

Las infraestructuras que aportan mayor valor añadido son sin duda
las que disponen de capacidad propia de I+D. Existen centros de este
tipo, bajo muy diferentes formas, en todos los países que poseen sis-
temas avanzados de innovación.

En España, un ejemplo de estas infraestructuras son los Centros de
Innovación y Tecnología que son consecuencia de una decisión de la
administración del Estado y están definidos por el R.D. 2609/1996.
Entre los requisitos para su reconocimiento legal, está la condición de
que entre sus actividades se incluya la realización de I+D, de la que
pueda beneficiarse cualquier entidad o empresa que opere en España.
Muchos de los Centros de Innovación y Tecnología están afiliados a la
Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT).
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Las infraestructuras que ofrecen a las empresas servicios de menor
valor añadido, basan su actividad fundamentalmente en transferencia
de tecnología y conocimiento y en apoyo al acceso a financiación.

Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) surgidas en España a finales de 1988, por iniciativa y con el
apoyo de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT),
son un buen ejemplo de estas infraestructuras. Otros ejemplos, pro-
movidos por la UE, son los Centros de Enlace para la Innovación, que
incluyen entre sus funciones la transferencia transnacional de los pro-
yectos de I+D de los programas comunitarios, y los Centros de Empre-
sas e Innovación (CEI), poseedores de un sello diferenciador, que es-
tán fundamentalmente orientados al apoyo a las PYMEs. De los dos
tipos, existen varios en España, al igual que en el resto de países euro-
peos.

Es común incluir entre las infraestructuras de soporte a la innova-
ción a los parques tecnológicos, aunque éstos son más bien agrupacio-
nes geográficas de entidades innovadoras, algunas de las cuales favo-
recen la provisión de tecnología a las empresas. De cualquier forma,
estos entornos propician sin duda la innovación tecnológica por lo cual
conviene mencionarlos. En España existen en casi todas las comunida-
des autónomas que con frecuencia los han promovido como instru-
mento de apoyo a la modernización del tejido productivo regional y,
en general, para su utilización como una manifestación de sus políti-
cas industriales. La mayor parte de los parques tecnológicos españoles
son miembros de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos
de España (APTE).

4.1.4. La empresa

La estructura productiva española presenta una terciarización si-
milar a la de los restantes países desarrollados. En términos de dimen-
sión de las empresas, el tejido productivo español está formado, como
en la mayoría de los países europeos, fundamentalmente por empre-
sas pequeñas y medianas. Considerando la estructura sectorial de la
industria española, ésta ha registrado importantes modificaciones en
los últimos años que han supuesto un aumento de la participación de
los sectores más innovadores y dinámicos. Aun así, es preciso decir
que la empresa española no ha basado su expansión en la innovación,
ya que, según la Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las Empre-
sas 2000 (INE) sólo el 19,77% de las empresas industriales españolas
son innovadoras 24, menos de la mitad de lo habitual en Europa.

Del mismo modo, si tenemos en cuenta que el 62,69% del gasto en
I+D se concentra en las empresas de más de 250 empleados, podemos
concluir que el esfuerzo de I+D del tejido empresarial español presen-
ta una marcada concentración por tamaño empresarial.

Asimismo, por grandes sectores, se observa una concentración en
el sector industrial del gasto en I+D, representando las empresas de
servicios el 24% del gasto total para 2000. La distribución del gasto de
I+D dentro de la industria se agrupa a su vez en tres sectores: el quími-
co, el eléctrico/electrónico y óptico, y el de fabricación de materiales
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de transporte. Estos tres sectores realizan por sí solos más de la mitad
del gasto de I+D en la industria y el 40% del gasto total de I+D total de
las empresas.

Finalmente, conviene indicar que las empresas españolas parecen
innovar principalmente reaccionando a estímulos externos (exigen-
cias de los clientes, presión de los competidores), y no tanto como
consecuencia de su iniciativa de explotar nuevas oportunidades, sien-
do el objetivo final de la innovación el aumentar o mantener la cuota
de mercado a partir de la diversificación del producto principal, con
una motivación mucho menor por la apertura de nuevos mercados o la
obtención de ventajas derivadas de una pronta presencia en nuevos
subsectores.

Dentro de las empresas como agentes del sistema nacional de in-
novación, tienen especial relevancia las nuevas empresas de base tec-
nológica (NEBTs). Con independencia de su definición, de la que hay
distintas variantes, las NEBTs presentan rasgos distintivos que las ha-
cen especialmente relevantes para la economía en general y para el
funcionamiento eficiente de los sistemas nacionales de innovación en
particular. En este sentido, el informe de la OCDE (1998a) describe su
papel como las nuevas empresas de base tecnológica que complemen-
tan a las grandes en la tarea de renovar y ampliar la base tecnológica
de la expansión económica, dado que empresas pequeñas y grandes
tienen distintas ventajas para la innovación que se reflejan en los di-
ferentes ratios riesgo/remuneración.

En España, de manera similar a los otros EEMM, el nacimiento de
NEBTs es bajo. Los trámites administrativos necesarios para la consti-
tución y puesta en marcha de una empresa suponen unos costes eleva-
dos, tanto en términos monetarios, como en términos de tiempo de
gestión administrativa, que frenan esta aparición.

El PN de I+D+I para el período 2000-2003 fija como objetivo «dotar
al Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa de instrumentos financie-
ros y medidas de carácter fiscal y regulatorio que permitan acelerar la
incorporación de tecnología y la creación de nuevas empresas de base
tecnológica, favoreciendo asimismo la interrelación entre el sector
productivo y los centros tecnológicos». Así se considera deseable, en
el PN, que el porcentaje de empresas innovadoras respecto al total de
empresas, que en 2000 es del 20%, alcance en el 2003 el 25%, que las
empresas de más de 20 empleados innovadoras pasen al 50% y que
para esa misma fecha se hayan creado 100 nuevas empresas de base
tecnológica a partir de centros públicos de I+D y centros tecnológicos.

Con este objetivo, el MCYT, ha lanzado a finales de octubre de
2001 la Iniciativa Neotec, que gestionada por el CDTI, tiene como ob-
jetivo el apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas de
base tecnológica en España.

NEOTEC ofrece un tipo de soporte para cada una de las tres fases
en que trabaja: en la fase I, Generación, mediante asesoramiento y
formación al futuro empresario; en la fase II, Creación-empresa, a
través de créditos «semilla» a interés 0; y en la fase III, Capital-ries-
go, incentivando a las entidades privadas para que inviertan en em-
presas tecnológicas en sus fases iniciales.
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4.1.5. El entorno

Además de los agentes anteriormente descritos, una serie de fac-
tores del entorno de las empresas influye en sus procesos de innova-
ción. En este apartado se abordará solamente, por su importancia, la
influencia que dos de estos factores tienen sobre la innovación en la
empresa española: los mecanismos de financiación de las empresas y
las características del capital humano.

4.1.5.1. Los mecanismos de financiación de las empresas

La importancia del sistema financiero para la innovación ha sido
puesta de manifiesto por la Comisión Europea (1996) en los siguientes
términos: «La capacidad de innovación de la Comunidad Europea de-

pende en gran medida de la financiación de la innovación (...). La fi-

nanciación es el obstáculo a la innovación más citado por las empre-

sas, independientemente de su dimensión, en todos los países de la

UE y prácticamente en todos los sectores».
Las peculiaridades del proceso de innovación hacen que los merca-

dos financieros y las entidades financieras tradicionales no resulten
los más adecuados para su financiación 25. La innovación es una activi-
dad que debe financiarse con fondos propios. Se hace necesaria la
existencia de instituciones especializadas en la financiación de la in-
novación, tales como las entidades de capital-riesgo y los «business

angels» (ángeles empresariales), y de unos mercados bursátiles ade-
cuados (segundos mercados). En su defecto, son los bienes persona-
les, los ahorros de familiares y amigos el origen de la financiación de
la innovación.

Una medida de la disponibilidad de estas fuentes de capital es la
extensión en que los ciudadanos invierten sus fondos propios en nue-
vos negocios lanzados por otros. El porcentaje de adultos que han he-
cho este tipo de inversiones en la UE, 3,2%, es menos de los dos tercios
del porcentaje en EEUU, 5,5%.

España no ha constituido una excepción al comportamiento están-
dar de la UE.

Aunque la regulación española actual relacionada con capital-ries-
go, segundo mercado de valores, así como con otros medios de finan-
ciación, posibilita el acceso a los mismos, la deficiente cultura de
asunción de riesgos y espíritu innovador de los empresarios españoles
sigue siendo un impedimento para la decisión de su utilización, fre-
nando el crecimiento de nuevas empresas.

Asimismo la regulación que los gobiernos establecen sobre la quie-
bra de un negocio influye negativamente en la toma de riesgos empre-
sariales 26. En EEUU, las leyes sobre la quiebra son duras, sin embargo,
la rehabilitación es inmediata y las personas son libres para empezar
un nuevo negocio sin ninguna restricción. En muchos estados de la UE,
entre ellos España, dicha rehabilitación, está relacionada con la liqui-
dación completa y final de todas las deudas lo que puede exigir un pe-
ríodo de tiempo mucho más largo.

La «Iniciativa Neotec», indicada en el punto 4.1.4, tiene como par-
te de sus objetivos la solución, o mejora, de estos temas.
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4.1.5.2. El capital humano

La innovación requiere de formas de conocimiento tácito, difícil-
mente codificable, esencialmente depositadas en las personas. Clara-
mente, el éxito del proceso innovador depende en buena medida de la
existencia de un capital humano adecuado y de su incorporación al
mundo laboral. La existencia de una oferta de recursos humanos, am-
plia y cualificada, determinará la difusión y la asimilación de nuevas
tecnologías en la empresa, hecho solo factible si los trabajadores es-
tán convenientemente cualificados y tienen capacidad de adaptación,
es decir, se crea un vínculo directo entre tecnología, formación y
competitividad.

El grado de cualificación de la mano de obra de un país viene de-
terminado en última instancia por los flujos de inversión en formación
y educación que se realizan. En el actual escenario de cambio tecnoló-
gico, la formación continua es un requisito para el mantenimiento del
capital humano. Un rasgo común a los países de la OCDE es que la for-
mación continua es recibida, en mayor proporción, por los ocupados
que por los parados. Las únicas excepciones se registran en España y
Bélgica.

Se ha constatado, que no están identificados los perfiles profesio-
nales ni la demanda prevista de cada uno de ellos, en línea con los re-
querimientos de la Sociedad de la Información y del Conocimiento,
tanto de forma inmediata como para el futuro.

4.2. Indicadores del SEI

4.2.1. Encuestas del INE sobre I+D+I

Los resultados de la «Estadística sobre las actividades en Investi-
gación Científica y Desarrollo Tecnológico, Indicadores básicos
2001» y de la «Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las
Empresas 2000», última disponible, nos proporcionan los datos sobre
la situación de la I+D+I en España, en dichos años.

— Gastos en I+D

En 2001 los gastos en I+D han alcanzado el 0,96% del PIB, supo-
niendo un crecimiento importante frente al 0,89% obtenido en
1999, debido principalmente al esfuerzo en investigación del
sector Empresas, que aumentó su participación en un 18,2% en
este período, y a los sectores Enseñanza Superior y Administra-
ción Pública que crecieron un 27,9% y un 17,3%, respectivamen-
te. La contribución de las empresas en términos de PIB ha sido
del 0,50%, mientras que la del sistema público fue del 0,45% y
del 0,01% la de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro
(IPSFL). En valores absolutos el gasto total en I+D se valora en
6.227 M€ en el año 2001, lo que representa un crecimiento del
8,9% sobre el año 2000. De estos gastos, las empresas ejecuta-
ron el 52%, el sistema público el 47% y las IPSFL el 1%.
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Las comunidades que han tenido una mayor participación en el
gasto nacional en I+D han sido Madrid, que representa el 31,7%,
y Cataluña, con el 21,4%. Les siguen Andalucía con el 8,6% y el
País Vasco con el 9,0%.
En la relación del esfuerzo en I+D con el PIB de las Comunidades,
Madrid dedica el 1,75%, País Vasco el 1,38% y Cataluña el 1,10%.

— Empleo en I+D
En línea con el crecimiento de gasto en I+D, se ha producido un
incremento del 23% sobre 1999, en el número de personas que,
en equivalencia a dedicación plena (EDP), trabajan en activida-
des de I+D. Este número supera las 125.000 personas, de las
cuales el 43% pertenecen al sector universitario, el 37% a las
empresas, el 19% a los organismos públicos y un 1% a las IPSFL.
Este número de empleados en I+D representa el 6,9 por mil de la
población activa, siendo los investigadores un 4,4 por mil de di-
cha población. La OCDE utiliza estos dos indicadores para la
comparación internacional, presentándose, frente a ellos, una
tendencia al alza durante las dos últimas décadas.

