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palabras-clave 

Resumen 

Innovación, Desarrollo Económico, Polltica Científica y Tecnológica, Sistema 
de innovación. Instituciones. 

La presente Disertación tiene como objetivo contribuir para una mejor 
comprensión de1 papel de1 "territorio regional" en cuanto elemento fundamental 
para el desarrollo económico. AI mismo tiempo que se analiza el papel de Ias 
Políticas Regionales de Promoción de Ia Innovacibn, en su caso de Ia Politica 
Cientifica y Tecnológica. Cómo Ia Administración Pública o Gobierno Regional 
puede ayudar a su territorio a encontrar posicionamientos estratégicos 
competitivos y modernos, a trav8s de Ia definición de políticas que ayuden a 
eliminar obstáculos y barreras que se presentan en el proceso de innovación. 

Este estudio será ilustrado con una descripción de1 Sistema Regional de 
Innovación de Galicia y el Sistema Regional de Innovación de1 Pais Vasco. Se 
hace una comparación en términos de posicionamiento de cada una de Ias 
regiones en cuanto al desarrollo económico y se analizan Ias políticas que 10s 
diferentes gobiernos regionales fueron adoptando en materia de innovación. 

La estructura de Ia Disertación se asienta en tres partes. En Ia primera parte, 
se establece un cuadro conceptual de referencia que abarca el capitulo I!, lll, 
IV donde se analizan un conjunto de temáticas relacionadas con Ia innovación, 
10s sistemas de innovación territoriales y el papel de Ia administración pública 
en Ia definición de Ias políticas regionales de promoción de Ia innovación. En Ia 
segunda parte, que abarca e1 capitulo V, se analizan, como ya fue dicho, 10s 
dos casos de estudio que dieron objeto a esta Disertación. Por un lado se 
analiza Ia situación de 10s dos sistemas regionales de innovación, y por otro 
lado se hace una comparación entre ambos sistemas, sobre todo en términos 
de políticas de innovación aplicadas. Todo esto para ver el posicionamiento de 
cada una de Ias regiones en cuanto al desarrollo económico. En Ia tercera y 
última parte, se exponen Ias conclusiones generales a Ias cuales hemos 
(legado. 



Keywords 

Abstract 

Innovation, Economic Deveiopment, Science and Technology Policy. 
Innovation System, Institutions. 

The objective of the present dissertation is to contribute to a better 
understanding of the role of the "regional territory" as a fundamental element in 
economic developrnent. At the sarne time. the role of Innovation Prornotion 
Regional Policies -in this case, the role of Science and Technology Policy- is 
analysed. It is intended to understand how Regional Public Administration can 
help its territory to find competitive and modern strategic positions, through the 
design of policies which can help overcome the obstacles and barriers which 
hinder the innovation process. 

Such study will be illustrated with a description of both Galicia's and Basque 
Country's Regional Innovation Systems. A cmparison in terms of position of 
each of the regions in what concerns regional development is made and the 
policies adopted by the different governments in innovation promotion are 
analysed. 

The dissertation is structured in three parts. ln the first part, it is established a 
conceptual framework, which encompasses Chapters 11, III, and IV, and in 
which it 1s studied a set of thematic related to innovation, territorial innovation 
systems and the role of public adrninistration in the design of regional policies 
for the promotion of innovation. In the second part, which encompasses 
Chapter V, the two case studies, which are the purpose of this exercise, are 
analysed. On one side, the present situation of both regional innovation 
systerns is studied and, on the other side, a cornparison between the two 
systems is made, especially in what concerns the design and implementation of 
innovation policies. The main aim of this part is to understand how regional 
innovation policies contribute to the position of each region in its economic 
development trajectory. Finally, general conclusions are drawn. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1- Encuadramiento y objetivos de la Disertación 

Los retos que se plantean en un entorno cada vez más globalizado, con rápidos cambios 

tecnológicos y gestión de grandes cantidades de información mediante el uso intensivo de 

las tecnologías de la información, se materializan en un nuevo paradigma basado en el 

conocimiento, al que deben responder las empresas, las instituciones y la sociedad en 

general para conseguir mayores niveles de competitividad (Libro Blanco del Sistema 

Vasco de Innovación, 2005). En este contexto económico global y competitivo, la 

innovación y el desarrollo son considerados factores clave para desenvolverse con éxito en 

el mercado y hacer frente a la fuerte competencia existente en cualquier sector de 

actividad. La innovación surge como motor fundamental del desarrollo económico y fuente 

de bienestar; un motor que tiene, como principal recurso, el conocimiento y, como 

principal proceso, el aprendizaje (Rodríguez, 2001). 

En este contexto de globalización, el territorio gana importancia en el desarrollo 

económico actual, por su capacidad de incentivar y estructurar procesos de creación e 

intercambio de conocimientos. Según Cooke y Gómez-Uranga (1998), en un espacio 

cohesionado se ofrecen mayores oportunidades para la generación de efectos de 

aprendizaje; la proximidad geográfica entre los diversos agentes participantes y en 

consecuencia los efectos de aglomeración facilitan el intercambio de conocimientos y los 

procesos de aprendizaje. Según COTEC (1998), la innovación tecnológica tiene lugar 

dentro de un sistema implantado en una realidad geográfica. A todo esto, se debe la 

importancia del sistema de innovación regional, donde la innovación surge de un proceso 

interactivo y no de un proceso lineal. 

En este contexto, la Administración Pública se sitúa frente a un claro desafío: cómo ayudar 

a sus territorios a encontrar “posicionamientos estratégicos” competitivos y modernos, 

reforzando a la vez la cohesión territorial e intraregional. Todo esto confluye en la 

necesidad de organizar el territorio como un conjunto integrado y atractivo, capaz de 
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inserirse en las redes productivas y de todo tipo que se están a constituir dentro del sistema 

global y de mantener al mismo tiempo una fuerte diferenciación e identidad regional 

(PEDEGA, 2000-2006).  

Su papel dentro del sistema de innovación, es el de definir políticas que ayuden a eliminar 

los obstáculos o barreras que se presentan en el proceso de innovación. Por una parte, debe 

fortalecer las condiciones básicas como elemento fundamental para contribuir a la 

generación de conocimiento, que es la base de todo desarrollo a largo plazo, por otra parte, 

debe crear un clima favorable para que las empresas se incorporen plenamente a la cultura 

de la innovación  con el fin de aumentar su competitividad. 

A partir de este cuadro argumentativo, la presente Disertación pretende contribuir para una 

mejor comprensión del papel del “territorio regional” en cuanto elemento fundamental para 

el desarrollo económico. Al mismo tiempo que se pretende analizar el papel de las 

Políticas Regionales de Promoción de la Innovación, en su caso de la Política Científica y 

Tecnológica.    

Este estudio será ilustrado con una descripción del Sistema Regional de Innovación de 

Galicia y el Sistema Regional de Innovación del País Vasco. Se hace una comparación en 

términos de posicionamiento de cada una de las regiones en cuanto al desarrollo 

económico y se analizan las políticas que los diferentes gobiernos regionales fueron 

adoptando en materia de innovación. 

1.2- Estructura, organización y metodología de la Disertación 

La estructura de la Disertación se asienta en tres partes. En la primera parte, se establece un 

cuadro conceptual de referencia que abarca el capitulo II, III, IV donde se analizan un 

conjunto de temáticas relacionadas con la innovación, los sistemas de innovación 

territoriales y el papel de la administración pública en la definición de las políticas 

regionales de promoción de la innovación. En la segunda parte, que abarca el capítulo V, 

se analizan los dos casos de estudio que dieron objeto a esta Disertación. Por un lado se 

analiza la situación de los dos sistemas regionales de innovación, y por otro lado se hace 

una comparación entre ambos sistemas regionales, sobre todo en términos de políticas de 

innovación aplicadas en cada caso. Todo esto para ver el posicionamiento de cada una de 

las regiones en cuanto al desarrollo económico. En el caso, de que una de las economías 

estuviese mejor posicionada que la otra, o lo que es lo mismo, una de las regiones fuese 
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más avanzada, entonces analizaremos el porqué de esa situación. En la tercera y última 

parte, se expondrán las conclusiones generales a las hemos llegado. 

Para ver de un modo más claro el contenido de la Disertación, a continuación vamos a 

analizar en líneas generales cada uno de los capítulos. Para ello, cabe decir que la 

Disertación está organizada en seis capítulos, que a continuación se destacan: 

� CAPÍTULO I- Introducción. En este capítulo se introduce el tema de la 

Disertación y se trazan sus objetivos, exponiendo simultáneamente su estructura 

organización y metodología. 

� CAPÍTULO II- La Innovación.  En este capítulo se analiza la innovación como 

clave para el desarrollo económico, el territorio como clave para la innovación, y 

por último, se analiza el papel del estado y del mercado en el desarrollo económico, 

a través de tres enfoques de la teoría económica, nominadamente: La Teoría 

Neoclásica Tradicional, La Teoría del Crecimiento Endógeno y La Teoría 

Evolucionista/Institucionalista. 

