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LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Antonio Gutiérrez Vergara, diputado del PSOE y presidente de la comisión de Economía y 

Hacienda del Congreso 

 

Como cada año por el mes de julio ha celebrado su asamblea anual la Fundación Cotec 

para la Innovación Tecnológica, dirigida por José Ángel Sánchez Asiaín y cuya presidencia de honor 

ostenta Su Majestad el Rey. En esta ocasión se ha presentado un libro blanco sobre el estado 

actual de nuestro sistema tecnológico, que incluye unas valiosísimas aportaciones orientadas a 

impulsar un desarrollo mucho más vigoroso en este campo, tan decisivo para afrontar los retos que 

en todos los órdenes tiene planteados nuestro país. Decidieron elaborarlo el pasado año desde la 

consciencia de que era inaplazable inducir un cambio en nuestro modelo de desarrollo basado en 

un esfuerzo intensivo en I+D+i, y durante estos doce meses se ha trabajo en él contando con más 

de doscientos expertos de primera fila en el mundo académico, representantes de las empresas 

más destacadas en innovación y de las administraciones central y autonómica.  

El diagnóstico de este libro blanco destaca como principal debilidad del entramado español 

de innovación la baja capacidad tecnológica de las empresas, porque son muy pocas las que 

innovan y más escasas todavía las que programan habitualmente actividades vinculadas a la 

investigación y el desarrollo. A su vez, el exiguo número de investigadores empresariales reduce 

las posibilidades de aprovechamiento de los resultados del sistema público de I+D y por tanto su 

transferencia a nuestro tejido productivo.  

Pero también fallan las ayudas públicas a las empresas, que se quedan en la mitad de las 

que se aportan en los principales países europeos. Por otra parte, la vigente ley de Ciencia (1986) 

no ha servido para promover y sostener en plazos suficientemente largos (las planificaciones de la 

citada ley son cuatrienales) aspectos tan básicos como la formación de investigadores, los soportes 

científicos y tecnológicos para las nuevas líneas de investigación, etcétera. Entre deficiencias 

públicas y privadas, el resultado es que en España seguimos sin tener una verdadera política de 

fomento de la innovación.  

Además de diagnosticar la situación en la que se encuentra la innovación tecnológica en 

España, se avanzan en el informe nuevos enfoques estratégicos para acometer sin demora y se 

cifran algunos objetivos que culminar en los próximos diez años. Así se apunta, por ejemplo, la 

necesidad de que la política científica y tecnológica incluya grandes proyectos de investigación, que 

aprovechando el programa marco de la Unión Europea, involucren a las grandes empresas 

movilizando los recursos públicos y privados. Señala también que los programas de fomento de la 

innovación deben tener muy en cuenta las necesidades de la pymes y dadas sus muy diferentes 

características en función de que sus actividades se desarrollen en sectores tradicionales o de 

tecnologías más avanzadas, es necesario que se coordinen con los proyectos que específicamente 

ofrecen las comunidades autónomas a fin de optimizar sus resultados desde una mayor proximidad 

al tejido empresarial de la que tiene la Administración central.  

Observando la trayectoria seguida por nuestros principales competidores, la Fundación 

Cotec fija unos objetivos ambiciosos pero viables en el horizonte del año 2015. En tal sentido 

propone que las opciones de carrera profesional que ofrece el sector público a los investigadores 
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abarquen la generación de tecnologías aplicables por las empresas, aspirando a que el 75% de los 

grupos de investigación tengan contratos de I+D con el mundo empresarial y que pasemos de 1,2 

investigadores por cada mil empleados que tenemos ahora a cinco. Opina igualmente que en ese 

plazo se alcance un gasto educativo del 6% del PIB (estamos en el 4,5%). En cuanto al esfuerzo 

que realizar por las empresas, se las requiere para que el 70% de ellas sean innovadoras, como ya 

ocurre en los países de nuestro entorno, en lugar del 22% que lo son actualmente; que sean dos 

de cada tres las empresas que dispongan de departamentos de investigación frente a tan sólo una 

de cada diez que los tienen en estos momentos.  

Para comprender la importancia del esfuerzo al que convoca el libro blanco de Cotec 

bastaría con recordar que nuestro país ha retrocedido un 4,5% anual acumulativo durante los 

últimos cinco años en la exportación de productos de alta tecnología, mientras algunos de los 

nuevos socios comunitarios como Estonia y Hungría la han aumentado por encima del 10%. O que 

en general la mayoría de los diez países recién incorporados dedican proporcionalmente más 

recursos a la investigación tecnológica que España.  

Es por lo tanto muy oportuno el toque de atención que supone este excelente trabajo de 

Cotec y es alentador porque concluye que todavía estamos a tiempo de impulsar un crecimiento 

fuerte y selectivo de nuestro sistema de innovación como lo han hecho Irlanda o Finlandia, a 

condición de que como en aquellos países también aquí se asuman y se comprometan los esfuerzos 

necesarios por parte de todos los sectores sociales, profesionales y políticos implicados, 

empezando por los poderes públicos. 