— Gastos en innovación de las empresas
La «Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas
2000» incluye por primera vez, junto a las empresas industria-
les, información sobre el proceso de innovación en las empresas
de servicios y de construcción.
En 2000, las empresas españolas destinaron 10.174 millones de
euros a innovación tecnológica, alcanzando el porcentaje de
gastos respecto al PIB el 1,67%.
El 41,45% de los gastos de innovación corresponden a activida-
des de I+D, tanto sean realizadas internamente, 32,83%, o fuera
de ella, 8,62%, correspondiendo el 58,55% de los gastos a otras
actividades innovadoras, entre las que destaca la adquisición
de maquinaria y equipo relacionada con nuevos productos y
procesos, que alcanza el 36,7%.
El porcentaje de empresas innovadoras es el 19,77%. Los por-
centajes en cada rama, sobre el total de empresas de la misma,
es del 70,73% en Investigación y Desarrollo, seguida por Apara-
tos de Radio, TV y comunicación con el 68,96% y Coquerias, refi-
no de petróleo con el 62,5%. La Comunidad que más invierte es
Cataluña, con un 27% sobre el total de gastos en innovación, se-
guida de Madrid con un 26% y el País Vasco con el 9%.

— Tendencias 1995-2000: Comparación de indicadores
Al no disponerse de información análoga de todos los países para
el año 2001 se hace referencia al período 1995-2000 utilizando
la información procedente de la OCDE. La evolución de los indi-
cadores para dicho período muestra una tasa de crecimiento
anual del gasto (en Euros constantes) en I+D del 7% en España,
frente al 5,5% en EEUU y al 3% en la UE. En cuanto a la tasa de
crecimiento anual de investigadores trabajando en I+D es del
10,1% para España, que supera los porcentajes de crecimiento
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de EEUU, 6,2%, y de la UE, 2,9%. Asimismo el crecimiento medio
anual de la financiación empresarial (en Euros constantes) de la
I+D ha sido del 9,3% en este período, mientras en EEUU ha evo-
lucionado a un ritmo del 8,2%, y en la UE del 4,9%.»

4.2.2. Indicadores de innovación de la UE. Comparación

con Europa

En el punto 2.4.1.1 se ha introducido la definición y objetivos del
cuadro de indicadores de innovación, y se ha presentado un análisis de
la situación, a nivel UE, reportado en el informe publicado en diciem-
bre 2002, en el que los datos corresponden, en los mejores casos, a
2001, antes de octubre. Veamos ahora cual es la posición de España en
este entorno (Figura 8).

En general, se confirman las debilidades y fortalezas del SEI y la
adecuación de las recomendaciones dadas por la Comisión y las accio-
nes tomadas por el Gobierno:

— Los resultados están, en general, por debajo de la media europea,
quedando solo por delante de Grecia y Portugal. Sin embargo se
constata una ligera mejoría, en valores absolutos, frente a la si-
tuación reportada en el informe de septiembre 2001.

— Como puntos fuertes destacan la venta de productos innovado-
res 27, que no se considera en la comparación general por no
disponerse de los nuevos datos de la Encuesta de la innovación
comunitaria, y en el número de personas con educación supe-
rior. Este último dato, junto con la tendencia positiva del nú-
mero de titulados superiores en ciencia y tecnología de edades
entre 20-29 años, muestra que España está teniendo un buen
comportamiento en el área de recursos humanos, con excep-
ción del tema relacionado con el aprendizaje permanente.
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Posición de España en relación a la media europea
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Mientras aparecen como puntos más débiles la inversión en I+D
tanto del sector público como del privado, el registro de paten-
tes y el porcentaje de las inversiones en TIC sobre el PIB. Vemos
que dos de estas áreas críticas, inversión privada en I+D y núme-
ro de patentes, coincide con los identificados como principales
problemas a nivel UE, por lo que las acciones que se definan con
carácter general serán de alto interés para nuestro país.

— Recursos Humanos

España está por debajo de la media europea en todos los indica-
dores, salvo en el porcentaje de titulados en cualquier materia
sobre la población trabajadora activa, 25-64 años de edad,
23,06%, en el que se sobrepasa ligeramente la media. Pero este
indicador, que refleja la disponibilidad de expertos en los dis-
tintos sectores que la adopción de la innovación requiere, se
mantiene prácticamente estable, siendo muy bajo en España, y
Europa, frente a EEUU, 36,51%.
En cuanto a la formación permanente que la economía del cono-
cimiento requiere para que los ciudadanos puedan obtener los
beneficios que dicha sociedad produce, nuestro indicador,
4,7%, es muy bajo. Esto puede ser debido a las dificultades con
las que se encuentran los adultos para avanzar en su educación.
El indicador de empleo en industrias de alta tecnología, 5,46%,
queda a gran distancia de la media, y no ha crecido en el último
año en nuestro país.
España, con un 2,6%, en el porcentaje del empleo total dedica-
do a servicios de alta tecnología tiene el tercer valor más bajo
la UE, precario a su vez, pero creciente. Conviene recordar que
los servicios de alta tecnología si se utilizan adecuadamente
pueden incrementar la productividad de muchos sectores de la
economía y ayudar a la difusión de las innovaciones, por lo que,
aunque sea una actividad no tradicional en nuestro país, debe
prestársele gran atención.

— Producción de nuevos conocimientos

España, como las otras economías europeas más retrasadas, ha
incrementado su porcentaje de inversión en I+D público sobre el
PIB, 0,44%, pero aun así sigue siendo bajo frente a la media. Por
otra parte debe recordarse que no todo el I+D público es rele-
vante para las actividades de innovación tecnológica, al menos
en el corto y medio plazo.
En el porcentaje de inversión en I+D del sector privado sobre el
PIB, 0,52%, presenta una tendencia al alza con un ligero cambio
en el año 1999. Hay que tener en cuenta que este indicador no
refleja la capacidad innovadora de las empresas que llevan a
cabo su innovación con independencia de las actividades de
I+D, por ejemplo a través de ingeniería de producción, oficinas
de diseño, etc.
En estos dos últimos indicadores es necesario considerar que el
crecimiento del PIB, mayor en España que en otros países de la
UE, hace que su tendencia aparezca menor.

96 LAS POLÍTICAS DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN DE LA UE



El número de patentes en alta tecnología registradas por España
en la Oficina de Patentes de Europa por cada millón de habitan-
tes, 3,1%, aunque ha tenido un aumento considerable, sigue es-
tando muy por debajo de la media europea. Entre las razones
fundamentales para esta situación están las diferencias de las
estrategias sobre patentes en cada país y de la cultura, tanto de
las compañías como de los centros públicos, para hacerse con la
propiedad de sus resultados innovadores, lo que puede enmas-
carar la verdadera capacidad innovadora de cada uno de ellos.
Las condiciones son análogas para el registro de patentes en
EEUU.

— Transmisión y aplicación del conocimiento

Si bien estos datos no se han actualizado en esta encuesta, con-
siderando los valores del año anterior, que no se espera hayan
variado de manera notable, la situación de España en este apar-
tado es muy débil.
El porcentaje de PYMEs que llevan a cabo procesos de innova-
ción dentro de la misma compañía, 21,6%, así como el de PYMEs
que tienen establecidas cooperaciones con otras compañías o
con centros públicos de investigación, 7%, están muy por debajo
de la media europea, lo que demuestra la precaria situación, en
cuanto a innovación, de estas compañías. La posición avanzada
de los países nórdicos e Irlanda puede ser debida a un efecto
sectorial, al ser todos ellos lideres en tecnologías de la informa-
ción, o a haber establecido redes de compañías innovadoras.
Las inversiones en innovación sobre las ventas totales tampoco
alcanzan en España el nivel europeo.

— Financiación de la innovación, resultados y mercados

El indicador que mide el volumen de capital-riesgo invertido en
compañías de alta tecnología sobre el PIB, con una tendencia
creciente, ha alcanzando el 0,19%, a menos de un tercio de la
media europea. Es posible que los ratios de aportaciones de ca-
pital riesgo hayan alcanzado un pico en la primera mitad del
20001 y a continuación comiencen una bajada en línea con la si-
tuación producida en el mercado de las .com.
El volumen de capital conseguido por las empresas en mercados
paralelos ha alcanzado en España el 4,4% del PIB, y al contrario
que en varios otros indicadores, cuadriplica el valor de la media
europea.
El alto porcentaje de ventas de nuevos productos sobre las ven-
tas totales, 9,8%, es sorprendente teniendo en cuenta los bajos
valores de otros indicadores, por lo que es posible que haya un
error en los datos, considerando los productos que se venden
por primera vez en un área geográfica y no los que incluyen una
innovación por primera vez en el mundo como requiere el indi-
cador.
España, con un porcentaje de acceso doméstico a Internet del
24,7% de la población de más de 15 años, ocupa la segunda posi-
ción más baja, quedando muy alejada de la media europea,
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37,7%, si bien hay que considerar que el porcentaje de creci-
miento está siendo más rápido en España que la media comuni-
taria.
La importancia que los países dan a las inversiones en TIC, hace
que todos ellos se encuentren en el entorno del más/menos 25%
del valor medio europeo, 6,93% del PIB. España, que como los
otros países de economías menos avanzadas, presentaba una de
las mayores tendencias de crecimiento, pasando de un 3,9% en
el informe de octubre 2000 a un 6,3% en el informe de septiem-
bre 2001, sufre un retroceso en la encuesta actual pasando a un
4,41%.
La media europea del porcentaje de valor añadido en fabrica-
ción en las industrias de alta tecnología es el 10,1%. De los trece
países miembros que han suministrado datos, España ocupa el
penúltimo lugar con un 5,6%. Las primeras posiciones están ocu-
padas por Irlanda, Finlandia y Suecia debido a la explosión de
las TIC en estos países.

4.2.3. Conclusiones

Por los datos obtenidos se comprueba que se ha ido produciendo
una evolución positiva de los parámetros básicos del sistema de inno-
vación en España con alguna pequeña disminución en el último año
debido a la crítica situación económica mundial. Pero esta evolución
no ha sido suficiente para mejorar la posición relativa que nuestro
país ocupa frente a la mayoría de los EEMM y EEUU, ya que la mejora
de sus parámetros, aunque menor en porcentaje que la nuestra, se
produce sobre valores más altos.

Por ello, y según se indica en el Informe del Ministerio de Ciencia y
Tecnología 2001-2002, será necesario, en línea con las directrices co-
munitarias, seguir trabajando para eliminar las dificultades existen-
tes, y así poder aprovechar todas las oportunidades que la innovación
y las nuevas tecnologías ofrecen, y conseguir que España alcance una
posición equivalente a la de los países más avanzados de Europa.
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5. Impacto de las políticas comunitarias
sobre el Sistema Español de Innovación

5.1. Impacto sobre los distintos agentes del SEI

La incorporación tardía de España a las instituciones comunitarias,
tras décadas de aislamiento, condujo a que el esperanzado reencuen-
tro con Europa se produjera en un clima de elevado nivel de «euro-
peismo» en la población, tal y como indicaban las encuestas en los
momentos en los que el AUE arrancaba su andadura.

Simultáneamente, España iniciaba con un peso reducido su contri-
bución a la elaboración de las iniciativas de la Comisión Europea rela-
cionadas con la I+D e innovación. Muchos años de funcionamiento de
esta institución habían consolidado una clase de «euro-funcionarios»
entre los que los españoles apenas contaban.

Pero España encontró en la UE una firme defensora de un proceso
de reconversión y regeneración del tejido industrial, necesario y reali-
zado en difíciles circunstancias, así como de modernización y apertu-
ra de su sistema público de I+D. De hecho, la UE contribuyó a apoyar
política y financieramente este proceso de reconversión, al mismo
tiempo que nuestros mercados se abrían y perdían el proteccionismo
en el que se habían desarrollado. La Ley de la Ciencia proporcionó el
marco de referencia adecuado para un cambio en el papel de la inves-
tigación pública alrededor de los programas nacionales.

La extensión presupuestaria y programática de la política estruc-
tural, orientada a todas las regiones europeas pero en especial a las
denominadas regiones objetivo 1, que España defendió con éxito, in-
trodujo una capacidad de actuación en innovación y de fortalecimien-
to del sistema público I+D muy importante, al hilo de una creciente
preocupación de las CCAA por las políticas de I+D e innovación.

La influencia de las políticas y acciones comunitarias sobre España
ha repercutido sobre el SEI, tanto a través de las correspondientes de-
cisiones gubernamentales españolas, como directamente, adelantán-
dose, en muchos casos, estos efectos directos que, a su vez, contri-
buían a acelerar y configurar las políticas y acciones del Gobierno.

No existen indicadores que permitan valorar, de una manera obje-
tiva, la evolución del SEI desde 1986 y su relación con los hechos clave
de la UE. Además, los datos disponibles a través de las encuestas na-
cionales y europeas, parte de los cuales se han comentado en el punto
4.2, nos dan una visión estadística de carácter cuantitativo, pero no
existe una valoración cualitativa sobre la influencia, positiva o negati-
va que la pertenencia a la UE ha tenido para llegar a la situación ac-
tual. Por ello, vamos a tratar de analizar el impacto comunitario en la
evolución del SEI de manera fundamentalmente cualitativa, utilizan-
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do su estructuración en subsistemas, y basándonos principalmente en
las opiniones de expertos en cada uno de los correspondientes cam-
pos.

El concepto de «impacto» al que se referirán los siguientes apar-
tados pretende evaluar la forma en la que el comportamiento y las ca-
pacidades científicas y tecnológicas de los agentes del SEI (tanto deci-
sores políticos como ejecutores) se han modificado como resultado de
las diferentes políticas de I+D e innovación puestas en marcha por la
UE. Es evidente la dificultad de aislar este impacto del que resulta de
la propia evolución de las políticas nacionales; muchas de ellas crea-
das o modificadas precisamente por la existencia de unas determina-
das políticas comunitarias.