� CAPÍTULO III- El Sistema de Innovación. En este capítulo se parte del estudio 

del concepto de sistema nacional y regional de innovación, pasando por las 

diferentes componentes que lo forman y explicando cada una de ellas. A seguir se 

estudia la importancia que tienen las redes para el sistema de innovación, y por 

último, se hace un  pequeño resumen de los elementos diferenciadores de los 

sistemas regionales de innovación que hacen parte de un mismo sistema nacional 

de innovación. 

� CAPÍTULO IV- El Papel de la Administración Pública en la definición de las 

Políticas Regionales de Promoción de la Innovación. En este capítulo se 

encuadra el diseño e implantación de las políticas y estrategias de innovación y se 

analiza el papel de la administración pública en el diseño y definición de las 

políticas regionales de promoción de la innovación. 

� CAPÍTULO V- Casos de Estudio: El Sistema de Innovación de Galicia y El 

Sistema de Innovación del País Vasco. En este capítulo se analiza cada uno de los 

sistemas regionales de innovación y se hace una comparación entre ambos sistemas 

en términos de desarrollo económico, para ver el posicionamiento de cada una de 

las regiones, y después analizar si alguno de los sistemas está mejor posicionado 
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que el otro, donde en tal caso, se verán las circunstancias que llevaron a una mejor 

posición de desarrollo económico. 

� CAPÍTULO VI- Síntesis Conclusiva. En este capítulo se establecen las 

conclusiones generales de la Disertación, acentuando la necesidad o importancia de 

la promoción de los territorios regionales, a través del aprovechamiento y 

utilización de los recursos endógenos, mediante la definición y establecimiento de 

estrategias e iniciativas conjuntas entre todos los agentes del sistema de innovación, 

o lo que es lo mismo, una perspectiva de integración y coordinación de todos los 

agentes del sistema, donde se den y consoliden relaciones de confianza, 

permitiendo así, un esfuerzo conjunto, en el diseño de políticas de innovación 

eficaces y adecuadas a las especificidades de cada territorio. 

Por último, cabe decir, que para la realización de esta Disertación se llevó a cabo la 

siguiente metodología: en lo que respecta al cuadro conceptual de referencia, se buscó la 

documentación en la bibliografía de esta especialidad, incluyendo aquí las publicaciones 

electrónicas disponibles en Internet (WWW). Por lo que se refiere a los casos de estudio, 

su elaboración fue hecha a partir de contactos personales con un profesor de la Universidad 

de Santiago de Compostela del Departamento de Economía Aplicada, con profesores de la 

Universidad Pública del País Vasco, y con algunos representantes del SPRI, del CEIS y de 

Labein en el País Vasco. Además fueron utilizados trabajos científicos y técnicos 

realizados sobre el tema, que me permitieron completar la información recogida a través de 

los contactos directos, también se utilizó documentación estadística sobre todo del INE, del 

IGE y del EUSTAT. 
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CAPÍTULO II 

 

LA INNOVACIÓN 

 

2.1- Introducción 

En este capítulo vamos a tratar la innovación como clave para el crecimiento económico, el 

territorio como clave para la innovación y por último vamos a ver si el Estado debe 

influenciar en el desarrollo económico, o por el contrario es al mercado a quien le compete 

ese papel, en otras palabras, hasta dónde llega el papel de cada uno de ellos. 

Para (Griliches, 1986; Lichtenberg/Siegel, 1991; Fagerberg, 1988, 1994; Freeman, 1994 y 

otros) la innovación es un factor clave para el crecimiento económico y (Freeman, 1987; 

Porter, 1990) argumentan que la obtención de tecnologías nuevas y avanzadas, son un 

factor muy importante para la posición competitiva de un país o región.  

La innovación es entonces una fuente de ventaja competitiva frente a la globalización de 

los mercados y de la producción, de ahí que sea fundamental para el crecimiento y 

desarrollo económico. “La innovación es la única fuente de ventaja competitiva sostenible 

a largo plazo. Es la innovación la que permite a una organización crear sus productos y 

servicios, y diferenciarlos de los productos de la competencia” (Higgins, 1995).  

Tradicionalmente las ventajas competitivas surgían a partir del acceso privilegiado a 

mejores o más baratos factores de producción (bajo coste del capital y del trabajo, 

disponibilidad de materias primas y existencia de economías de escala). Actualmente las 

ventajas competitivas residen fundamentalmente en la capacidad de ser innovador, esto 

para: hacer avanzar el estado de arte, para evolucionar para nuevos productos y procesos y 

por último para ser más rápido en dar respuesta al mercado (Gouveia y Magano, 2000). 

Si partimos de la idea de que la obtención de tecnologías nuevas y avanzadas, son un factor 

muy importante para la posición competitiva de un país o región, y le acrecentamos la idea 

de Higgins que dice que es la innovación la que permite a una organización crear sus 

productos y servicios y diferenciarlos de los productos de la competencia; es entonces aquí 

donde el territorio gana importancia, pues el territorio que posee este tipo de 
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organizaciones puede hacer frente a un mundo mas competitivo. Pero la innovación que 

permite el posicionamiento competitivo del territorio es llevada a cabo dentro del mismo, 

de ahí que sea el territorio clave para la innovación. Como la innovación es considerada 

como un proceso sistémico, requiere relaciones de redes formales e informales y es el 

territorio el que ayuda a la creación de esas redes; por ejemplo: el territorio facilita una 

serie de relaciones entre las diferentes empresas que lo componen y facilita también en 

términos generales las que se puedan dar entre los diferente componentes del sistema de 

innovación (Granovetter, 1970). 

Por último se nos levanta la siguiente cuestión: ¿debe el Estado influenciar en el desarrollo 

económico o es al mercado a quién le corresponde ese papel? 1- Con el Liberalismo 

Clásico se defiende el papel del mercado: el desarrollo económico era dirigido por la mano 

invisible de la libre competencia, lo cual implicaba que el Estado no podía influenciar en la 

economía (Smith, 1776). 2- Existen abordajes que pasan a defender el papel del Estado: 

una vez que las fuerzas del mercado no garantían un desarrollo rápido y automático 

(Hamilton, 1791; List, 1841). En las últimas décadas, las políticas de promoción de la 

innovación obtuvieron un papel importante dentro de las políticas destinadas a la mejora de 

la competitividad del sistema productivo (Heijs, 2001). 

2.2- La Innovación 

 En este apartado trataremos, por un lado, varios conceptos de innovación de diferentes 

autores y por otro lado, las dimensiones de la innovación, a través de los tipos, procesos y 

resultado de la innovación. 

2.2.1- Concepto de Innovación 

El concepto de innovación fue analizado por varios autores desde varias disciplinas y 

múltiples perspectivas, esto llevó a la existencia de abundantes conceptos sobre 

innovación. En este trabajo se optó por hacer una selección del concepto, quedándonos con 

aquellos que nos parecieron más interesantes. 

Uno de los conceptos más amplios de innovación fue el desarrollado por Schumpeter 

(1934), que define la innovación como: -la introducción de un nuevo bien o de un nuevo 

tipo de bienes en el mercado, -la introducción en una industria de una nueva forma de 

producción, -la apertura de un nuevo mercado en un país, -la obtención de nuevas fuentes 
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de aprovisionamiento de materias primas o de productos semielaborados y -la 

implementación de una nueva estructura en el mercado. 

Según Rodrigues (2001), la innovación puede ser encarada como un proceso de gestión 

creativa de conocimiento, en respuesta a las solicitudes de los mercados y a las necesidades 

de los individuos. Desarrollándose a través de procesos interactivos de cambio de 

conocimiento e información y de aprendizaje entre los agentes de desarrollo (Rodrigues, 

C., 2001)1. 

Para Castro y Butler (1996), la innovación es la capacidad de mejorar permanentemente la 

eficiencia de las técnicas de producción y la calidad de los productos, orientada según el 

tipo de demanda existente, confiriendo a quien produce ventajas competitivas. Es decir, 

conseguir hacer lo que la competencia no consigue.  

Para la OCDE (1999), la innovación es la capacidad de gestionar creativamente el 

conocimiento como respuesta al mercado y a las necesidades sociales. 

El último concepto por el cual se optó, fue el dado por Gouveia (2000), que define la 

innovación como sinónimo de producir, asimilar y explorar con éxito la novedad en los 

dominios económico y social. La innovación trae consigo soluciones inéditas para los 

problemas y permite responder a las necesidades de las personas y de la sociedad. Para 

Gouveia (2001), innovación es esquemáticamente: -renovación y ampliación de la gama de 

productos y servicios; -creación de nuevos métodos de producción, aprovisionamiento y 

distribución; -introducción de alteraciones en la gestión, en la organización y condiciones 

del trabajo, así como en las cualificaciones de los trabajadores. 

2.2.2- Las Dimensiones de la Innovación 

2.2.2.1- Tipos de Innovación 

Si se retiene como punto fundamental del apartado anterior, las ventajas competitivas, 

vamos a analizar entonces los diferentes tipos de innovación que generan tales ventajas: 

1- innovación de producto: resulta en nuevos productos o servicios, o en mejoras de 

productos y servicios existentes (Higgins, 1995). El objetivo es realizar bienes y servicios 

                                                 
1 (Rodrigues, C,. 2001) Universidades, sistemas de inovação e coesão regional. Tesis presentada para el 

Mestrado de Innovación y Políticas de Desarrollo, Universidad de Aveiro. 
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que atraigan más consumidores. 