Pero no todos los agentes se han visto influenciados de la misma
manera. La situación de cada uno de ellos en el momento de la incor-
poración a la UE y la evolución internacional de los mercados y tecno-
logías, de la que no todos ellos dependen de igual forma, ha hecho que
sus trayectorias, desde 1986 hasta la actualidad, se hayan visto más o
menos impactadas por las políticas comunitarias. Así, mientras no se
discute la influencia positiva de la UE sobre la evolución del sistema
público de I+D, hay muchas más dudas sobre su impacto, y beneficios,
en el desarrollo innovador de las empresas.

El impacto sobre cada uno de los agentes del SEI puede analizarse
desde tres ejes diferenciados y complementarios:

1. El eje económico en el que se puede evaluar la importancia
que han tenido los recursos financieros puestos a disposición
de los agentes del sistema.

2. El eje político en el que las autoridades nacionales y regiona-
les han creado o adaptado sus programas e instrumentos.

3. El eje estructural en el que las entidades nacionales, públicas
y privadas, han transformado sus estructuras para adaptarse al
entorno de cooperación europea en el que deben participar.

Ahora bien, con algunas excepciones, como las normas regulato-
rias, los derechos de propiedad industrial e intelectual a nivel euro-
peo y la formación, los principales impactos se han producido sobre
las actividades de I+D tanto público como privado, que a su vez han
servido de transmisores de la influencia comunitaria a la totalidad del
SEI.

Por ello, el análisis según los tres ejes mencionados va a realizarse
sobre el área de I+D.

Respecto al impacto económico la política comunitaria propia de
I+D (realmente, el PM) no ha sido fundamental en términos absolutos.
Las cantidades que España ha recibido anualmente fluctuaban sobre
los 200 M€ mientras que las cantidades disponibles en los Presupues-
tos Generales del Estado (incluyendo las CCAA) superaban, al final del
siglo XX, los 3.600 M€.

Pero sí era muy importante en términos relativos puesto que estos
recursos eran adicionales (realmente no formaban parte de la división
presupuestaria anual) e iban dirigidos directamente en forma de subven-
ción a actividades de I+D en un conjunto de áreas restringidas en forma
competitiva. Por otro lado, han ayudado a concentrar la atención en un
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conjunto restringido de áreas prioritarias y a fortalecer la gestión de la
I+D al disponer de un marco de referencia muy importante.

Incluso desde el punto de vista económico, se debe tener en cuen-
ta que de los recursos disponibles en los Presupuestos Generales del
Estado, únicamente alrededor de 750 M€ se destinaron en el año 2000
a subvenciones en convocatorias públicas de ayudas. El resto estaba
ligado a créditos reembolsables, gastos de personal o de estructura.
En este caso, el PM suponía una apreciable cuarta parte, que por otro
lado se ha concentrado en cinco CCAA (Figura 9).

La situación ha sido, por el contrario, muy diferente en el caso de los
fondos estructurales de los que España ha recibido unas cantidades muy
importantes que podía utilizar para co-financiar actividades de I+D e in-
novación. En este caso es el Estado Miembro el que define sus priorida-
des. A muchos gobiernos regionales españoles estos fondos les han per-
mitido definir y poner en marcha programas propios de I+D e innovación.

En el eje político, el impacto observable desde la Administración
General del Estado ha estado más ligado a intentar recuperar los re-
cursos del PM (incrementar los «retornos») que a saber aprovechar es-
tos para mejorar las estructuras disponibles 28. La influencia que ha
tenido en la elaboración de los planes o de las convocatorias de los
programas de I+D era muy escasa (más allá de las perceptivas autori-
zaciones de ayudas de Estado).

La única interacción que ha suscitado cierta polémica era la posi-
ble «mimetización» de prioridades. Si bien una somera comparación
podría indicar cierta convergencia de prioridades, es importante ma-
tizar ésta. Es evidente que grandes líneas de actuación aparecen en
todos los programas: comunitarios, nacionales y regionales. Nada hay
que objetar a ello que responde a la necesidad de contribuir a una
agenda de I+D global en la que participa la comunidad científica y tec-
nológica de todos los países.

La diferencia estriba que en el caso español, los programas nacio-
nales cubren, adicionalmente «todo» lo demás. En el caso de las enti-
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Figura 9.

Participación relativa de las Comunidades Autónomas en los retornos del V PM

(% de la financiación total obtenida por España)

Fuente: MCYT (2003).
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dades públicas la existencia de un programa «no priorizado a priori»
como es el de Promoción General del Conocimiento ofrecía una finan-
ciación mínima para cualquier tipo de propuesta de calidad. En el caso
de las empresas, los programas de carácter industrial permitían cubrir
los intereses temáticos de éstas englobando todas las líneas de interés
que tuviesen cierta calidad aún a costa de reducir significativamente
el porcentaje de financiación.

Finalmente, desde el punto de vista estructural, el PM no ha teni-
do grandes repercusiones; disponía de escasos recursos para permitir-
lo y sus instrumentos no estaban destinados a ello. Pero sí lo permitie-
ron los fondos estructurales, sobre todo para el sector público, como
seguidamente veremos.

5.1.1. Impacto sobre el sistema público de I+D

El sistema público español está constituido fundamentalmente por
las universidades y por los organismos públicos de investigación 29.
Esta sección pretende analizar cómo ha evolucionado este sistema
desde 1986, año de la incorporación de España a las instituciones co-
munitarias, hasta la actualidad.

En el IV y V PM la financiación recibida por el sistema público (uni-
versidades y OPIs) ha representado en torno al 45% del retorno español
(ver Figura 10), aunque en el V PM ésta ha descendido ligeramente en
favor de las empresas.

Para las universidades y OPI españoles, la pertenencia de España a
la UE supuso una oportunidad para incrementar su cooperación con
otras entidades del resto de Europa. Es importante señalar que diver-
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Figura 10.

Participación española en el IV y V PM por tipo de entidad

Fuente: MCYT (2003).
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sas razones históricas habían hecho más cercana la cooperación con
EEUU que con otros países europeos, pero esta tendencia se rompe
con la entrada de España en la UE. De todas formas, en el caso de las
universidades, esta importancia aparece más claramente en el con-
junto de los grupos de investigación más consolidados y con la masa
crítica necesaria, que en las propias instituciones universitarias para
quienes la participación en los programas de la UE no es, en general,
una prioridad estratégica.

Desde una perspectiva más concreta, la posibilidad de participar
en el PM sí constituyó un revulsivo en aquellos grupos de investigación
cuyas líneas de investigación encajaban en las prioridades de estos
programas. Pero eran pocos. Se puede estimar que únicamente un
porcentaje inferior al 20% de los grupos de investigación de las univer-
sidades o del CSIC ha participado en el PM. La participación del resto
de los OPIs ha sido muy escasa (con la excepción del CIEMAT en el pro-
grama EURATOM) y éste no ha constituido una referencia fundamental
en las prioridades institucionales. Se observa aquí una clara discre-
pancia entre el discurso político en el que la participación en el PM su-
pone un referente de calidad constatada, con los escasísimos recursos
y atención prestados desde la esfera institucional.

Esta debilidad de la participación fue debida a dos causas: una es-
tructural derivada de la inmadurez, atomización y aislamiento de la
mayor parte de los grupos de investigación, la otra procede de que las
actividades prioritarias de carácter muy aplicado del PM no encajaban
bien con la actividad más básica a la que estaban acostumbrados los
grupos universitarios y del CSIC y a la que no querían renunciar.

Para los grupos de investigación que sí han participado, el PM su-
puso un incremento de la financiación disponible en condiciones supe-
riores a las disponibles en los programas nacionales y regionales 30. De
esta manera, al prestigio internacional conseguido a través de esta
participación, se sumaban unos recursos que no eran proporcionados a
nivel nacional y que permitían complementar éstos.

La concentración paulatina de prioridades ligada al PM no ha modifi-
cado excesivamente, como podría esperarse, las líneas de investigación
de los grupos. Estos han preferido mantenerse apartados que adecuar
sus líneas de investigación a un programa cuyos principios de actuación
estaban alejados de su mentalidad. A ello ha contribuido la existencia de
programas nacionales y regionales de I+D de priorización débil en los que
podían recibir una financiación escasa pero suficiente.

En todo caso, como puede observarse en la Figura 11, son las uni-
versidades politécnicas quienes más se han beneficiado de esta parti-
cipación.

El otro elemento importante que supuso un cambio de comporta-
miento en el sector público era el de las relaciones con la industria. El
cambio de actitud que significó la Ley de la Ciencia (Ley 13/86), pro-
mulgada en el año 1986 y específicamente el artículo 11 de la misma
por el que se regulaba la celebración de contratos y convenios con el
sector privado, se reforzó con el PM en el que las relaciones universi-
dad-empresa constituyen condiciones necesarias para la participa-
ción. La creación de Oficinas de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación (OTRI) en universidades y OPI también contribuyó a este

LAS POLÍTICAS DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN DE LA UE 103

30 Esta importancia relativa era muy diferente para

aquellas universidades que podían participar me-

diante la fórmula de costes compartidos (50% de los

costes totales) de las que lo hacían mediante la mo-

dalidad de costes adicionales. Para los primeros, la

libertad de uso de los fondos para cubrir costes de

personal ha permitido en mayor medida la consolida-

ción de los grupos de investigación.



cambio de actitud. El resultado de ello ha sido un fuerte incremento
del volumen de contratación con las empresas.

Justo es señalar que, en lo que concierne al PM, gran parte de esta
relación se ha llevado a cabo con empresas no españolas, y que la con-
tinuidad de estas relaciones a la finalización de los proyectos es esca-
sa. Una mayor atención a la investigación más a largo plazo dada en el
VI PM, ahondará más esa brecha.

La otra política comunitaria que ha influido decisivamente en la
consolidación del sistema público es la de fondos estructurales. Con
FEDER, España ha dispuesto de cantidades crecientes para financiar la
creación de centros en un momento de expansión de las universidades
y del equipamiento científico-técnico de las mismas. Con el FSE se ha
podido también llevar a cabo un incremento paulatino de los becarios
de formación de personal investigador. Es difícil imaginar el proceso
de generación de nuevas universidades, facultades o titulaciones sin
el apoyo de estos programas para la construcción de edificios, aularios
laboratorios, bibliotecas, etc., sobre todo en regiones Objetivo 1.

Es evidente que este impacto ha sido mayor en estas regiones que
en el resto. En las primeras, la existencia de estos fondos ha paliado la
inexistencia de planes de actuación suficientemente dotados (real-
mente, se ha limitado a poco más que a aportar las cantidades reque-
ridas para la co-financiación) y, desde el punto de vista negativo, a
generar una dinámica de construcción de centros por encima del aná-
lisis de necesidades de I+D y de los recursos humanos necesarios.

Un beneficio derivado de la participación en los Programas Marco
ha sido la movilidad de investigadores. España, fundamentalmente el
sistema público, ha sido uno de los países con mayores retornos en el
programa de movilidad de recursos humanos en el PM. Ello ha permiti-
do incrementar la formación de investigadores en otros centros euro-
peos y, en mucha menor medida, recibir investigadores de otros cen-
tros en instituciones españolas; asimetría que debería corregirse en el
futuro. Con ello también se ha equilibrado el porcentaje de investiga-
dores formados en los EEUU, destino básico por razones históricas de
la formación pre y post doctoral de los investigadores españoles fo-
mentado por el programa bilateral de España con los EEUU.
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Figura 11.

Participación de las universidades en el V PM

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MCYT (2002).
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5.1.2. Impacto sobre la empresa

Como se ha indicado en el punto 4.1.4. la empresa española no ha
basado su expansión en la innovación, y cuando lo ha hecho no ha sido,
en general, la tecnología el motor innovador, sino las exigencias de los
clientes y de la competencia, las cuales no eran muy fuertes en una
sociedad poco formada tecnológicamente y con una regulación pro-
teccionista.

Así, es fácil imaginar que cuando se pudo empezar a participar ofi-
cialmente en los PM, 1986, con excepción de las grandes empresas, en
general multinacionales que son en un 90% innovadoras, era pequeño
el número de compañías que tenían incluidas en sus estrategias sus
necesidades tecnológicas a medio/largo plazo y por tanto, en mayor o
menor grado, estaban interesadas en el desarrollo de tecnología.

Salvo para un grupo reducido de PYMEs de base tecnológica que,
por su gran experiencia en tecnologías muy específicas, han liderado o
jugado un importante papel en los proyectos europeos en los que han
participado, el acceso de las PYMEs a los fondos y tecnologías de los
PM ha sido complicado. Una gran parte de este tipo de empresas no
dispone de centro de I+D, por lo que para poder participar en los pro-
yectos del PM necesitan hacer una inversión previa, en recursos mate-
riales, ya que la subvención sólo cubrirá un 50%, y más importante en
recursos humanos, para la que normalmente no están preparadas.

Las dificultadas señaladas son comunes a todas las PYMEs euro-
peas, por lo que en el V PM (1998-2002) se incluyen acciones orienta-
das a estimular su participación en IDT, como son las «Primas explora-
torias» y la «Investigación cooperativa (CRAFT)» 31. A pesar de ello y
del interés de la Administración española no se ha conseguido crear el
entorno nacional óptimo para fomentar y preparar el desarrollo inter-
no de tecnología en las PYMEs, como paso previo para su participación
a nivel europeo.

En resumen, las políticas de I+D e Innovación comunitarias no han
tenido un impacto positivo relevante sobre las PYMEs, si bien han con-
tribuido a establecer en casos contados relaciones que han facilitado
su conocimiento de las compañías tecnológicas y mercados europeos.
Y, lo que es más importante, han contribuido de alguna manera a fo-
mentar la interacción con los centros universitarios españoles y OPIs
para la obtención de tecnologías, bien a través de desarrollo bajo con-
trato o compra.

Veamos ahora que ha ocurrido con las grandes empresas. La pro-
blemática ha sido muy diferente. En general, estas compañías desa-
rrollaban sus propias tecnologías, estando prevista en sus planes es-
tratégicos su introducción en los productos, servicios o procesos de
producción. En este caso, la subvención no era el punto decisorio para
que la empresa desarrollase la tecnología, sino el medio por el cual los
recursos dedicados a dicho desarrollo podían duplicarse permitiendo
así una mayor profundidad en el tema o una reducción en el tiempo de
obtención de resultados o abordar tecnologías de aplicación menos in-
mediata. Asimismo esta cooperación ha supuesto un observatorio tec-
nológico tanto en productos y servicios, como en procesos.
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Una característica de la participación española ha sido la reducida
participación por proyecto y la diversidad de estos. Lo que unido al es-
caso solapamiento entre las políticas de investigación comunitarias y
las estrategias tecnológicas de las empresas, ha reducido el impacto
de los beneficios antes señalados.

Los plazos de ejecución son también un problema importante.
Desde la presentación de la propuesta hasta el comienzo del proyec-
to, media más de un año, para proyectos cuya ejecución se lleva a
acabo en dos o tres años. Lo que no es compatible con la reducción del
ciclo del Plan Estratégico en las empresas, que tiende a pasar de cinco
a tres años.

Resumiendo, los PM tampoco han tenido un impacto importante en
las actividades de investigación de las grandes empresas españolas,
que le consideran como una buena fuente de financiación pero cuya
participación en el mismo limitan por todos los condicionantes que se
acaban de describir.

Sin embargo, aunque los resultados tangibles reflejados en tecno-
logías disponibles para su aplicación en productos o procesos, o para
su difusión, no han alcanzado un alto nivel, sí se ha producido una sen-
sibilización de las empresas, tanto o más importante en las PYMEs, so-
bre todos los temas relacionados con las actividades de I+D+I. En para-
lelo, las empresas se han enfrentado a las características que los
grupos multinacionales y multidisciplinares presentan, con lo que es-
tán mejor preparadas para mantener su competitividad en el entorno
global hacia el que nos dirigimos y cuyo mercado han podido conocer
y, también muy importante, en el que se han dado a conocer lo que
servirá de aval a aquellas que destaquen en su campo de experiencia.

La colaboración con los centros públicos de I+D, a los que muchas
veces no conocían, les facilitará el camino para la obtención de la tec-
nología que vayan a necesitar, tanto sea a través de desarrollos con-
juntos o bajo demanda como por compra directa.

Todo ello permite vislumbrar una esperanzadora línea de mejora
en el nivel tecnológico y competitivo de nuestra industria que deberá
ser soportada y dinamizada por las acciones comunitarias, nacionales
y autonómicas.

5.1.3. Impacto sobre las infraestructuras de soporte
a la innovación

El papel de los centros tecnológicos en el PM ha sido, en líneas ge-
nerales, muy satisfactorio. Para muchos de ellos ha supuesto un meca-
nismo muy útil para extender su actividad fuera de España, fortalecer
sus relaciones con las empresas, dotarse de tecnología competitivas y,
finalmente, incrementar o consolidar su prestigio y capacidad en I+D,
al cooperar con centros similares en Europa.

Este proceso se ha visto mucho más fortalecido cuando la implica-
ción del gobierno regional ha sido mayor tanto en el apoyo prestado en
la presentación de propuestas, como en la exigencia de una mayor
participación en el PM. Exigencia mucho menos intensa en el caso de
la Administración General del Estado.
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Menos evidentes han sido las consecuencia derivadas de la utiliza-
ción de un modelo de financiación al 50% que obligaba a asegurar la
otra mitad. Para aquellos centros de carácter estrictamente privado
(financiados por asociaciones empresariales), la consecuencia fue la
necesidad de extraer recursos de otras actividades contratadas con
otras entidades. En aquellos casos en los que se disponía de una finan-
ciación basal procedente del sector público (p.e vía el gobierno regio-
nal), el éxito en el PM condicionaba parcialmente esta financiación.

5.1.4. Impacto sobre el entorno

— Financiación de las empresas de base tecnológica

Como se indica en el punto 4.1.5 la Comunidad reconoce que las
distintas alternativas de financiación de las empresas son punto
clave para el desarrollo de la innovación empresarial. La necesidad de
leyes que consideren las especiales características de las nuevas em-
presas innovadoras de base tecnológica, fundamentalmente en su
etapa de lanzamiento, es también reconocida en todos los ámbitos.

Pero aun así la Comisión no ha tomado decisiones, o dado reco-
mendaciones, que promuevan en los EEMM las acciones necesarias
para mejorar la situación actual en este tema, lo cual no ha ayudado
especialmente en el lanzamiento de las NEBTs.

En España, siguiendo las recomendaciones europeas y en el marco
de una colaboración con otros países de Europa, se ha diseñado la Ini-
ciativa Neotec, antes descrita, dedicada a buscar una solución a estos
problemas.

— Capital humano

Disponer de personal cualificado es una condición sine qua non

para fortalecer el sistema de ciencia y tecnología en una país o región
determinada.

Las políticas comunitarias de I+D han procurado desarrollar este
objetivo de forma directa, mediante programas de recursos humanos
en el PM o mediante los programas operativos cofinanciados a través
del FSE. También indirectamente mediante la financiación de los cos-
tes de personal de las acciones indirectas en el PM, como se ha visto
anteriormente.

El resultado de estas políticas para nuestro país debe analizarse
separadamente en el caso del sistema público y en el del sistema pri-
vado.

Para el sistema público las consecuencias han estado ligadas, en lo
que se refiere al PM, al incremento en la contratación de investigado-
res y personal auxiliar, en muy escasa cuantía, derivado de la partici-
pación en proyectos y la buena participación de españoles en las becas
Marie Curie, pero de las que el sistema de ciencia-tecnología-empresa
se ha beneficiado poco. En todo caso, el sistema público no ha sido
atractivo para investigadores de otros países.

El caso del FSE es diferente ya que ha permitido formar cursos de
postgrado y formación de personal investigador.
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En el caso del sistema privado, las consecuencia del PM han sido
muy escasas en relación a los recursos humanos y en el caso del FSE su
repercusión ha sido la financiación de multitud de cursos cuya utilidad
está por demostrar.

Desde el punto de vista cualitativo, se ha inducido una mejora en
la formación de nuestros investigadores o personal de I+D de las em-
presas a través de la participación en consorcios. Ha supuesto una ex-
periencia de colaboración internacional en redes y proyectos. Y no
debe olvidarse que el PM supuso una «escuela de aprendizaje acelera-
da» de nuevas técnicas, de sistemas de evaluación o de negociación
internacional altamente productiva.

5.1.5. Impacto sobre la Administración

El impacto de las políticas de la administración comunitaria sobre
las políticas de las administraciones nacional y regional ha quedado,
en gran parte, reflejado en el punto 4.1.1. y en los agentes anterior-
mente descritos.

Querríamos, ahora, hacer referencia a la Regulación, por su im-
portancia en los procesos de liberalización de los distintos monopolios
aun existentes en la última década del pasado siglo-comienzos del ac-
tual (telecomunicaciones, distribución eléctrica,..) y que tienen una
gran influencia en el desarrollo tecnológico de la industria española.
Las decisiones tomadas en estos casos han estado condicionadas por
las normas y plazos acordados con la Comunidad, pero el impacto po-
sitivo o negativo que podrían tener sobre la innovación empresarial,
no ha sido un factor decisorio.

Asimismo, la lentitud para alcanzar una normativa a nivel comuni-
tario que considere los distintos temas relacionados con el registro de
la propiedad industrial e intelectual, está enmascarando la capacidad
innovadora de los distintos organismos públicos y privados.

5.2. Resumen

Desde el punto de vista español, la situación puede resumirse en
los siguientes términos:

1. La participación en los PM es aceptable en términos de retorno
económico, aunque tiende a disminuir. En todo caso, parece
haber alcanzado un nivel máximo que no se logra superar y que
indica debilidades estructurales.

2. El PM ha supuesto un aliciente y acicate para una interacción
más estrecha entre entidades del sistema público y el privado,
incrementando la cooperación en actividades de I+D y estable-
ciendo las bases para una relación a largo plazo. El concepto de
proyecto de I+D realizado por un «consorcio» ha supuesto un
instrumento esencial, muy poco empleado en el contexto na-
cional, y que ha fortalecido la transferencia de tecnología.
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3. El número de entidades españolas participantes en el PM en
proporción al total es muy escaso. Esto sucede tanto en los gru-
pos de investigación del sistema público como de las empresas
españolas. Sobre todo, para las PYMEs, el PM no constituye una
referencia básica.

4. Las políticas de innovación a través de los fondos estructurales
están incrementando su importancia. Con ello se ha logrado
también una implicación mayor de las CCAA en las actividades
de I+D.

5. Como se ha indicado anteriormente, la empresa es la que real-
mente innova y aunque hablemos de innovación tecnológica,
para la que las actividades de I+D son punto clave, el impacto
sobre la empresa innovadora, o más correctamente el impacto
innovador le ha llegado, realmente, a la empresa a través de
los cambios del entorno en su camino hacia la sociedad del co-
nocimiento, como son la liberalización, la globalización de los
mercados, las nuevas normas de financiación y la evolución de
la industrialización a los servicios. La evolución prevista de las
políticas comunitarias, en las que se prevé la consideración de
estos factores, tiende a aumentar, en gran medida, la influen-
cia sobre la promoción de la innovación empresarial.

6. La innovación tecnológica debe realizarse actualmente bajo
una serie de condicionantes, es decir, de manera continua, con
gran rapidez de introducción en el mercado y con un corto pla-
zo de explotación del producto o servicio innovado, bajo los
cuales la reacción general de las empresas es la obtención de
la tecnología ya desarrollada, bien sea a través de las corres-
pondientes patentes o de la compra o asociación con el orga-
nismo que la posea. Será necesario introducir las modificacio-
nes adecuadas en los programas de I+D comunitarios y
nacionales para obtener un cambio de comportamiento de las
empresas. Las compras públicas de tecnología podrían contri-
buir al fomento del desarrollo de I+D propio.

7. Las acciones especiales tomadas por el gobierno español para
el fomento de las tecnologías y la preparación de los individuos
para su desarrollo en la sociedad del conocimiento, como la
iniciativa INFO XXI, no están consiguiendo, por el momento, el
impacto innovador esperado.
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P A R T E 4 :

Conclusiones de los debates





6. Diagnósticos y Recomendaciones

6.1. Política de innovación

DIAGNÓSTICOS

Diagnóstico 1

La UE reconoce que la innovación es un factor determinante de
la competitividad empresarial y del bienestar de la sociedad y
del individuo, pero denuncia que Europa se está quedando reza-
gada con respecto a sus competidores.

� Todos los países miembros consideran la política científica y tecno-
lógica como la base de sus políticas de competitividad, pero cada
uno lo hace desde su realidad con frecuencia distante de la de los
otros socios. Esto dificulta la aplicación de una política común que
permita a la UE competir con los otros bloques económicos.

� Las diferencias entre los tejidos productivos de los diferentes esta-
dos miembros son muy acusadas, lo que hace muy difícil definir polí-
ticas comunes adecuadas a la gran variedad de empresas europeas.

Diagnóstico 2

Si bien la UE ha asumido desde sus inicios la necesidad de una po-
lítica científica y tecnológica, hasta fechas muy recientes no ha
hecho patente su interés por la innovación tecnológica. De he-
cho no existe todavía una política integrada de fomento de la in-
novación tecnológica.

� La política de I+D quedó incorporada de manera formal en el Trata-
do con la aprobación del AUE en 1986, quedando así institucionaliza-
da la responsabilidad de la UE en esta materia. Por su parte la Cons-
titución Española recoge como tarea de los poderes públicos la
promoción de la ciencia y de la investigación científica y técnica.

� El Tratado de la UE establece como objetivo el fortalecimiento de
las bases científicas y tecnológicas de la industria europea y favore-
cer el desarrollo de su competitividad internacional, así como el
apoyo a otras políticas europeas.

� Existe la percepción general de que la política comunitaria, refleja-
da en el PM, no ha contribuido substancialmente a mejorar la com-
petitividad y posicionamiento internacional de las empresas partici-
pantes. Por el contrario, ha favorecido una convergencia en las
capacidades científicas de los países miembros.
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� La principal deficiencia del proceso de innovación en la UE, está en
la transferencia de tecnología al tejido productivo, pero Europa de-
berá seguir creando ciencia para competir en el mercado global.