2- innovación de proceso: procesos de fabricación y de negocio mejorados. Tentativa 

permanente de convertir la producción lo más eficiente posible (Higgins, 1995). En otras 

palabras, este tipo de innovación ocurre cuando para producir un determinado "producto" 

(ya sea un producto nuevo o un producto existente), es necesario mudar o mejorar el 

proceso productivo, para así, poder fabricar el producto con mayor eficiencia y eficacia. 

Una vez que, este tipo de innovación tiene una componente tecnológica estricta y otra 

organizativa, la mejora o mudanza del proceso,  se puede dar en una o en otra componente 

(Gouveia, 2000). 

3- innovación en el marketing: Acceso más eficiente a los mercados. Descubrimiento de 

nuevos mercados (Gouveia, 2000). El objetivo de este tipo de innovación, es vender con 

mayor eficiencia. 

Para entender mejor los tipos de innovación y para ver como estos se relacionan 

analizaremos la figura 1: 

  

INNOVACIÓN 
EN 

MARKETING 
Vender  con 
mayor eficiencia  

INNOVACIÓN 
DEL PROCESO 
Producir  con 

mayor eficiencia 

INNOVACIÓN 
DEL PRODUCTO 
Ofrecer bienes y  

servicios que 
atraigan más 
consumidores 

Organización 
Productiva/Tecnología  Necesidades 

del Mercado 

Medios 
Técnicos 

Producto Venta/Compra 
( Comercialización/Capacidad 

de afirmación) 

¿Qué es lo qué quiere el mercado? 

¿Qué producto tengo  que  
elaborar para responder a las 
necesidades del mercado?  

¿Cómo organizo la producción para 
elaborar el producto lo mejor 

posible?  

¿De qué medios técnicos 
dispongo y cuáles necesito 
para elaborar el producto? Necesitamos poner el producto 

a disposición de los consumidores  
de la mejor manera posible 

Fuente: elaboración propia a partir de Marques, 2004. 
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Como podemos observar en la figura, la capacidad de innovar se refleja en los tres 

triángulos: Producto, Proceso y Marketing. Donde cada una de las dimensiones de la 

innovación, presupone medios y objetivos diferenciados de actuación; por ejemplo: el 

triángulo central, que corresponde a la innovación en el producto se traduce en: ¿cómo 

producir? Y ¿cómo vender? 

En primer lugar, se necesita saber ¿lo qué quiere el mercado?, en segundo lugar, ¿cómo 

traduzco lo qué el mercado quiere en productos? Y por último necesito saber ¿cómo vendo 

esos productos?: 

 Triángulo del  producto 

1- ¿Qué es lo que el mercado quiere que no fue dado o cuáles las necesidades del mercado 

que aún no están satisfechas?: nos tenemos que anticipar a las necesidades del mercado, 

por lo cual es necesario mirar hacia el, para ver cuáles son las necesidades de los 

consumidores. 

2- ¿Qué producto tengo que elaborar para atender a las necesidades del mercado?: una vez 

vistas las necesidades del mercado, tengo que analizar cuáles las características del 

producto que mejor responden a esas necesidades, para así, poder producirlo; ofreciendo 

nuevos productos más diferenciados y con mayor calidad que los de la competencia, dando 

respuesta, de esta forma, a las necesidades de los consumidores. 

Triángulo del  proceso 

3- Organización productiva y Medios técnicos: Una vez percibidas las necesidades del 

mercado y analizadas las características del producto que tengo que producir, necesito 

saber: ¿cómo organizo la producción y cuáles los medios técnicos necesarios, para elaborar 

el producto de la mejor forma posible?: la organización productiva, puede traer consigo, la 

organización de los medios técnicos de los cuales la empresa dispone, o puede envolver 

nuevos métodos de organización, nuevo equipamiento, etc. Por ejemplo: ¿con la tecnología 

que dispongo, puedo desenvolver el producto lo más parecido posible al que el mercado 

quiere, o voy a tener qué buscar "nuevas tecnologías"? 

Triángulo del  marketing 

4- Definido el producto, las siguientes preguntas que tenemos que hacer son:  
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1º- ¿Qué comprar, y a quién para producir los productos?: necesito ver si con los medios 

técnicos de los que dispongo son suficientes para desenvolver el producto, o debo, también 

comprar nuevos equipamientos, nuevos "medios técnicos", etc. En el caso de tener que 

comprar nuevos aprovisionamientos, necesito también saber a quién comprar y cuáles los 

proveedores más eficientes. 

2º- ¿Cómo voy a vender los productos?: es necesario el uso y el desarrollo de canales de 

comercialización más eficientes a las necesidades de los consumidores, en otras palabras, 

poner los productos a su disposición de la mejor manera posible. A partir de esta fase, las 

innovaciones quedan esparcidas por el mercado. 

Resumiendo, existe una verdadera capacidad innovadora, cuando se consigue hacer una 

síntesis óptima de las componentes del triángulo. 

2.2.2.2- La Innovación como Resultado 

El resultado de la innovación puede ser un producto, un servicio o un proceso productivo 

nuevo, que generan ventajas competitivas para quien obtiene dichos resultados. 

Además el resultado de la innovación puede ser: 

Una innovación radical, que se trata de innovaciones que dan lugar a productos o procesos 

totalmente nuevos.  

Según Gouveia (2001), la innovación radical resulta en un producto, cuya utilización, 

desempeño, características, atributos, proyecto, incorporación de nuevos materiales o 

nuevas componentes es significativamente diferente de los productos ya existentes. 

Este tipo de innovación puede ser hecha, utilizando nuevas tecnologías o combinando 

tecnologías ya existentes, pero usándolas de una nueva forma (Gouveia, 2001). 

Una innovación incremental, se trata de innovaciones que dan lugar a productos nuevos, 

pero a partir de productos ya existentes, es decir, son mejoras significativas de productos 

que ya existían. Este tipo de innovación puede ser hecha, mejorando una o varias 

componentes del producto. 

2.2.2.3- El Proceso de Innovación 

Se trata de la forma como la innovación es concebida y producida en las diferentes etapas 

que a ella conducen y de su articulación. 
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A continuación veremos, si el proceso de innovación es un proceso linear, o por el 

contrario es un proceso interactivo: 

El proceso linear de innovación: este proceso considera que el input y el output están 

altamente relacionados; es decir; una cierta cantidad de inversión en input, va a ser 

traducida en la cantidad esperada de output (Heijs, 2001). La innovación es el resultado de 

un proceso secuencial que se desarrolla en fases aisladas, comenzando por la investigación 

básica y acabando con la introducción de dicha innovación en el mercado; a partir de aquí 

el proceso de innovación se da por finalizado (Malerba y Orsenigo; 1995). 

 El proceso linear de innovación puede se representado de la siguiente forma (figura 2): 

Tecnología/Organización 

      Medios Técnicos 

 

                       

              

              

     Necesidades del Mercado  

 Fuente: elaboración propia. 

El proceso interactivo de innovación: a diferencia del proceso linear, el interactivo 

considera la actividad innovadora, como la interacción continua entre los diferentes actores 

y elementos durante el proceso de innovación y la futura comercialización de los 

resultados. Aún cuando, el resultado está introducido en el mercado, este proceso continua 

a través del perfeccionamiento y diversificación de los productos, de los procesos de 

producción y de las tecnologías utilizadas (Heijs, 2001). Podemos decir entonces que, el 

proceso interactivo, niega la linealidad entre input y output, o lo que es lo mismo, una 

cierta cantidad de input no me garantiza la misma cantidad de output, y tampoco garantiza 

la calidad de los resultados. 

Producto Mercado 
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A modo de conclusión, podemos decir que entendiendo la innovación desde una 

perspectiva sistémica (Freeman, 1987), nos estamos alejando de la visión tradicional de la 

innovación típica del Modelo Linear. En el Modelo Linear, la innovación era el resultado 

de un proceso secuencial simple y unidireccional de fases aisladas: ciencia-tecnología-

producción-mercado; por el contrario el proceso real de innovación es un proceso 

interactivo; es decir; implica una cadena de interacciones entre la investigación, 

producción, comercialización, etc., con retroalimentaciones continuas entre los diferentes 

actores y elementos, y que van dando lugar a perfeccionamientos progresivos (Freeman, 

1987; Heijs, 2001; Malerba y Orsenigo, 1995). Esta forma de encarar la innovación es lo 

que conocemos como el Modelo Interactivo de (Kline, Rosemberg; 1986). 

El proceso interactivo de innovación, podría haber sido representado a través del modelo 

de Kline y Rosemberg, pero optamos por representarlo de la siguiente forma (figura 3): 

Fuente: elaboración propia a partir de Marques, 2004. 