� La excelencia científica no asegura la calidad de los procesos de in-
novación, por lo que es necesario distinguir entre los criterios que
guiarán las políticas científicas y las de innovación.

� La responsabilidad del fomento de la innovación en la UE se reparte,
en la actual estructura de la Comisión, entre tres Direcciones Gene-
rales: la DG de Investigación, la DG de Empresa, y la DG Regional.

Diagnóstico 3

El Programa Marco es el instrumento por excelencia de la políti-
ca científica, tecnológica y de innovación de la UE. Pero en él,
los recursos destinados a las actividades de innovación distintas
de las de I+D son meramente testimoniales.

� Tras la ejecución de los cinco primeros PM, la UE sostiene que no se
ha reducido la distancia entre su capacidad científica y tecnológica
y la de EEUU, aunque ha favorecido una convergencia en las capaci-
dades científicas de los países miembros.

� El VI PM se ha orientado a la reducción de esta distancia con EEUU,
lo que hace más necesaria la existencia de una política de fomento
de las actividades de innovación distintas de las de investigación.

� Los recursos del PM representan únicamente entre un 6% y un 7% del
volumen total que los países europeos dedican a I+D. Además existe
una débil coordinación entre las distintas actuaciones de los estados
miembro y la Comisión para el fomento de la I+D.

� Entre las políticas comunitarias, la de I+D es poco relevante, reci-
biendo, en el año 2003 y en la misma línea que en años anteriores,
solamente el 4,1% del presupuesto de la Comisión.

� Esta situación no ha conseguido reducir la fragmentación de la es-
tructura científica y tecnológica en la UE. La dispersión de los recur-
sos en múltiples y pequeños proyectos no ha permitido crear masas
críticas suficientes para situar a la UE a un nivel equivalente al de
sus principales competidores.

� La orientación del PM al desarrollo de ciencia y tecnología hace que
sólo las PYMEs de alto contenido tecnológico puedan participar en
él. Por otra parte, para que el resto de las PYMEs puedan aprovechar
los potenciales resultados de estas investigaciones es necesario
crear, mediante instrumentos específicos de política de innovación,
el entorno que lo haga posible.

� En España, los PM han abierto un importante camino para la investi-
gación de calidad del sistema público de I+D.

� Los resultados de los programas comunitarios de I+D tienen una re-
ducida visibilidad para la sociedad europea.
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Diagnóstico 4

Los Programas Marco atienden a sólo algunas de las actuales estra-

tegias de obtención de tecnología de las empresas, que están fuer-

temente condicionadas por la globalización de sus actividades.

� Las empresas, en el actual enfoque global de sus actividades, pue-
den obtener con facilidad tecnología en el mercado, por lo que no
están obligadas a basarse en su propia capacidad de desarrollo tec-
nológico, incluso para disponer de sus tecnologías clave.

� El concepto que fundamenta el PM es la generación de tecnologías
precompetitivas mediante la colaboración entre entidades (empre-
sas, centros públicos y privados de investigación y de servicios tec-
nológicos) de diferentes países.

� El PM ofrece a las empresas europeas solamente uno de los métodos
para obtener tecnología, pero seguramente no el más eficaz. Sin
embargo, ha contribuido a elevar el grado de cooperación entre uni-
versidades y empresas.

� Pero el PM no ha conseguido crear en Europa un ambiente que propi-
cie una oferta de tecnología tan competitiva como la americana.

Diagnóstico 5

La heterogeneidad de los sistemas nacionales de innovación en

la EU dificulta el establecimiento de prioridades comunes que

tengan en cuenta el amplio abanico de necesidades y capacida-

des tecnológicas provenientes de cada uno de los países.

� El cuadro de indicadores de la innovación (Scoreboard 2002), pone
de manifiesto las grandes diferencias en las capacidades de I+D e in-
novación de los EEMM, tanto en los recursos dedicados, como en los
resultados, además también existen importantes diferencias en las
áreas de interés de los EEMM. En España, al igual que en los otros
países, estas desigualdades se dan también a nivel regional.

� Las políticas comunitarias de I+D se concentran en un conjunto de
áreas prioritarias. Con ello se persigue una visibilidad mayor de los
resultados y la máxima eficiencia de los recursos disponibles, a cos-
ta de excluir colectivos dedicados a las áreas no prioritarias, que
presumiblemente crecerán con la futura ampliación de la UE.

Diagnóstico 6

Los PM no han tenido éxito en la transferencia y difusión de los

resultados de investigación al tejido productivo. Estos temas no

han recibido la atención necesaria. No se ha reconocido la dis-

tancia entre el conocimiento generado por los proyectos de I+D y

la utilización directa en el entorno productivo.

� Los PM han incluido un programa específico orientado a la innova-
ción y especialmente a las PYMEs, que pretende fomentar la difusión
y explotación de los resultados de las actividades de I+D. Sin embar-
go, el apoyo a la transferencia de estos resultados ha sido escasa. En
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el VI PM se dedica el 2,1% del presupuesto a estructuras para la difu-
sión y al análisis teórico de este proceso, y otro 15% a acciones espe-
cíficas de transferencia y absorción («take-up») de tecnología den-
tro de los proyectos de I+D.

� Los instrumentos de la política española de fomento de la innova-
ción que tienen como fin las relaciones de las empresas con el siste-
ma público de I+D son pocos y disponen de escasos recursos.

� La evaluación del investigador está, en gran parte, basada en sus pu-
blicaciones, lo que reduce su interés en los trabajos de colaboración
con la empresa.

� Los investigadores del sistema público de I+D afirman tener ofertas
de tecnología de posible aplicación, aunque también consideran que
la empresa tiene escasa capacidad tecnológica para aprovechar la
tecnología en el nivel de desarrollo que los laboratorios públicos
pueden ofrecer.

� Las diferencias en el lenguaje del mundo científico y el empresarial
dificultan la comunicación entre ambos.

Diagnóstico 7

Los instrumentos de gestión de los PM son complejos y requieren

alta dedicación de recursos humanos y económicos. Además, no

han conseguido facilitar la cooperación estable entre empresas

ni entre éstas y los organismos públicos de investigación.

� La gestión del PM es lenta y compleja. Sus causas son la necesidad de
transparencia y control del dinero público y la dificultad de constituir
consorcios con un número, en la práctica elevado, de entidades parti-
cipantes. A esto hay que añadir los diferentes intereses de las entida-
des europeas en su participación en el PM: prestigio, financiación adi-
cional, mejor posicionamiento en el contexto internacional.

� Para participar en el PM es necesario disponer de recursos humanos
con amplios conocimientos de idiomas, metodología de trabajo de
la Comisión, y herramientas digitales. En España, estos conocimien-
tos no alcanzan el nivel requerido en buena parte de las empresas.

� La modificación de prioridades y estructura que se produce en los
PM cada cuatro años buscando el impacto social y mediático, genera
desconfianza y confusión en las empresas.

� Liderar los nuevos instrumentos del VI PM, dotados de un gran volu-
men de recursos económicos y humanos, requiere una alta capaci-
dad de gestión más difícil de desarrollar por grupos de investigación
de dimensiones reducidas como es el caso de la mayoría de los gru-
pos españoles.

� Las políticas españolas de innovación han apoyado poco la coopera-
ción entre empresas, y entre empresas y organismos públicos de in-
vestigación. Solamente una de cada cinco empresas grandes españo-
las coopera con sus competidoras, y sólo una de cada treinta de las
pequeñas. La frecuencia de colaboración en actividades tecnológi-
cas de empresas de tamaño medio es, debido a su mejor entendi-
miento, el doble con proveedores o clientes que la que establecen
con organismos públicos de investigación.
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� Las diferencias entre el empresario y el investigador de organismos
públicos en cuanto al factor tiempo y el nivel de aplicabilidad de los
resultados representan un obstáculo para la participación del siste-
ma público de I+D en los procesos de innovación de las empresas.

Diagnóstico 8

Los temas de los programas comunitarios, nacionales y regiona-
les están escasamente diferenciados entre sí y las prioridades
temáticas tienden a mimetizarse.

� La política de ciencia y tecnología aplica el principio de subsidiarie-
dad. Sin embargo, las acciones emprendidas a nivel europeo modu-
lan las prioridades definidas en las políticas nacionales.

� En muchos casos, y España no es una excepción, se produce un doble
fenómeno: cobertura en los programas nacionales (y regionales) de
temas de I+D no tratados en los programas comunitarios, y solapa-
miento expreso de otros con objeto de facilitar la participación de
los diferentes actores.

Diagnóstico 9

Hasta ahora, los programas comunitarios han asumido que la in-
vestigación a largo plazo es atendida por los programas naciona-
les y que la transferencia de tecnología es una responsabilidad
de los programas regionales. El VIPM y la definición de la ERA es-
tán reconsiderando la atención a la investigación a largo plazo
en contadas áreas temáticas. La investigación básica no orienta-
da europea se mantiene todavía en niveles de excelencia inter-
nacional.

� Las políticas comunitarias se caracterizan por un fuerte apoyo a la
investigación tecnológica aplicada de carácter industrial. De acuer-
do con la interpretación dada al Tratado de la UE la investigación de
carácter básico no se considera un objetivo explícito de las políticas
comunitarias sino competencia directa de los EEMM, salvo cuando
los recursos necesarios superan la capacidad de un país, como es el
caso de la creación de infraestructuras de interés común.

� La UE ha contribuido con fondos FEDER y del PM a la definición de es-
trategias de innovación regional y transferencia de tecnología
(RITTS/RIS) que han realizado las administraciones regionales, ha-
ciendo especial énfasis en las necesidades y capacidades de las
PYMEs, con el fin de facilitar el proceso innovador.

� El objetivo de la política de IDT de la UE, recogido en el Tratado de
la Unión, de mejora de la competitividad de la empresa europea se
ha concretado en programas de apoyo a la investigación tecnológica
aplicada de carácter industrial.

LAS POLÍTICAS DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN DE LA UE 117



RECOMENDACIONES

Recomendación 1

Las políticas de innovación comunitarias deben ser diseñadas
para acomodarse a las situaciones nacionales y regionales. Es ne-
cesario combinar una concentración de recursos en temas de in-
terés europeo con un abanico que recoja nichos y oportunidades
nacionales y regionales, haciendo uso coordinado de los instru-
mentos de política comunitaria, nacional y regional. La innova-
ción, en cualquiera de los tres niveles administrativos, debe ser
tratada de manera transversal, es decir, como una cuestión co-
mún a varias políticas y muy especialmente a la de empleo.

� Es necesario concentrar recursos en grandes áreas seleccionadas por
su interés estratégico en el ámbito europeo, mientras se posibilita la
aparición de capacidades en nichos de oportunidad que cuenten con
una calidad reconocida y un futuro prometedor.

� La generación de conocimiento en las áreas seleccionadas requiere
una continuidad de dedicación de recursos, mientras que su aplica-
ción deberá adaptarse a la evolución de las necesidades.

� En España no existen grupos de investigación de dimensiones com-
parables a las de los europeos y tampoco son numerosos. Sea cual
sea la evolución de la política comunitaria, se precisa una concen-
tración de recursos en los pocos temas, en los que por cualquier ra-
zón se detecten excelencias. Los instrumentos de política científica
y tecnológica deberán premiar la formación de grupos de dimensión
adecuada.

� La solución que se dé a esta cuestión, dependerá considerablemen-
te del papel que asuma la Comisión de la UE en el futuro.

Recomendación 2

Son necesarios programas, tanto en el ámbito nacional como co-
munitario, específicamente dedicados a incorporar personas
con conocimientos y habilidades adecuados para facilitar la
transferencia de tecnología. Las empresas podrán así expresar
sus necesidades y asimilar las soluciones tecnológicas ofrecidas
por los grupos de investigación. Estos, a su vez, podrán traducir
aquellas necesidades en términos científicos y tecnológicos.

� Las políticas de fomento de la innovación deberían apoyar, con pro-
gramas específicos, la adopción y difusión de las tecnologías y los
conocimientos resultantes de la investigación en centros públicos.

� Es necesario que las empresas dispongan de una mínima capacidad en
I+D que les permita asimilar las nuevas tecnologías y establecer con-
tactos estables con los organismos públicos de I+D y centros tecnológi-
cos. Para ello deberían encontrar facilidades para incorporar tecnólo-
gos que les formen y que al mismo tiempo actúen como interlocutores.

� El programa español debería tener instrumentos de política científi-
ca y tecnológica dirigidos al aumento de la capacidad tecnológica de
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las empresas. Sus objetivos concretos deben ser la creación de fun-
ciones de I+D y la incorporación de tecnólogos a la elaboración de
planes estratégicos y a la interpretación tecnológica de las oportu-
nidades detectadas en el mercado.

� Los grupos de investigación de las universidades y centros públicos
de investigación deberían realizar funciones de comercialización,
desarrollando capacidades para entender las necesidades de las em-
presas y habilidades comerciales para transferir sus conocimientos,
mejorando así la baja receptividad de algunos tejidos empresariales
a la transferencia de tecnología. Esta cuestión es especialmente re-
levante para las áreas productivas con menor nivel tecnológico.

� Son necesarias infraestructuras intermedias que realicen estas ta-
reas de comercialización con independencia de los planes específi-
cos de los investigadores.