Resumiendo lo que se acaba de exponer en este apartado, podemos decir que la innovación 

es la transformación de una idea en un producto, en un proceso o en un servicio nuevo o 

 

INNOVACIÓN 
EN 

MARKETING 

Vender  con 
mayor 

eficiencia 

INNOVACIÓN 
DEL PROCESO 

Producir  con 
mayor e ficiencia 

INNOVACIÓN 
DE PRODUCTO 
Ofrecer  bienes y 

servicios que 
atraigan más 
consumidores 

Organización 
Productiva/Tecnología 

Necesidades 
del Mercado 

Medios 
Técnicos 

Producto Venta/Compra 
( Comercialización/Capacid 

ad de Afirmación ) 
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mejorado; realizada a través de un proceso interactivo y que genera ventajas competitivas 

durante un período de tiempo que estará delimitado por la respuesta de la competencia. 

Figura 4: El modelo de innovación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3- El Territorio como Elemento Estructurante de los Sistemas de Innovación 

En este apartado haremos un breve análisis del sistema de innovación, una vez que, a este 

tema será dedicado un capítulo, debido a la importancia que requiere para mi Disertación. 

Si como fue dicho en el apartado anterior, la innovación interactiva es sistémica, entonces 

requiere o necesita de redes formales e informales (Cooke, Gómez-Uranga; 1998). Según 

estos mismos autores, el territorio ayuda a la creación de esas redes, facilitando en 

términos generales las relaciones entre los diferentes componentes del sistema de 

innovación. Los procesos de aprendizaje, que se “producen” o “surgen” en la innovación 

interactiva, se revisten de un fuerte carácter social, que depende de los contextos 

territoriales donde se desarrollan (Lundvall, 1995). 

Si hablamos de territorio y de sistema de innovación, tenemos que distinguir entonces entre 

sistema nacional de innovación, cuando nos referimos al territorio nacional y sistema 

regional de innovación, cuando nos referimos al territorio regional. Una de las diferencias 

entre ellos, es la frontera geográfica; el sistema nacional de innovación comprende el 

conjunto de sistemas regionales que forman el país al cual pertenecen (Cooke, Gómez-

Uranga; 1998). En la mayoría de los casos el sistema nacional de innovación no refleja la 

realidad de todas las regiones que lo forman, normalmente reflejan el panorama de las 

regiones más avanzadas (Heijs, 2001). Lo que se trata de explicar entre otras cosas en este 

Innovación 

Ventajas 
competitivas 

-Producto 
-Proceso 
-Servicio 
 

Respuesta de la 
competencia 
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apartado, es que en territorios más “pequeños”, como es el caso de la región, es más fácil, 

el intercambio de conocimientos tácitos (Cooke, Gómez-Uranga; 1998). 

En palabras de Cooke y Gómez-Uranga (1998), los sistemas de innovación se establecen 

en una demarcación nacional estatal, y reúnen unas características culturales comunes que 

hacen diferentes a unos sistemas de otros; pero esas características pueden también en 

muchos casos constituirse como elementos diferenciales de unas regiones frente a otras. 

Para Johnson (1995), de la misma manera que se puede hablar de “culturas nacionales”2, 

que caracterizan las diferencias nacionales en la producción y en la innovación, también se 

puede hablar de “culturas regionales”, las diferencias regionales permiten, con cierto rigor, 

interesarse por sistemas de innovación de ámbito regional, aún cuando sea menor el grado 

de institucionalización que alcanzan las regiones con respecto a las naciones. 

Para las Teorías Institucionalitas, los sistemas nacionales poseen un marco institucional 

característico que los diferencia de otros sistemas nacionales. Cooke y Gómez-Uranga 

(1998), dicen que existe cierta incapacidad analítica para introducir el análisis regional por 

parte de las corrientes macroeconómicas convencionales. Para estos autores, a medida que 

la internacionalización va profundándose cada vez más, y el cambio técnico y la 

innovación juegan un papel cada vez más importante en el desarrollo, el marco europeo 

deja menos margen de actuación a los sistemas económicos nacionales, y comienzan a 

desarrollarse nuevas herramientas analíticas de interés como son los sistemas de 

innovación regional. 

“La defensa de los sistemas de innovación regional, se debe al echo de que la proximidad 

geográfica entre los diferentes actores que lo forman y en consecuencia los efectos de 

aglomeración, facilitan el intercambio de conocimientos tácitos de carácter innovador, que 

son difícilmente traducibles en códigos normalizados transferibles a través de redes, y este 

conocimiento tácito es específico de un determinado territorio. En un espacio cohesionado 

se ofrecen mayores oportunidades para la generación de efectos de aprendizaje. Todo esto, 

supone tener en cuenta el perfil cultural de una región, e interesarse por todo aquello que 

                                                 
2 Las culturas nacionales no se deben identificar exclusivamente con un determinado estado nacional, ya que, 

de echo, existen ciertos aspectos comunes con otras áreas culturales internacionales, y además, diferentes 

culturas regionales locales pueden coexistir en los límites de la nación (Johnson, 1995) 
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integra el marco institucional integrado por rutinas, hábitos, normas, etc., que constituyen 

el desarrollo de una economía regional más competitiva” (Cooke, Gómez-Uranga; 1998). 

Para concluir podemos decir que, un sistema de innovación es un sistema social, donde se 

producen nuevos conocimientos y nuevas tecnologías, que tienen una componente social y 

son el resultado de la interacción social con su entorno. Las propiedades de cada elemento, 

el grado de interacción entre ellos y la capacidad para generar sinergias, son esenciales 

para explicar su eficiencia y su capacidad para impulsar el crecimiento (Vence; 1998). Los 

elementos del sistema de innovación pueden reforzarse mutuamente en la promoción de 

procesos de aprendizaje. Para Lumdvall (1995) el sistema nacional/regional de innovación 

tiene un papel importante en el apoyo y dirección de los procesos de innovación y 

aprendizaje porque "cuando las partes implicadas proceden del mismo contorno nacional -

compartiendo las normas y bases culturales- resulta más fácil de desarrollar una interacción 

de aprendizaje y de innovación". 

Según Cooke y Gómez-Uranga (1998) los aspectos que se pueden considerar en un 

territorio para que este funcione bien son: 

Figura 5: Elementos más unidos a la calidad de las relaciones en el sistema de 

innovación "calidad sistémica" 

� Cultura de cooperación 

� Cultura asociativa 

� Cultura de aprendizaje 

� Experiencia y habilidad para desarrollar o incorporar cambios institucionales 

� Coordinación y consenso público/privado 

� Cultura productiva 

- Relaciones laborales 

- Cooperación en el trabajo 

- Compromisos de las empresas con el bienestar social 

- Especialización productiva 

� Mecanismos existentes de interfaz* 

- En el campo científico 

- En el campo tecnológico 

- En el campo productivo 

- En el campo financiero 

� Diferentes tipos de capacidad de aprendizaje 

� Valorización social del  uso de la ciencia 

� Universidad vinculada al sistema productivo 

� Sistema educativo y formativo no burocratizado y vinculado al sistema productivo 

*Mecanismos que refuerzan las relaciones entre los elementos que componen los diferentes campos.   Estos  

mecanismos también refuerzan las uniones entre las áreas. 
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2.4- La necesidad de las Políticas de Innovación: Argumentos de la Teoría Económica 

en cuanto a la intervención del Estado 

Con el Liberalismo Clásico se defendía el papel del mercado. Autores como Adam Smith 

(The Wealth of Nations, 1776), argumentaban que el estado tenía que abstenerse de la 

intervención en la economía, pues, el desarrollo económico era dirigido por la mano 

invisible de la libre competencia. 

Para la teoría económica moderna, el estado en la intervención de la economía juega un 

papel importante. Pero fueron, Hamilton (Report of Manufacturers, 1791) y Friedrich List 

(Das nationale System der politischen Ökonomie, 1841), los primeros en defender un papel 

activo por parte del estado en el desarrollo industrial, ya que las fuerzas del mercado no 

aseguraban un desarrollo industrial automático y rápido. 

En este apartado, analizaremos diferentes enfoques de la Teoría Económica, para saber el 

papel que le asignan al Estado y al Mercado, en cuanto a su influencia en el desarrollo 

económico. 

2.4.1- La Teoría Neoclásica Tradicional: Los Fallos del Mercado 

Para estas Teorías, los factores que determinan el crecimiento son el capital y el trabajo. 

Más tarde con la aparición del Modelo de Solow3 (en el cual no entraremos por razones de 

espacio), un nuevo factor junto al capital y el trabajo va ayudar a determinar el 

crecimiento, este nuevo factor es el progreso técnico, con la particularidad de que es 

considerado como una variable exógena al modelo. La importancia de la incorporación del 

progreso técnico para el crecimiento económico dio lugar al “Residuo de Solow”4. 

La innovación es considerada como una actividad que consta de fases aisladas y la 

transferencia de tecnología la consideran como un proceso automático sin costes (proceso 

linear de innovación). 

                                                 
3 (López Fontenla, 2002) Para más información sobre este Modelo, podemos ver el trabajo presentado en el 

Mestrado de Innovación y Políticas del Desarrollo, para la asignatura de Dinámicas Socioeconómicas y 

Territoriales, sobre el Modelo Neoclásico de Crecimiento Económico Regional. 