Recomendación 3

Los programas comunitarios que pretendan estimular la coope-
ración entre agentes deben referirse a tecnología de base o a
tecnologías de futuro (emergentes) y propiciar colaboraciones
de largo plazo. Los programas nacionales deben dar preferencia
a tecnologías aplicadas y los regionales a la innovación.

� El PM deberá mantenerse en el futuro como el elemento fundamen-
tal de la política de I+D comunitaria. Para ello, deberá centrarse de
una manera clara en el apoyo a la investigación y desarrollo tecnoló-
gico fomentando la cooperación entre entidades de todo tipo. Las
actividades financiadas por el PM deben estar orientadas al medio o
largo plazo, manteniendo la diferenciación con otros programas
orientados al mercado. (EUREKA, ESA).

� Los programas nacionales deben contribuir decididamente a encontrar
los cauces adecuados que permitan establecer colaboraciones durade-
ras entre empresas nacionales, principalmente PYMEs, y entre estas y
los centros públicos de investigación y centros tecnológicos, generan-
do confianza entre el colectivo investigador y el empresarial.

� Los agentes participantes en estos programas deben tener en cuenta
que los resultados de las investigaciones en colaboración raramente
son directamente trasladables al mercado, por ser necesario incor-
porarlas antes a los paquetes tecnológicos aplicados por la empresa.

Recomendación 4

Aun aceptando el principio de concentración de recursos, los
programas nacionales o regionales no tienen por qué mimetizar-
se con la priorización adoptada por los programas comunitarios.
La relevancia geográfica de los temas debe ser un criterio para la
especialización de los programas.

� En el diseño y elección de prioridades de los programas de fomento a
la innovación, las administraciones nacionales y regionales deben
cubrir aquellos temas de mayor interés para el ámbito territorial
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concreto al que van dirigidos, respondiendo así a sus intereses y ca-
pacidades distintivas.

� Hay que conocer los requisitos y la forma de innovación de la mayo-
ría de las empresas españolas, no sólo las de alta tecnología, y adap-
tar los planes nacionales de I+D+I a los mismos, facilitando así su
participación.

� El principio de subsidiariedad en las políticas de I+D debe aplicarse
desde dos perspectivas complementarias. Por una parte para apoyar
la cobertura dada por los programas nacionales y regionales en te-
mas de I+D no priorizados en los comunitarios y, por otra, estimular
la participación de los agentes nacionales o regionales en estos últi-
mos mejorando, mediante acciones estructurales, su capacidad.

� En el caso español, dada la diversidad regional, es necesario que los
programas regionales específicos estén suficientemente dotados
como para alcanzar el grado de excelencia que les permita dar solu-
ciones trasladables a problemas similares en otras regiones. Será
necesario por lo tanto una programación que confíe en el potencial
del trabajo en red para atender problemas propios que hayan sido
postergados.

Recomendación 5

La investigación básica no orientada debe ser una responsabili-
dad de ERA, sobre todo cuando los objetivos superan la capaci-
dad de un Estado, y siempre debe estar basada en la coordina-
ción de los programas nacionales.

� Es necesaria la coordinación entre los programas de apoyo a la I+D y
la innovación en todos los ámbitos: investigación a largo plazo, in-
vestigación tecnológica aplicada, y transferencia de tecnología, evi-
tando sobre todo la existencia de programas gestionados de forma
independiente.

� Las circunstancias actuales podrían justificar el apoyo europeo a
programas de investigación básica conjuntos entre países, comple-
mentando la interpretación histórica del principio de subsidiarie-
dad.

� La investigación básica deberá constituir un objetivo de ERA, apoya-
da en la coordinación y apertura de programas nacionales, así como
en la potencial creación de una agencia europea de I+D.
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6.2. Regulación y Mercado

DIAGNÓSTICOS

Diagnóstico 1

La regulación nunca es neutra para los procesos innovadores,
afectando a su funcionamiento o a las inversiones necesarias,
pudiendo actuar como un estímulo o, por el contrario, como un
freno. Pero, tanto la lentitud en la definición, como la falta de
homogeneidad en su aplicación, perturban la actividad innova-
dora. Por otra parte, el recurso al necesario principio de precau-
ción en una sociedad escasamente informada en cuestiones tec-
nológicas ha sido causa de dificultades y retrasos en la difusión
de nuevas tecnologías.

� De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre Innovación Tec-
nológica en las Empresas de los años 1996 y 2000, la reglamentación,
la legislación y las normas constituyen uno de los factores que entor-
pecen la innovación, siendo la importancia de este factor relativa-
mente mayor en sectores con alta actividad innovadora.

� La regulación ha sido un estímulo a la innovación en sectores como
el de medio ambiente, donde ha propiciado la aparición de un mer-
cado específico y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas es-
pecializadas.

� El gran impacto en todos los órdenes de la vida de ciertos descubri-
mientos y avances del conocimiento (por ejemplo, el caso del geno-
ma humano) exige especial cuidado en el diseño de la regulación,
para evitar el posible retraso de su difusión y con ello el crecimiento
económico y el bienestar social que son capaces de inducir.

� Los procesos de toma de decisiones regulatorias, si no son ágiles, su-
ponen un aumento en el plazo de puesta de productos en el merca-
do, sin ningún incremento relevante en el nivel de protección sumi-
nistrado a los consumidores y al entorno.

� El principio de precaución no está definido en el Tratado de la UE
salvo en relación con la protección del medio ambiente. Se aplica,
especialmente, cuando la evaluación científica preliminar indica
que hay motivos razonables para temer que los efectos potencial-
mente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal
o vegetal puedan ser incompatibles con el alto nivel de protección
elegido para la UE.

� La I+D necesaria para cumplir muchas de las normas regulatorias es
compleja y costosa, por lo que se requiere llevarla a cabo en un ám-
bito internacional.
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Diagnóstico 2

Ni las directivas comunitarias ni la mayoría de procedimientos
de los EEMM distinguen entre compras públicas regulares y com-
pras públicas de tecnología. Los EEMM han sido reticentes a la
hora de considerar las compras públicas de tecnología como un
instrumento de fomento de innovación. Sólo cuando el compra-
dor público ha asumido parte del riesgo inherente a la innova-
ción y ha unido un amplio dominio de las tecnologías implicadas
a su conocimiento de la necesidad, estos instrumentos han teni-
do éxito.

� La Comisión no ha definido un concepto de compra pública de tecno-
logía a nivel comunitario que pueda servir de base para la actualiza-
ción de las legislaciones nacionales.

� Las administraciones son reticentes a utilizar el instrumento de la
compra pública de tecnología por las dificultades que supone la apli-
cación del régimen de ayudas del estado y la dificultad en valorar el
nivel de riesgo asociado.

� Tampoco se promueve por parte de las administraciones nacionales la
demanda de tecnologías avanzadas por parte de los consumidores.

� Las compras públicas de tecnología tienen una serie de efectos positi-
vos sobre el entorno innovador del país: promueven el mercado inno-
vador; se ven como un ejemplo por empresas, organismos oficiales y
ciudadanos; contribuyen a la formación de empleados y usuarios.

� La aplicación de las compras públicas de tecnología ha sido distinta
en cada país miembro y en cada situación. En áreas como defensa,
ferrocarriles y medio ambiente, el mercado público ha hecho y sigue
haciendo de motor de la innovación en varios países de la UE, como
Suecia y el Reino Unido, y en EEUU.

Diagnóstico 3

El mercado europeo es menos exigente en prestaciones basadas
en tecnología que el de EEUU. Asimismo, los clientes en la UE
han sido, en general, más lentos en la adopción de nuevos pro-
ductos y servicios que los clientes americanos. Las empresas eu-
ropeas no reciben del mercado muchas señales para acelerar la
actualización tecnológica de su oferta ni de sus procesos produc-
tivos.

� Una de las condiciones que con mayor fuerza capacitan para la inno-
vación es la presencia de clientes exigentes, principalmente en nue-
vos mercados. Un segmento de los consumidores, aproximadamente
el 10%, son los compradores avanzados de tecnología (early adop-

ters), abriendo el camino para la introducción del producto o servi-
cio innovador en el mercado y para la difusión de sus prestaciones en
el siguiente segmento de consumidores.

� Pero no sólo las exigencias de los clientes son decisivas para innovar.
Hay sectores que dependen de los retos que la propia empresa se
plantea y del mercado en sí mismo.
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� En general, los mercados europeos de productos no consiguen sumi-
nistrar a las compañías y empresarios un correcto balance de opor-
tunidades, incentivos y presiones para innovar.

� Las actitudes negativas por parte de algunos consumidores, las ba-
rreras regulatorias, y las inadecuadas infraestructuras diluyen la in-
tensidad competitiva, incrementan los costes y retardan el creci-
miento de los nuevos productos y los nuevos mercados.

Diagnóstico 4

La inexistencia de una patente comunitaria y otros sistemas de
protección comunitarios (derechos de copia, propiedad intelec-
tual, secreto comercial, etc.) y las diferentes regulaciones en los
distintos países encarecen el registro y mantenimiento de la pro-
piedad y ralentizan su disponibilidad para el sistema productivo.
Esta situación se agrava en el caso de colaboración entre empre-
sas y centros públicos. Todo ello, junto con la aún baja cultura
sobre estos temas en gran parte de los EEMM, entre ellos España,
dificulta la existencia de estrategias de protección de la tecnolo-
gía fundamentalmente en las PYMEs.

� La necesidad e interés de proteger las invenciones tecnológicas se
ve de distinta forma según el entorno técnico-industrial-geográfico
que se considere.

� Los costes de solicitud y registro de patentes así como los de mante-
nimiento de las mismas, previenen a muchos inventores del registro
de su invención.

� El conocimiento público que se da a la innovación a través de la pa-
tente es, a veces, considerado por los empresarios como un posible
riesgo competitivo.

� Por sus propias características, las universidades y centros públicos de
investigación tienen una problemática especial para patentar, y más
importante para ejercer los derechos que las patentes otorgan. Estas
circunstancias se agravan en los casos de desarrollos con empresas.

Diagnóstico 5

Los procesos, para la creación de empresas, derivados del entor-
no jurídico, fiscal y financiero actual de la UE, son todavía lentos
y costosos en comparación con los existentes en EEUU. Este caso
es especialmente grave para las nuevas empresas de base tecno-
lógica quienes encuentran además dificultades en el acceso al
capital en las primeras fases (capital semilla). Así mismo la falta
de un marco regulatorio aceptado dificulta la aparición de
spin-off a partir de centros públicos. De igual forma, las normas
para el cierre de empresas, especialmente en el caso de quie-
bra, tampoco ayudan a la toma de riesgos empresariales.

� Como en otros países de la UE, el elevado coste y el tiempo que su-
ponen los trámites administrativos asociados a la creación y puesta
en funcionamiento de una nueva empresa de base tecnológica, re-
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ducen su establecimiento en España. El número de ciudadanos invo-
lucrados en el lanzamiento, «start-up», de NEBT en EEUU alcanza el
8,5%, más de tres veces que el alcanzado en la UE, 2,4%.

� La actual reglamentación del sistema público de I+D, hace difícil la
movilidad del personal investigador entre las empresas y el sistema
público de I+D, dificultando la aparición de spin-offs o spin-outs.

� Tanto la formación del ciudadano como el entorno en que se desen-
vuelve condicionan su espíritu empresarial y su actitud frente a la
asunción de riesgos y adopción de nuevas tecnologías.

� En la elaboración del plan de negocio que facilite el acceso al capi-
tal en las primeras fases de la creación de una spin-off, debe contar-
se con personal experto.

� Si la legislación en torno al estado de quiebra de un negocio no es la
apropiada para alcanzar el equilibrio entre la adecuada protección a
quien concede el crédito y el fomento de un clima propicio a la toma
de riesgos, los innovadores, empresarios e inversores, se desanima-
ran cada vez más. Actualmente la opinión y postura en relación con
la quiebra de la empresa innovadora va cambiando. Cada vez se
comprende más este tipo de situaciones y los empresarios vuelven a
tener respaldo financiero en su segundo intento.

� El volumen de los recursos gestionados por las instituciones de capi-
tal-riesgo en España supone sobre el PIB un 0,02%, alrededor de la
tercera parte de la media europea.

RECOMENDACIONES

Recomendación 1

La Comisión Europea y los EEMM deberán establecer unos índices
y mecanismos que les permitan evaluar y vigilar las consecuen-
cias que la regulación pueda tener sobre posibles procesos inno-
vadores y, en base a las mismas, elaborar un marco normativo
más propicio a la innovación.

� Según se indica en el documento «La innovación en una economía
del conocimiento» la Comisión Europea y los EEMM deberán:

— Identificar las buenas prácticas y promover su uso y, en los casos
en que sea conveniente, formular normas para adaptar los entor-
nos normativos actuales, de forma que sean más propicios a la in-
novación.

— Colaborar en la elaboración de informes sobre el progreso hacia la
mejora de un marco normativo propicio a la innovación y sobre
los obstáculos aún por eliminar, en los ámbitos nacional y comuni-
tario.

� En particular, las autoridades que regulan la política de la compe-
tencia deben asesorarse sobre:

— El efecto de la regulación no sólo sobre la potencialidad innova-
dora y la eficiencia productiva inmediata, sino también sobre la
dinámica industrial.
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— El grado de diferenciación del producto, como factor condicio-
nante del rango de estructuras de mercado sostenibles en una in-
dustria dada.

— Los cambios en los requerimientos organizativos de las empre-
sas.

� La aplicación de un planteamiento basado en el principio de precau-
ción debe empezar con una evaluación científica, lo más completa
posible y, siempre que sea factible, determinando en cada etapa el
grado de incertidumbre científica.

Recomendación 2

La Comisión deberá acordar con los EEMM el marco de utilización
de las compras públicas de tecnología como un instrumento de
fomento de la innovación, que deberá llevarse a cabo con total
transparencia y publicidad para que todos los interesados pue-
dan tener acceso a las ventajas que este tipo de compras públi-
cas conlleva.

� Los legisladores deberán cambiar su actitud frente a las compras pú-
blicas de tecnología de indiferente a atención crítica, fomentando
la cultura de asunción de riesgos y que la misma sea interiorizada
por el Estado.

� Asimismo deberán analizar la forma en que esta herramienta puede
ser utilizada como una fuerza para el desarrollo de las nuevas tecno-
logías. Su aplicación se realizará, caso por caso, dependiendo de las
características de los sistemas nacionales de innovación y de las es-
pecificidades de los proyectos particulares.

� Las políticas de I+D+I deberían contribuir a la creación de mercados
tecnológicos públicos, lo que impulsaría la creación de grupos de in-
vestigación empresarial.

Recomendación 3

Las administraciones deberían idear mecanismos, tales como
campañas de alfabetización científica, que permitan al ciudada-
no comprender las ventajas de utilizar productos tecnológica-
mente avanzados como ha sido el caso de las acciones para ace-
lerar la incorporación del ciudadano europeo a la sociedad del
conocimiento.

� Las administraciones deben facilitar la difusión de información
sobre las posibilidades tecnológicas existentes y atender la for-
mación de los ciudadanos para que las comprendan y valoren ade-
cuadamente.

� Deberán fomentar una demanda que valore y exija nuevos productos
con prestaciones tecnológicas avanzadas, con lo que la actividad in-
novadora de las empresas se verá estimulada y acelerada.
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Recomendación 4

La Comisión y los EEMM deben acelerar el proceso de introduc-
ción de la patente comunitaria y de otros mecanismos de protec-
ción de la propiedad intelectual e industrial de las nuevas tecno-
logías, que sean efectivos en los casos de quebrantamiento, y
que reduzcan los costes de solicitud, registro y mantenimiento.

� Además de disponer de mecanismos eficaces, la protección de la
propiedad industrial e intelectual requiere de la disponibilidad de
agentes expertos en la elaboración de patentes, y contar con una es-
tructura capaz de defender la patente presentada.

Recomendación 5

Las administraciones deben fomentar la inversión en las prime-
ras fases de creación de empresas innovadoras, procurando una
mayor disponibilidad de capital semilla.

� Las administraciones, en colaboración con los empresarios, tienen
que mostrar su apoyo a los individuos y a las compañías que asuman
riesgos e innoven.

� El estímulo de la actitud emprendedora debe integrarse en la forma-
ción de los titulados superiores.

� Deben eliminarse las trabas legales y administrativas que desincen-
tiven a los investigadores públicos a crear spin-offs.

� Deberán introducirse leyes que permitan a aquellos que hayan falla-
do por razones económicas volver a intentar la creación de su línea
de negocio, mientras se protege a los consumidores y acreedores de
prácticas fraudulentas.

� Dado que los estudios empíricos han demostrado la importancia de
la concentración geográfica de empresas tributarias de tecnologías
similares, los instrumentos de política científica y tecnológica debe-
rían estimular la creación de «distritos tecnológicos» aun a costa de
sacrificar otras oportunidades o de derivarlas a entornos más propi-
cios. Las condiciones del entorno deben ser atractivas tanto para la
empresa como para el investigador, evitando así que unas y otros se
desplacen a entornos más atractivos.
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6.3. Educación y Cultura

DIAGNÓSTICOS

Diagnóstico 1

La incorporación a la sociedad del conocimiento requiere dispo-
ner de un nivel de conocimientos científicos y tecnológicos que
la sociedad europea no tiene. Estos conocimientos, además,
ocupan una baja posición en la escala de valores de la sociedad
europea. Existen, por otra parte, enormes diferencias entre los
países tanto en el contenido como en los métodos de enseñanza
de estos conocimientos.

� Europa presenta un déficit en la disponibilidad de expertos que requie-
ren los distintos sectores de la sociedad del conocimiento. Según los
indicadores sobre recursos humanos de la Comisión Europea (Score-
board 2002), el porcentaje de titulados sobre la población trabajadora
comprendida en edades entre 25 y 64 años de edad es del 21,22%, va-
lor que se mantiene igual al del año 2001, mientras en EEUU es del
36,5% superando al 34,9% que tenía en 2001. España, pese a la mejora
paulatina de la cualificación de sus recursos humanos, sigue presen-
tando un déficit de cualificación significativo, especialmente en titu-
laciones técnicas, respecto a los países de su entorno. Además existe
disparidad entre la oferta y la demanda de titulaciones.

� La ciencia y la tecnología como parte de la cultura general de los
ciudadanos no está suficientemente reflejada en los procesos edu-
cativos y tiene escasa presencia en los planes de estudio de las ense-
ñanzas no universitarias. Además, la escasa valoración que padres y
alumnos dan a la cultura científica como objetivo fundamental de la
formación del estudiante está generando una reducción porcentual
en el número de alumnos que cursan estudios relacionados con la
ciencia y la tecnología en muchos países europeos.

� Los modelos educativos reglados en los diferentes países europeos
son muy diferentes, tanto en lo que se refiere a los contenidos temá-
ticos asociados a cada nivel educativo como en los valores asocia-
dos. Especialmente significativa es la diferente valoración de los
contenidos prácticos.

Diagnóstico 2

La asunción del riesgo, el espíritu crítico, la creatividad, el lideraz-
go no son actitudes fomentadas por los sistemas educativos euro-
peos. La educación está más orientada a impartir conocimientos
que a desarrollar competencias personales que estimulen el espíri-
tu innovador. Además la interacción entre el sistema educativo y el
productivo es muy escasa. La actitud del profesorado es uno de los
factores clave para el cambio del sistema educativo.

� La UE tiene al comienzo del siglo XXI la población con el nivel educa-
tivo más alto de su historia. Sin embargo, no se ha conseguido la re-
lación de interdependencia entre el sistema educativo y el empresa-
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rial que la sociedad del conocimiento requiere. Son escasas las
universidades que tienen programas de formación en los que los
alumnos adquieren competencias profesionales.

� La incorporación progresiva del estudiante al mercado laboral no es
atendida por la actual estructura del sistema educativo. Asimismo el
sector productivo no se involucra en los niveles educativos reglados.

� La orientación al mercado laboral de los curricula es percibida por la socie-
dad y por los estudiantes en particular como una necesidad no cubierta.

� La declaración de Bolonia conlleva una nueva forma de enseñanza.
Es un modelo orientado a enseñar a aprender, que debería conducir
a profesionales más abiertos, con más iniciativas y con preparación
para trabajar en equipo.

Diagnóstico 3

La mayoría de los países europeos no han asumido la necesidad de
una formación continua del individuo a lo largo de toda la vida,
que garantice su empleabilidad y su capacidad para desarrollarse
como ciudadano en la sociedad del conocimiento y participar de
los beneficios que la misma ofrece. Así, se evitaría la exclusión de
colectivos en razón de su nivel de conocimientos, mientras se
hace posible una sociedad participativa, culta e informada.

� El ciudadano europeo necesita de un aprendizaje continuo para po-
der adaptarse a los requerimientos de la sociedad del conocimiento
y adquirir las habilidades y conocimientos que le faciliten la integra-
ción en esa sociedad. La formación continua evitará por tanto la ex-
clusión social debida a carencias formativas. Sin embargo, y a pesar
de su importancia, el concepto de la formación continua está esca-
samente implantado en los países de la UE ya que según muestran
los indicadores sobre recursos humanos de la Comisión Europea
(Scoreboard 2002), sólo el 8,5% de la población europea entre 25 y
64 años participa en algún tipo de curso de formación. En España
este indicador tiene un valor del 4,7%.

� La obtención de los conocimientos requeridos obligará a un esfuerzo
continuo entre el trabajador y las empresas para disponer de pro-
gramas de formación adaptados dinámicamente a las necesidades.
La situación de las PYMEs es mucho más delicada en este aspecto.

Diagnóstico 4

La Comisión no ha tenido hasta ahora un papel significativo en la
elaboración de directrices curriculares comunes. Para las Admi-
nistraciones no ha sido prioritario fomentar la convergencia de
la enseñanza superior en la UE, sin embargo las universidades
han hecho un importante esfuerzo en este campo. Las adminis-
traciones españolas no han diseñado los curricula de los diferen-
tes niveles de la enseñanza reglada de acuerdo a las necesidades
de una sociedad innovadora y globalizada.

� La Comisión Europea no tiene competencias ejecutivas en Educa-
ción. De ello se deriva la inexistencia de una política presupuestaria
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real, y también la ausencia de directivas de obligado cumplimiento
para los EEMM. Su función está limitada, básicamente, a actuacio-
nes sobre el contexto educativo pero no sobre la educación propia-
mente dicha.

� La declaración de Bolonia promueve sistemas de acreditación de
titulaciones. Pero la gran diversidad de enfoques y modelos, tan-
to en los contenidos temáticos como en los valores asociados, de
la educación universitaria de los EEMM dificulta la homogeneiza-
ción de titulaciones en la UE y por tanto su homologación. Merece
especial mención la diferente valoración dada a los contenidos
prácticos.

Diagnóstico 5

Las administraciones no han valorado suficientemente la impor-
tancia de un mercado único de trabajo para las actividades inno-
vadoras. A pesar de la existencia de directivas generales se ha
avanzado poco en la homologación de títulos y procedimientos
de certificación en el ámbito europeo, en la movilidad de inves-
tigadores y estudiantes entre países y, tanto o más importante,
entre regiones y en el reconocimiento de derechos sociales.

� Conseguir una movilidad de personal cualificado y de los estudiantes
ha sido una prioridad de las políticas europeas, pero los resultados
alcanzados hasta la fecha son escasos. Sólo recientemente la impor-
tancia de las políticas de movilidad han cuajado en los EEMM, quie-
nes han abordado el tema ampliando los mecanismos y programas de
movilidad de investigadores o de formación de personal investigador
preexistentes para cubrir también el intercambio o la movilidad ha-
cia el sector privado, o la extensión a otros niveles educativos.

� Una parte importante del problema para la movilidad sigue residien-
do en las condiciones de emigración, continuidad de la seguridad so-
cial, planes de pensiones, etc.

Diagnóstico 6

Los resultados del esfuerzo que tanto la Comisión como las admi-
nistraciones nacionales han realizado para la formación ocupa-
cional y de reciclado de profesionales, han sido muy inferiores a
las expectativas creadas.

� Las causas de esta baja eficacia pueden ser una escasa correspon-
dencia de las enseñanzas con las necesidades de las empresas inno-
vadoras y con los intereses y perfiles de los alumnos. También ha
sido reconocida la escasa calidad de los procesos de seguimiento,
que se han limitado a los estrictamente administrativos.

� La Comisión Europea ha dedicado atención a la formación ocupacio-
nal mediante las actuaciones del FSE. Estos programas ya sea de for-
ma aislada o en conjunción con el FEDER, han promovido la prioriza-
ción de esta formación en los programas operativos de los EEMM. En
el caso español, estos fondos nutren muchos programas apoyados
por la administración nacional y las regionales.
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RECOMENDACIONES

Recomendación 1

Se deberían definir unos conocimientos comunes mínimos de
ciencia y tecnología para los diferentes niveles curriculares eu-
ropeos, reconocidos en todos los EEMM. Así mismo deberían de-
finirse indicadores de convergencia que permitieran además
evaluar el avance de los países.

� Se deberían definir unos conocimientos mínimos de ciencia y tecno-
logía que los EEMM deberán incluir en sus contenidos curriculares.
Esto facilitaría la movilidad de estudiantes.

� La definición de un conjunto de indicadores facilitaría el poner en
marcha un sistema continuo de evaluación comparada («benchmar-
king»), que permitiría a los EEMM presentar un informe de progreso. Al
igual que en el caso del empleo, estos datos forzarían la definición y
aplicación de medidas para acelerar el proceso de convergencia.

� La enseñanza secundaria debe dotar al estudiante de una base sóli-
da y de calidad para afrontar los estudios de enseñanza superior.

Recomendación 2

La enseñanza, desde sus comienzos, debe fomentar actitudes
personales, tales como la asunción del riesgo, el espíritu crítico
y de colaboración, la creatividad, el liderazgo con objeto de faci-
litar la inserción del estudiante en la sociedad del conocimiento.
Y también conseguir que se comprendan las consecuencias prác-
ticas de los conocimientos científicos y tecnológicos.

� La necesidad de disponer de un sistema educativo que favorezca el
espíritu emprendedor e innovador, debe ser reconocido como un ob-
jetivo estratégico de las políticas de innovación de la UE y, por lo
tanto, incluido entre las habilidades que debe adquirir el estudian-
te. En este sentido sería importante que la experiencia empresarial
ayude a orientar los contenidos curriculares y esté presente en la
enseñanza.