4 El Residuo de Solow, es la diferencia entre el crecimiento esperado teóricamente y el crecimiento 

encontrado por Solow, a partir del estudio de la productividad americana. 
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La Teoría Neoclásica Tradicional parte del Modelo de Equilibrio. El equilibrio según 

Walras es pareto-eficiente, si se cumplen los siguientes supuestos: 

a)- Los productores maximizan sus beneficios y los consumidores su utilidad 

b)- El mercado es de competencia perfecta 

c)- El mercado futuro también es perfecto 

d)- Todos los mercados están simultáneamente en equilibrio 

e)- No existen externalidades, ventajas de escala, bienes públicos, etc. 

Aquí es el mercado el que influye en la economía, no dejando margen de actuación al 

estado. 

Pero el Equilibrio puede dejar de existir debido a los fallos del mercado que impiden llegar 

al Óptimo de Pareto (Heijs, 2001a). Arrow (1962) argumenta que las particularidades del 

mercado de innovación impiden una asignación óptima de los recursos destinados a la 

generación y difusión de la tecnología, ya que el “bien tecnológico” no cumple los 

requisitos del mercado de competencia perfecta. Además según Schumpeter (1942), 

Dasgupta y Stiglitz (1980ª), Dixit (1988b) y Metcalfe (1997), los conceptos de equilibrio de 

mercado, competencia perfecta u Óptimo de Pareto y el de innovación son por definición 

incompatibles. 

Como son los fallos del mercado los que impiden llegar al Óptimo de Pareto y por lo tanto 

deja de existir el Equilibrio, vamos a continuación a analizar cada uno de los fallos para 

ver como el estado puede influir en el desarrollo económico. Para Heijs (2001a), son tres 

los fallos del mercado5: la incertidumbre, las externalidades y las ventajas de escala. 

La Incertidumbre 

Es el primer aspecto básico que implica un fallo del mercado y deficiencias respecto a la 

competencia perfecta. Según Heijs (2001a), la incertidumbre, está relacionada con la 

asimetría de la información en lo que respecta a: 

a)- Los posibles futuros desarrollos tecnológicos por parte de la competencia 

                                                 
5 Existen más formas de fallos del mercado, pero para nuestro estudio analizaremos las consideradas por 

Joost Heijs, pues como él dice, los otros fallos están relacionados directa e indirectamente con estas tres 

formas de disfunción del mercado. 
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b)- Al hecho de que las innovaciones están destinadas a mercados futuros, cuya estructura 

y demanda es desconocida 

c)- La inseguridad de poder resolver todos los problemas técnicos respecto al proceso de 

innovación 

Todo esto implica, según el mismo autor, una inseguridad tecnológica y económica que, al 

mismo tiempo, implica una barrera para invertir en innovaciones. 

Según Metcalfe (1995), los agentes que quieren invertir en innovaciones tienen que hacer 

un gran número de supuestos sobre el desarrollo de los mercados en el futuro, sobre los 

costes del proyecto, sobre los costes de producción, sobre la reacción de los competidores, 

etc. Lo que según Heijs (2001), la estimación de estas expectativas, implica un alto grado 

de incertidumbre y riesgo económico tanto para las empresas como para sus agentes 

financieros, así como también implica incertidumbre y riesgo respecto del éxito comercial 

que estas innovaciones puedan tener. 

Según Dosi (1988) y Stiglitz (1991) la incertidumbre también está influenciada por la 

asimetría de la información en el mercado. La innovación está basada en el desarrollo y 

difusión de información altamente cualificada cuya distribución es asimétrica, lo que 

significa que los productores pueden tener falta de información tecnológica del sector en el 

cual operan o por el contrario pueden encontrarse con más información de la que necesitan, 

llevándolos a una situación de no saber cuál la información más adecuada. Esta abundancia 

o falta de información implicaría que la oferta y la demanda no siguen el mismo ritmo, 

originando así, pérdidas de beneficios  tanto para quien produce como para quien consume. 

Según Klodt (1995) la incertidumbre y los riesgos comerciales, llevan a imperfecciones en 

el mercado de capitales, lo cual implica ciertos problemas para las empresas, cuando 

buscan financiamiento: "cuanto mayor el presupuesto y riesgo de los proyectos 

innovadores, en relación con el tamaño de la empresa, mayor será el tipo de interés, la 

exigencia de bienes como prenda y las restricciones adicionales. 

La Intervención del Estado 

Se justifica la intervención del estado en los siguientes casos: 

En lo que respecta a la información, según Heijs (2001a) el estado al igual que los agentes 

privados sufre las consecuencias de flujos de información imperfecta y asimétrica; en este 
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caso, según Krugman y Obstfeld (1994) la intervención del estado sólo tendrá sentido, si el 

estado es capaz de valorar y seleccionar mejor que los agentes privados, los sectores y 

tecnologías claves con un crecimiento potencial. 

En lo que respecta a la incertidumbre y a los riesgos económicos, el estado puede tener un 

papel más activo a través de la inversión pública en tecnologías relevantes para el 

desarrollo del sistema productivo, asumiendo los riesgos financieros en el caso de fracaso; 

o por el contrario, puede desempeñar un papel pasivo actuando como garantía frente a las 

instituciones financieras para la recuperación de los préstamos, en el caso de que existan 

problemas financieros; esta última situación nos llevaría a un aumento de las empresas 

innovadoras y a la demanda de recursos en I+D (Heijs, 2001a). 

Las Externalidades
6 

Son el segundo aspecto básico que implica un fallo de mercado y deficiencias respecto a la 

competencia perfecta. Están relacionadas con el bien público7 y la apropiabilidad. 

Respecto al proceso de innovación, estos tres conceptos parten de la mima idea global 

(Heijs, 2001): 

a)- El conocimiento en muchos casos es un bien fácil de copiar (bien público) 

b)- Cuando el uso y comercialización, no están limitados al agente que lo produce 

(problema de apropiabilidad) 

El mismo autor en el artículo (Justificación de la Política Tecnológica: un enfoque teórico), 

explica las externalidades, a través de lo que las empresas y la administración pública 

entienden por este concepto: 

Para las empresas, las externalidades son aquellos bienes que pueden ser utilizados por 

otros agentes económicos sin tener que pagar su valor en el mercado. 

                                                 
6 Concepto de Externalidad: son desbordamientos de los beneficios que los productores de un “bien” o de 

una “idea” no consiguen apropiar. El concepto de Externalidades fue formalizado por Arrow (1962). 

7 Concepto de bien público: son aquellos bienes que cumplen las características de no rivalidad y de no 

exclusión. La no rivalidad, implica que una vez que una idea fue creada, cualquier persona que tenga 

conocimiento de la misma, puede aprovecharse de ella libremente. La no exclusión, implica que el productor 

de un bien no puede cargar una tarifa por su uso (Cornes/Sandler, 1986; Anzil, 2002). 
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Para la administración pública, las externalidades son los efectos derivados de sus 

actividades en la ejecución de sus responsabilidades públicas, y también son efectos 

positivos sobre el sistema productivo, generados de forma expresa por el estado. 

La Intervención del Estado 

Se justifica la intervención del estado en los siguientes casos: 

Para mejorar el proceso de apropiación de la innovación, a través de la protección de la 

propiedad industrial (patentes, diseño industrial, etc.) (Heijs, 2001). 

Para la generación de externalidades positivas de la I+D pública, ofreciendo conocimientos 

como un bien público, desplazando la frontera tecnológica del sistema nacional y regional 

de innovación (Nelson, 1959; Arrow, 1962). 

Las Ventajas de Escala 

Son el tercer aspecto básico que implica un fallo de mercado y deficiencias respecto a la 

competencia perfecta. Suponen según Geroski (1995) y Heijs (2001), un gran incentivo 

hacia el monopolio de las empresas, al mismo tiempo que generan barreras de entrada, 

sobre todo, para las PYMES, que por norma general, carecen de recursos suficientes para 

llevar a cabo innovaciones; lo que implica que no pueden competir con las grandes 

empresas, dejándole así, el camino libre para que monopolicen el mercado. 

La Intervención del Estado 

Según Heijs (2001), el estado puede intervenir para la solución de este problema, a través 

de la creación de infraestructuras de soporte a la innovación, para las PYMES cuyos 

recursos no son suficientes para realizar actividades innovadoras, disminuyendo así las 

barreras con las cuales se encuentran; pero al mismo tiempo el estado debe tener cuidado 

de no interferir en los poderes del mercado, ya que las ventajas de escala también se 

pueden obtener en el mercado a través de la cooperación entre las PYMES.  

2.4.2- La Teoría del Crecimiento Endógeno 

Para los seguidores de ésta Teoría, entre ellos (Romer, 1986, 1990; Lucas, 1988) el 

progreso tecnológico es el elemento central de su modelo. A diferencia de la Teoría 

Neoclásica Tradicional, que consideraba el progreso tecnológico como una variable 
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exógena al modelo, para las Nuevas Teorías del Crecimiento, el progreso tecnológico es 

una variable endógena del crecimiento económico. 

Las diferencias entre ambas Teorías, se comienzan a plantear a partir de los trabajos de 

Romer (1986) y Lucas (1988). Para estos autores las diferencias radican fundamentalmente 

en los siguientes supuestos: 

a)- La estructuración en torno a la función de producción. Para ellos, la tasa de crecimiento 

depende del stock del capital físico, capital humano y del conocimiento o progreso técnico. 

Estos factores generan externalidades y pueden ser objeto de acumulación. Al asumir la 

existencia de las externalidades rompen entonces, con el supuesto neoclásico de 

competencia perfecta y lo sustituyen por el de la competencia imperfecta. 

b)- Aceptan la existencia de externalidades positivas asociadas a la inversión y al capital 

humano (Lucas), donde el crecimiento del stock de capital humano está condicionado por 

el volumen de recursos destinados al sector que los produce. 

Según Heijs (2001), estos autores, también consideran el conocimiento como un factor 

productivo específico, que resulta de una actividad económica remunerada, cuyas 

externalidades afectan a las estructuras del mercado. 

El artículo sobre El progreso tecnológico y el crecimiento económico de (Anzil, 2002), 

dice que para las Nuevas Teorías del Crecimiento, el conocimiento es considerado como 

un bien público no puro, por su doble carácter de bien no rival8 y parcialmente excluible9. 

Este autor, argumenta que en el caso de la exclusión, la solución podría ser hecha por 

ejemplo, a través de las patentes, entonces el conocimiento ya podría se tratado como un 

bien público puro, pero el problema está en que estos mecanismos artificiales de protección 

sólo son temporales y además hay ciertos aspectos del conocimiento que no son 

susceptibles de exclusión. Visto esto, nos podríamos preguntar: ¿Qué es lo qué justifica 

entonces, la inversión privada en I+D?, la respuesta, según este mismo autor, sería la 

                                                 
8 Bien no rival: es aquel bien que puede ser utilizado en dos actividades económicas al mismo tiempo 

(Anzil, 2002). 

9 Bien parcialmente excluible: es aquel bien, del cual su creador sólo se puede apropiar de una parte de los 

resultados económicos, la otra parte de los resultados es adquirida gratuitamente por otras empresas (Anzil, 

2002). 
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competencia monopolística10 (a través de los mecanismos artificiales de protección, donde 

el agente innovador quedaría en monopolio temporal) y una función de producción con 

rendimientos crecientes a escala (asegurando la existencia de recursos suficientes para 

retribuir las actividades innovadoras). 

La Intervención del Estado 

Según Heijs (2001), la intervención estatal se justifica para la gestión de externalidades y 

provisión de bienes públicos, para garantizar derechos de propiedad intelectual y para 

mantener  el orden público. El estado debe también contribuir para la creación de un 

ambiente atractivo para la inversión privada, debe dar mayor importancia al sistema 

educativo y a los marcos institucionales, creando condiciones favorables para la 

diseminación de las externalidades. 

2.4.3- La Teoría Evolucionista/Institucionalista 

Como último argumento a favor de la Política de Innovación, tenemos la corriente 

Evolucionista. (Nelson/Winter, 1982; Winter, 1984; Porter, 1990; Dosi, 1988; Hall, 1994; 

Freeman, 1994; Dosi y otros, 1995; Fagerberg, 1994) dicen que la mejora del nivel 

tecnológico es un aspecto fundamental, para la creación de ventajas competitivas 

sostenibles para el crecimiento económico a largo plazo. 

El esfuerzo más importante para fundamentar teóricamente el enfoque evolucionista fue el 

realizado por Nelson y Winter. La idea central de estos autores fue el rechazo de los 

conceptos neoclásicos de racionalidad maximizadora y de equilibrio, en contrapartida, 

proponen dos conceptos alternativos: la búsqueda satisfaciente y la selección. 

¿Por qué rechazan los conceptos Neoclásicos de racionalidad maximizadora y de 

equilibrio? 

Porque para los evolucionistas/institucionalista, la innovación es una actividad compleja, 

que resulta de procesos de aprendizaje interactivos, que no tienen cabida en mercados 

puros y perfectos con agentes racionales y homogéneos. Por el contrario, los procesos de 

                                                 
10 Cuando hablamos de competencia monopolística, podríamos hablar, no sólo para el caso del monopolio de 

una empresa, también podemos hablar, del “monopolio de una área territorial o geográfica”, por ejemplo: el 

monopolio de un sistema Regional de innovación.  
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innovación se caracterizan por un elevado nivel de incertidumbre, donde la capacidad de 

aprendizaje varía de unos individuos para otros y también entre las organizaciones. 

El equilibrio general de la economía es rechazado, debido a la continua creación de nuevas 

ideas, productos y servicios que surgen, y son los que dinamizan los sistemas económicos. 

Por último, cabe decir, que los seguidores de esta corriente, distinguen entre conocimiento 

e información, dando gran importancia al conocimiento que surge de los procesos sociales 

de interacción, lo que era ignorado por los neoclásicos. 

Conceptos alternativos: la búsqueda satisfaciente y la selección 

La conducta satisfaciente se justifica según Nelson y Winter (1982), porque el conjunto de 

posibilidades es limitado y quien toma la decisión no tiene porque saber cuál es la mejor. 

En su análisis del cambio tecnológico, rechazan la función de producción como 

instrumento para conceptualizar el estado del conocimiento tecnológico, dado que las 

empresas no tienen a su disposición las técnicas, si no que deben buscarlas. Como 

alternativa proponen un modelo probabilístico de procura, en el cual la probabilidad de 

encontrar una técnica superior está en función de la cantidad invertida en esa procura. Por 

otra parte, dado que no existe una elección que sea claramente la mejor “ex ante”, 

introducen un criterio de selección de empresas por el mercado que opera “ex post”: las 

empresas que encuentren las mejores técnicas se expandirán más. 

Otros aspectos que se destacan dentro de la Teoría Evolucionista 

� La Teoría Evolucionista, destaca la importancia del ambiente institucional, en el 

cual se genera y difunde el progreso técnico, pudiendo influenciar entonces en el 

proceso de innovación y en el crecimiento económico, al contrario de aquello que 

los neoclásicos afirmaban (mano invisible). 

�  Esta Teoría subraya la importancia de la mejora del comportamiento competitivo 

de las empresas, la atención a los cambios estructurales del mercado y la 

importancia de la innovación para el desarrollo económico. 

Por último, a diferencia de los neoclásicos, los seguidores de esta Teoría consideran la 

tecnología como un bien privado, por estar basado en un proceso de acumulación de 

conocimientos y aprendizaje; es decir; la innovación es una actividad compleja de índole 

acumulativa y la transferencia de tecnología es un proceso difícil y costoso (Modelo 
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Interactivo). Entonces, la capacidad tecnológica depende del proceso de acumulación de 

conocimientos y de aprendizaje. 

A modo de conclusión, podemos decir que, la importancia del progreso técnico para el 

crecimiento a largo plazo depende, de las relaciones, del intercambio o de la interacción 

entre los sectores de I+D y del sector productivo; pero esto no es suficiente, tenemos a 

corto plazo, que seleccionar tecnologías adecuadas que nos permitan sobrevivir hasta la 

llegada de aquellas que se esperan a largo plazo (Heijs, 2001; Anzil, 2002). 

Intervención del Estado 

Se justifica la intervención del estado, para el apoyo a la gestión empresarial de la 

innovación, con especial interés para las PYMES. Se justifica también su intervención, 

para la mejora de las infraestructuras tecnológicas y para que fomente la transferencia de 

tecnología (Dankbaar, 1993; Metcalfe, 1995; Kleinknecht, 1991). A esto le podemos sumar 

los argumentos de (Pyke, Becattini y Sengenberger, 1992) que dicen que el apoyo a la 

innovación para las PYMES debe ser hecho no sólo para las industrias modernas, si no 

también para los sectores tradicionales existentes en la economía; estos autores argumentan 

también que el estado debe intervenir para reforzar los métodos de producción, la gestión 

comercial, etc., en fin deben intervenir para mejorar la posición competitiva de estos 

sectores. 

2.5- Síntesis Conclusiva 

Como podemos observar, a lo largo del capítulo, la innovación es un factor clave para el 

desarrollo económico, permitiendo un posicionamiento mejor, a aquellos países o regiones 

(territorios), cuyo proceso innovador está bien definido; es decir, le permite una posición 

competitiva y de liderazgo, respecto a otras áreas geográficas. 