� Los sistemas educativos deben ofrecer una formación en las mate-
rias de ciencia y tecnología en las que los aspectos teóricos se conso-
liden con una adecuada formación experimental y un acercamiento
a las consecuencia prácticas de la ciencia y la tecnología.

� La sociedad deberá aumentar la valoración dada a la ciencia y a la
investigación lo que supondrá un incremento de la presión sobre el
entorno político para que estos temas tengan una mayor relevancia
en los programas y recursos oficiales.

� En el diseño de los curricula de la enseñanza secundaria debe tener-
se en cuenta que el peso dado a la ciencia en los mismos es determi-
nante en la creación de la cultura científica de la sociedad.
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Recomendación 3

Las administraciones deben estimular la formación continua me-
diante la definición de esquemas de contenidos y la aplicación
de incentivos financieros y fiscales, tanto para la autoformación
como para los planes empresariales de formación. Al mismo
tiempo, deberían crear infraestructuras de formación y de acce-
so a la información que eviten la discriminación de colectivos y
mejoren la capacidad crítica de los ciudadanos.

� Es necesario fomentar por todos los estamentos de la sociedad, no
solo por las administraciones, la formación continua de modo que
los ciudadanos tomen conciencia de su necesidad para integrarse en
la sociedad del conocimiento y adopten una actitud abierta al cam-
bio, evitando así la aparición de colectivos sociales excluidos por ca-
rencias formativas.

� Es necesario preparar campañas de información y debates exhausti-
vos sobre desarrollos científicos y tecnológicos, en los que participa-
ran consumidores, científicos, industria y administración, y así lo-
grar una población informada y crítica en estos temas.

Recomendación 4

Debería corresponder a los niveles administrativos nacionales y
regionales la adecuación de las directivas a las peculiaridades de
cada sistema educativo, cuidando que en el nivel universitario
primen criterios de excelencia en la creación de los centros
frente a los geográficos.

� Los EEMM deberían cumplir con los requerimientos de las directrices
europeas en el diseño de los curricula en todos los niveles de la for-
mación reglada, de modo que se adecuen a las características de
cada sistema educativo y respondan a las necesidades de la sociedad
del conocimiento.

� En la valoración de la excelencia de un centro debe analizarse, ade-
más de su capacidad docente y de investigación, su capacidad de
transferencia de tecnología y de inducir la innovación.

Recomendación 5

La Comisión debería incrementar los fondos destinados a fomen-
tar la movilidad de estudiantes. Los EEMM con el apoyo de la Co-
misión, deberían adaptar sus legislaciones para hacer efectivo el
reconocimiento mutuo de derechos sociales y profesionales.

� La Comisión debería incrementar la dotación de los programas del tipo
«Erasmus» con cantidades suficientes para evitar filtros de estudiantes
por razones económicas. En estos momentos, las cantidades disponi-
bles en las becas «Erasmus» cubren únicamente una fracción muy re-
ducida de los costes reales. Las diferencias son sufragadas por las fa-
milias o en algunos casos por instituciones educativas.

� Los EEMM deberían establecer procedimientos de reconocimiento
de titulaciones o cualificaciones profesionales basados en el deno-
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minado «Sistema Europeo de Créditos (ECS)». Con ello se avanzaría
en la movilidad de los profesionales de un país a otro. Este mecanis-
mo estará ligado a la creación del Espacio Europeo de la Educación.

� Además, son necesarias políticas que consideren la movilidad entre
el entorno público y el empresarial, de manera que la estancia de un
profesor o investigador público en una empresa, durante un deter-
minado período, no suponga un freno en su carrera profesional.

Recomendación 6

Las administraciones deben inducir a los trabajadores a que asu-
man su formación continua cómo una de sus principales respon-
sabilidades, y para ello deben idear instrumentos financieros
adecuados, basados tanto en la subvención como en incentivos
fiscales. Por otra parte, las administraciones deben apoyar la
consolidación de un mercado dinámico y flexible de formación
continua, con la participación activa de todos los agentes socia-
les. La Comisión deberá mantener el apoyo a este tipo de forma-
ción, imponiendo criterios de calidad basados en indicadores de
convergencia de los países europeos.

� Es necesario que los EEMM diseñen programas de formación conti-
nua, que en el marco de un mercado dinámico y flexible, respondan
a las necesidades reales de las empresas innovadoras y se impartan a
los alumnos con los perfiles e intereses adecuados.

� La Comisión debería establecer unos criterios mínimos de calidad de
los programas de formación y unos mecanismos de evaluación y con-
trol implantados y conducidos de una forma efectiva por los EEMM.

� La Comisión y los EEMM deberían esforzarse en encontrar los instru-
mentos financieros que permitan mejorar sustancialmente los resul-
tados de los esfuerzos en formación continua, consiguiendo la impli-
cación y compromiso de los trabajadores en su formación.
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Tabla 1.

Indicadores de Innovación de la Comisión Europea

N.º Indicador Año1 Datos2

1. Recursos
humanos

1.1 Titulados Superiores en Ciencia y Tecnología (% de la población entre 20-29 años) 1999 1

1.2 Población activa con educación superior (% de la población entre 25-60 años) 2000 1,2

1.3 Participación en Formación Permanente (% de la población entre 25-60 años) 2000 1

1.4 Empleo en industria de alta tecnología (% de la población trabajadora) 1999 1

1.5 Empleo en servicios de alta tecnología (% de la población trabajadora) 1999 1

2. Producción
de nuevos
conocimientos

2.1 Gasto público en I+D (%/PIB) 1999 1

2.2 Gasto privado en I+D (%/PIB) 1999 1

2.3a Solicitudes de patentes de alta tecnología en Europa-EPO (por millón de habitantes) 1999 1,3

2.3b Solicitudes de patentes de alta tecnología en EEUU-USPTO (por millón de habitantes) 1998 1,4

3. Transmisión
y aplicación del
conocimiento

3.1 PYMEs con innovación interna (% de PYMEs industriales) 1996 10

3.2 PYMEs involucradas en colaboración para innovación 1996 10

3.3 Gasto en innovación (% sobre ventas totales) 1996 10

4. Financiación
de la innovación,
resultados y
mercados

4.1 Inversiones de capital riesgo en alta tecnología (%/PIB) 2000 15

4.2 Capitalización alcanzada en los mercados bursátiles por las nuevas empresas, más los al-
canzados en mercados paralelos por las ya establecidas. (%/PIB) 1999

1,6

4.3 Ventas de productos nuevos en la empresa y en el mercado (%/ ventas totales) 1996 10

4.4 Acceso doméstico a Internet (% de la población con 15 ó más años) 2000 7,8

4.5 Mercados de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones ( %/PIB) 2000 9

4.6 Valor añadido en la fabricación de productos de las industrias farmacéuticas, equipos de
oficina, telecomunicaciones y aerospaciales. (%/Valor añadido total) 1997

1

1. Últimos datos disponibles.
2. Fuentes de datos:

1 = Eurostat 2 = OECD Education at a Glance,
3 = EPO 4 = USPTO
5 = EVCA 6 = FIBV
7 = Eurobarometer 8 = US National Telecoms and Information Administration
9 = EITO 10 = Community Innovation Survey
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ACRÓNIMOS

1. APTE: Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España

2. AUE: Acta Única Europea

3. BEI: Banco Europeo de Inversiones

4. CCAA: Comunidades Autónomas

5. CCI: Centro Común de Investigación

6. CDTI: Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial

7. CEE: Comunidad Económica Europea

8. CE: Comunidad Europea

9. CECA: Comunidad Europea del Carbón y del Acero

10. CEDEX: Centro e Estudios y Experimentación de Obras Públicas

11. CEI: Centros de Empresas e Innovación

12. CERN: Centro Europeo de Investigación Nuclear

13. CIEMAT: Centro de Investigaciones Energénicas, Medioambientales y Tecno-
lógicas

14. COM: Comisión Europea

15. COST: Cooperación científica y tecnológica

16. CRAFT: Co-operative Research Actions for Technology Projects

17. CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

18. CICYT: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

19. EEMM: Estados Miembros

20. EEUU: Estados Unidos de América

21. EPO: European Patent Office

22. ERA: European Research Area

23. ESA: European Space Agency

24. ESF: European Science Foundation

25. ESO: European South Observatory

26. ESPRIT: Programa Estratégico de Investigación en Tecnologías de la Informa-
ción

27. EURATOM: European Atomic Energy Community

28. ESRF: European Synchrotron Radiation Facility

29. FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

30. FEDIT: Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología

31. FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola

32. FSE: Fondo Social Europeo

33. IAC: Instituto de Astrofísica de Canarias

34. IEO: Instituto Español de Oceanografía

35. IFOP: Instrumento Financiero de Orientación a la Pesca

36. INCO: International Cooperation

37. INIA: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimenta-
ria

38. I+D: Investigación y desarrollo

39. IDT: Investigación y desarrollo tecnológico

40. IPSFL: Instituciones Privadas sin Fines de Lucro

41. JET: Joint European Torus

42. MCYT: Ministerio de Ciencia y Tecnología

43. NASA: National Aeronautics & Space Administration

44. NEBT: Nuevas Empresas de Base Tecnológica
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45. NSF: National Science Foundation

46. OCDE: Organización para el Desarrollo Económico

47. OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

48. OPI: Organismo Público de Investigación

49. OTRI: Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación

50. PIB: Producto Interior Bruto

51. PM: Programa Marco

52. PN: Plan Nacional

53. PROFIT: Programa de Fomento de la Investigación Técnica

54. PYME: Pequeña y mediana empresa

55. RACE: Research for Advanced Communications in Europe

56. RIS: Regional Innovation Strategies

57. RITTS: Regional Innovation and Technology Transfer Strategies

58. SECT: Sistema Español de Ciencia y Tecnología

59. SEI: Sistema Español de Innovación

60. TIC: Tecnologías de la información y las comunicaciones

61. TUE: Tratado de la Unión Europea

62. UE: Unión Europea

63. UNICE: Union of Industrial Employers Confederations of Europe.

64. USPTO: United States Patent and Trademark Office
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Participantes en el debate sobre las políticas de
fomento de la innovación de la Unión Europea
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Participantes en el debate sobre las políticas de
fomento de la innovación de la Unión Europea

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Oviedo, 3 de diciembre, 2002
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Roberto Paraja
Pedro Pérez
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Participantes en el debate sobre las políticas de
fomento de la innovación de la Unión Europea

Comunidad Autónoma de Catalunya
Barcelona, 22 de enero, 2003

Simó Aliana
Bozenna Borkowska
Joan Bravo
Josep Camarasa
Ignasi Carrió
Joaquim Casal
Anton Costas
Carlos Miguel Culler
Juan Delate
Josep Egozcue
Refael Español
Anna Formiguera
Julián García
Josep Garriga
Emili Gelpí
Lluis Jofre
Salvador Marchante
Jordi Mas
Carles Miravitlles
Antoni Oliva
Enric Ortiz
Ramón Pasucal
Rosa Pérez
Emiliá Pola
Pere Puigdomenech
Fransec Serra
Anna Tarrach
Josep Tarragó
Xavier Testar
Jaume Valls
José M.ª Vergara.
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Participantes en el debate sobre las políticas de
fomento de la innovación de la Unión Europea

Comunidad Autónoma de Valencia
Valencia, 10 de marzo, 2003

Miguel Alborg Domínguez
José Luis Beaus Navarro
Rafael Banavet Adriá
Salvador Bresó Bolinches
Bruno Broseta Durpé
Jesús Casanova
Ramón Congost Vallés
Dolors Cueves
Ana Encinas
Agustín Escardino Benlloch
Ignacio Fernández de Lucio
Inmaculada García Pardo
Vicente Hernández García
Begoña Jáuregui Ríos
Carmen Jover
José Carlos Monforte
Javier Montalt
José Monzonís Salvia
Jeremíes Moragues
M.ª Dolores Murria
Rafael Olcina Reig
César Orgilés Barceló
Ángela Pérez Pérez
Antonio Pich Zardoya
José Vicente Pont Giner
Eliseo Quintanilla Almagro
Sebastián Subirats Huerta
Eduard Tomás.
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Participantes en el debate sobre las políticas de
fomento de la innovación de la Unión Europea

Comunidad Autónoma del País Vasco
Bilbao, 2 de junio, 2003

Jon Azua
Alejandro Bengoa
Manuel Cuenca
José Ignacio de Carlos
Sabin Fernández
Alberto Fernández
Roberto Gracia
Josu Jon Imaz
Luis Irazabal
Guillermo Irazoki
Iñaki Letona
José Francisco Liceaga
Andrés Población
Rogelio Pozo
Iñaki Tellechea
Itziar Unzueta
Juan M.ª Uzkudum
Vicente Vicente.
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Participantes en el debate sobre las políticas de
fomento de la innovación de la Unión Europea

Comunidad Autónoma de Andalucía
Sevilla, 27 de junio, 2003

Adolfo Borrero Villalón
Francisco Barrionuevo Cantó
José Luis Calvo Borrego
Salvador Durbán
Fernando Franco
Luis Fernando Martínez
Francisco Gracia Navarro
José Emilio Guerrero Ginel
Manuel López Casero
Jesús Macías Castellanos
Francisco Mecía
Pedro Ollero de Castro
Ernesto Páramo Sureda
Manuel Pezzi Cereto
Felipe Romera Lubias.
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