En este capítulo, fuimos viendo, como se va abandonando el proceso linear de innovación, 

para dejar paso, a un proceso de innovación interactivo. El proceso de innovación ya no es 

hecho en fases aisladas, por el contrario, la innovación es el resultado de un conjunto de 

elementos que se relacionan entre sí, donde las redes (formales e informales) juegan un 

papel importante, de ahí, que el territorio sea también clave para la innovación. 
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Otro de los puntos tratados, fue el papel que juega el mercado y el estado en el desarrollo 

económico. Para esto, nos apoyamos en tres enfoques teóricos diferentes, y se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

La Teoría Neoclásica Tradicional, basada en el concepto de los fallos del mercado y del 

Óptimo de Pareto, defiende el papel del mercado. Para los seguidores de esta corriente, el 

desarrollo económico era dirigido por la mano invisible de la libre competencia. Sólo 

justifican la intervención del estado, en el caso de que el “bien tecnológico” no cumpla los 

requisitos del mercado, entonces el papel del estado es posibilitar el desarrollo del mercado 

asegurando el buen funcionamiento de la mano invisible (Heijs, 2001). 

La Teoría del Crecimiento Endógeno. Para este enfoque teórico la creación de 

externalidades a través del progreso técnico es el punto central de su modelo; y es por esto 

que justifican la intervención del estado, con un papel de estimulación al crecimiento 

económico, que puede ser, bien a través de inversiones en I+D, generando bienes públicos 

(Romer, 1986), o bien a través de la calificación de los recursos humanos (Lucas, 1988), 

creando de esta manera las externalidades que incrementan el crecimiento económico. 

El último enfoque teórico, fue la Teoría Evolucionista, esta teoría justifica la intervención 

del estado para la financiación a la I+D,  para ofrecer servicios de innovación a las 

empresas, para la creación de infraestructuras de soporte a la innovación, para promover la 

cooperación entre los diferentes componentes del sistema de Innovación, etc.   
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CAPÍTULO III 

 

EL SISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

3.1- Introducción 

En este capítulo, analizaremos el sistema de innovación. Se partirá del concepto de sistema 

nacional y regional de innovación, pasando por las diferentes componentes que lo forman y 

explicando cada una de ellas. Veremos que importancia tienen las redes para el sistema de 

innovación, y por último haremos un breve resumen de los elementos diferenciadores de 

los sistemas regionales de innovación que pertenecen a un mismo sistema nacional. 

Para (Griliches, 1986; Lichtenberg/Siegel, 1991; Fagerberg, 1988, 1994; Freeman, 1994 y 

otros) la innovación es un factor clave para el crecimiento económico. Entonces, el 

territorio que consiga ser innovador, tiene una posición competitiva frente a otros; es decir, 

la innovación es una fuente de ventaja competitiva. 

Si entendemos la innovación desde una perspectiva sistémica (Freeman, 1987), ésta es el 

resultado de un proceso interactivo (Kline, Rosenberg, 1986), y los procesos de 

aprendizaje, que se “producen” o “surgen” en la innovación interactiva, se revisten de un 

fuerte carácter social, que depende de los contextos territoriales donde se desarrollan 

(Lundvall, 1995), de ahí que podamos hablar de sistemas nacionales y regionales de 

innovación, que son los que en este caso nos interesan. Una de las diferencias entre ellos, 

es la frontera geográfica; el sistema nacional de innovación comprende el conjunto de 

sistemas regionales que forman el país al cual pertenecen, y otra diferencia es que en el 

sistema regional de innovación, al ser un territorio de menor dimensión, la proximidad 

entre los diferentes actores que lo forman, facilitan el intercambio de conocimientos 

tácitos, que ayudan al desarrollo de una economía regional más competitiva (Cooke, 

Gómez-Uranga; 1998). 

Los sistemas de innovación están formados por diferentes componentes, siendo la 

componente empresarial la más importante, debido a que son ellas, las que transforman las 

innovaciones en productos comercializados en el mercado. Son las empresas, ayudadas por 
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las restantes componentes del sistema, las que permiten a tal sistema, colocarse en una 

posición privilegiada frente a otros sistemas de innovación. 

Pero esto no es suficiente, para que el sistema de innovación sea eficiente, es necesario que 

los diferentes elementos interactúen. La consolidación de tales interacciones dio lugar a las 

denominadas redes. Por consiguiente, para que el sistema de innovación sea realmente 

eficiente, todas sus componentes deben funcionar en red, estas redes pueden ser tanto 

formales como informales (Cooke, Gómez-Uranga, 1998; Sanz Menéndez, 2001; COTEC, 

2003). 

Por último, cabe decir que en la mayoría de los casos el sistema nacional de innovación no 

refleja la realidad de todas las regiones que lo forman, normalmente reflejan el panorama 

de las regiones más avanzadas (Heijs, 2001). En palabras de Cooke y Gómez-Uranga 

(1998), los sistemas de innovación se establecen en una demarcación nacional estatal, y 

reúnen unas características culturales comunes que hacen diferentes a unos sistemas de 

otros; pero esas características pueden también en muchos casos constituirse como 

elementos diferenciales de unas regiones frente a otras. 

3.2- Concepto de Sistema Nacional y Regional de Innovación 

Desde finales de los años 80, se publicaron un gran número de estudios respecto a los 

Sistemas Nacionales de Innovación (Freeman, 1987; Porter, 1990, Lundvall, 1992; Nelson, 

1993; Equist, 1997; Koschatzky, 1997). La conclusión general a la que llegaron estos 

estudios es que el Sistema Regional es un factor fundamental de los Sistemas Nacionales. 

Para definir el Sistema Nacional/Regional de Innovación se deben tener en cuenta según 

Heijs (2001), tres aspectos: 

1. Se Trata de un "Sistema" donde actúan e interactúan distintos agentes e 

instituciones. Lundvall (1992) hace una pequeña referencia a la definición de 

sistema de Boulding (1985), señalando que un sistema "está constituido por un 

cierto número de elementos y por las relaciones entre ellos". Tal sistema es 

heterogéneo, dinámico y abierto (Boulding, 1985; Heijs, 2001).  

2. La innovación surge dentro del sistema, entonces, se trata de un "Sistema de 

Innovación": Chris Freeman (1987) define el concepto de sistema de innovación 

como: "la red de instituciones, del sector privado y público, cuyas actividades e 
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interacciones inician, importan, modifican o divulgan nuevas tecnologías", esto es; 

nuevos procesos de aprendizaje11 e innovación (Lundvall, 1992). 

Lundvall (1992), define el sistema de innovación según dos perspectivas: una 

perspectiva reducida,  donde incluiría: "organizaciones e instituciones que llevan a 

cabo investigación, tales como departamentos de I+D, institutos tecnológicos y 

universidades". Y otra perspectiva más amplia que incluiría: "todas las partes y 

elementos de la estructura económica y del marco institucional que afectan tanto al 

aprendizaje como a la investigación, al sistema de producción, al de marketing, y 

al financiero, que se constituyen como subsistemas donde el aprendizaje tiene 

lugar". 

Entonces un sistema de innovación es un sistema social, que está constituido por los 

elementos y las relaciones que interactúan en la producción, difusión y empleo de 

innovaciones o en la combinación creativa de conocimientos que ya existen, o en el  

desarrollo de un nuevo conocimiento económicamente útil, que resulta de la 

interacción social con su entorno (Lundvall, 1995). 

3.  Por último, tratándose de un sistema de innovación social, implica un enfoque 

geográfico, o lo que es lo mismo, si admitimos que la innovación es el resultado de 

la interacción social con su entorno, entonces tenemos que mirar para el sistema de 

innovación como un sistema territorial, siendo el territorio el aglutinador del 

sistema; esto porque:  

a) Cuanto más próximos estén los agentes, mayores van a ser las 

posibilidades de interacción entre ellos, a través de la creación de redes 

formales e informales, lo cual implica que la capacidad innovadora del 

sistema va a ser mayor (Cooke, Gómez-Uranga; 1998) 

                                                 
11 Para Lundvall (1988, 1992), el aprendizaje tiene un papel importante en el sistema de innovación. En 

trabajos posteriores (1995), resalta el papel del aprendizaje en nuevos y competitivos sistemas nacionales de 

innovación, especialmente en el proceso de aprendizaje interactivo. Para él, el aprendizaje es importante 

porque es un elemento clave en la dinámica del sistema y en su unión. Así, "muchos sectores diferentes y 

segmentos de la economía contribuyen al proceso completo de aprendizaje interactiva y a la especificidad de 

los elementos, además, las uniones y formas de interacción entre ellos, son cruciales para la tasa y dirección 

del cambio técnico.  
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b) Las actividades innovadoras requieren un ambiente innovador donde es 

importante el intercambio de personas, conocimientos científicos y 

tecnológicos, servicios especializados e impulsos innovadores 

(Aydalot/Keeble, 1988; Stöhr, 1987; Perrin, 1986/1988; Porter, 

1990,2000; Koschatzky, 1997), siendo el territorio un facilitador de 

estos intercambios. 

c) En lo que respecta, al intercambio de conocimiento, con su carácter 

tácito y difícil de codificar y su componente acumulativa mediante el 

proceso de aprendizaje, es más fácil cuando las partes involucradas se 

encuentran en el mismo territorio, compartiendo el mismo idioma, 

normas y valores culturales (Ostrom, 1992; Sabel, 1993; Cooke, Gómez-

Uranga, 1998; Heijs, 2001). 

d) Por último decir que los sistemas territoriales de innovación se dan, al 

nivel Nacional o Regional (Olazarán, Gómez-Uranga; 2001), de ahí que 

se hable como ya vimos en el capítulo II, de Sistema Nacional de 

Innovación o de Sistema Regional de Innovación. 

Para concluir, podemos dar una definición general válida para cualquier sistema de 

innovación, sea cual sea su ámbito territorial: "conjunto de elementos que, en el ámbito 

nacional, regional o local, actúan e interactúan, tanto a favor como en contra, de cualquier 

proceso de creación, difusión o uso del conocimiento económicamente útil". 

3.3- Componentes del Sistema de Innovación 

Una vez que se admite que la innovación es sistémica y cuya demarcación es territorial. 

Vamos a ver en este capítulo, cuáles son las componentes que forman el Sistema de 

Innovación, qué relaciones se establecen entre las diferentes componentes y qué 

consecuencias tienen para la innovación. 

Se optó por dividir el sistema de innovación en cinco componentes, que quedan reflejadas 

en las figuras 6 y 7: 
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Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

De estas componentes, podemos observar que dos son exclusivamente públicas, una 

exclusivamente privada y otra tiene carácter público y privado, que es el caso de las 

instituciones de apoyo a la innovación. Las flechas representan las relaciones que se dan 

entre las distintas componentes. Cada una de estas cinco componentes, estás compuesta a 

su vez, por diferentes elementos, que los vamos a representar en la figura 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Heijs, 2001 
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4. Especialización sectorial, etc. 
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1- Centros Tecnológicos 
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4- Centros de Empresas e Innovación 
5- Interfaz Universidad- Empresa 
6- Oficinas de transferencia de resultados de investigación 

(OTRI) 
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I+D Pública 

1- Las Universidades 
2- Los organismos públicos de investigación (OPI) 
3-     Laboratorios y centros de investigación de titularidad    
pública 
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A seguir, vamos a describir cada una de las componentes del sistema de innovación.  

3.3.1- Las empresas, relaciones ínter -empresariales y las estructuras del mercado 

La parte fundamental de cualquier sistema de innovación son las empresas, con sus 

relaciones ínter empresariales, una vez, que transforman las innovaciones en productos 

comercializados en el mercado. Son las empresas, ayudadas por las restantes componentes 

del sistema de innovación, las que permiten a tal sistema, colocarse en una posición 

privilegiada frente a otros sistemas de innovación. Pues, las empresas necesitan innovar 

para poder resistir la presión competitiva y dar una respuesta más rápida que la 

competencia. De ahí que, las empresas para garantizar el éxito de sus innovaciones, deben 

tener en cuenta los diferentes supuestos del triángulo de la innovación, que se expusieron 

en el Capítulo II, entre los cuales podemos destacar: 

1. adaptación a las necesidades de los usuarios o del mercado, 

2. ser más eficientes, es decir, producir más barato, con mayor calidad y dar una 

respuesta más rápida que los competidores, 

3. compra y venta, lo que se traduce en tener el mejor acceso a los mercados, etc. 

Como quedó reflejado en el cuadro anterior, los elementos que forman esta componente, 

que a su vez son según Heijs (2001), los aspectos principales del sistema de innovación 

empresarial son: 

a) el peso de las empresas innovadoras, 

b) el esfuerzo en I+D, 

c) su cultura emprendedora e innovadora, 

d) la especialización sectorial. 

Pero existen, otros aspectos de la componente empresarial, que según Heijs, (2001) 

también tienen influencia sobre la estrategia de innovación, estos son: 

a) La presión de la competencia, que hace que las empresas sean más innovadoras 

(Porter, 1990, 2000), esta presión puede ser tanto a nivel nacional como 

internacional, pues las empresas que compiten en mercados mundiales con rivales 

poderosos, están obligadas a mejorar de forma continua sus productos y procesos 
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de producción, de ahí que, el tamaño de las empresas y el nivel de concentración 

(estructura del mercado), sean importantes para hacer frente a tal rivalidad. 

b) La competencia también está afectada por la cooperación entre empresas, pero se 

debe tener cuidado, de que la cooperación no sea contra productiva porque evita la 

rivalidad entre las empresas para ser las mejores (Porter, 1990). Esta cooperación es 

buena, siempre y cuando su uso sea para hacer frente a otras empresas de otros 

sistemas. 

c) El papel de los clientes y proveedores. Clientes “innovadores” con necesidades que 

se anticipen a las de otras regiones (ver triángulo de la innovación del Capítulo II), 

hacen que las empresas procuren soluciones basadas en la innovación, creando así 

ventajas comparativas para el futuro (Heijs, 2001). En cuanto a los proveedores, las 

presiones para que compitan con otros, son también factores inductores de 

conductas innovadoras, de ahí que, sea contraproducente para las empresas tener 

proveedores “cautivos” que dependan exclusivamente de la industria nacional y se 

les impida servir a empresas extranjeras (Porter, 1990). 

Todo esto, hace que los sistemas de innovación que poseen tales aspectos empresariales, 

tienen ventajas, como ya fue dicho, frente a otros sistemas de innovación. 

3.3.2- Las Instituciones de Apoyo a la Innovación 

Son un conjunto de entidades públicas y privadas que facilitan la actividad innovadora de 

las empresas, se configuran como entidades de servicios avanzados, orientados a 

complementar los recursos de las empresas en su función innovadora (son sobre todo 

importantes, para las PYMES y para los sectores tradicionales, debido a las dificultades 

que éstas encuentran para conseguir recursos para la innovación) (COTEC, 1998). 

Estas instituciones también son importantes porque generan externalidades, al tratarse de 

un sistema de innovación, la interacción entre las componentes es muy importante y  la 

fuerza de las relaciones, determina hasta que punto el conocimiento generado por la 

infraestructura, se convierte en innovaciones aplicadas al sistema productivo (Heijs, 2001). 

Por eso, la existencia de instituciones de transferencia de tecnología es tan importante, ya 

que tiene que asegurar la difusión de las innovaciones en el sistema, de ahí que la creación 

de tales instituciones “puente” o de “interfaz”, sean importantes, para facilitar la 

interacción entre las diferentes componentes (Carlson, 1994). La falta de estas 
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instituciones, puede implicar que las empresas de otros sistemas de innovación, pueden 

aprovecharse más rápido de las externalidades, que las empresas del propio sistema de 

innovación (Stern/Porter/Furman, 2000). 

Las funciones o los objetivos tradicionales de dichas instituciones han sido según COTEC 

(2004) las siguientes: 

1. conseguir ser un interfaz eficiente entre el sistema público y las empresas, 

2. ofrecer a las empresas una amplia gama de servicios de apoyo a la innovación, 

3. proveer de entornos físicos y relacionales para la innovación (parques científicos, 

tecnológicos, etc.), 

4. proporcionar medios materiales y humanos para la I+D, expertos en tecnología, 

soluciones a problemas técnicos y de gestión, etc., 

5. atraer inversiones en I+D de otros países (las empresas buscan lugares para su 

ubicación, donde exista una oferta de servicios relacionados con la innovación que 

den respuesta a sus necesidades, etc.), 

Según el mismo COTEC (2004), en los últimos años, una presión de la competencia cada 

vez más acusada obliga a las empresas a buscar apoyos de áreas en las que 

tradicionalmente no participaban agentes externos. En sintonía con esta demanda, las 

instituciones de soporte a la innovación han ampliado sus funciones: 

6. apoyar procesos productivos y de gestión de las empresas, por ejemplo: las TIC, 

como arma de competitividad de las empresas, 

7. deben implicarse, en el desarrollo de estrategias tecnológicas empresariales, 

8. promover asociaciones virtuales de investigación especializada en áreas de interés 

industrial (proyectos de fácil incorporación al mercado, es decir, las empresas 

quieren proyectos de fácil incorporación a su estructura). 

Toda esta ayuda por parte de las instituciones de apoyo al sistema productivo, hace con que 

las empresas puedan realizar actividades innovadoras, y por lo tanto le permite una 

posición competitiva frente a otros sistemas de innovación. 
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3.3.3- El Entorno Científico: el Sistema de Enseñanza Superior y la I+D Pública 

Son un conjunto de instituciones y organismos de titularidad pública, dedicados a la 

generación de conocimiento, a través de la investigación y del desarrollo tecnológico. 

Tienen un papel importante dentro del sistema de innovación, por ser generadores de 

conocimiento y por su trabajo casi exclusivo de formación de investigadores. 

Sus funciones tradicionales según COTEC (2004) son: 

1. enseñar y crear conocimiento, 

2. generar tecnología necesaria para la investigación científica, 

3. y por último, realizar las anteriores funciones en estrecha conexión con las 

necesidades sociales. 

Recientemente, el entorno científico amplió sus funciones que tienen como finalidad 

última, contribuir a la creación de riqueza y bienestar social, estas funciones son según el 

propio COTEC (2004), las siguientes: 

4. elevar la capacidad de producir ciencia para ser capaces de liderar proyectos 

internacionales. La construcción del Espacio Europeo de Investigación (ERA) sitúa 

al Sistema Público de I+D en un entorno internacional en el cual tiene que 

competir, 

5. formar personal investigador, 

6. conocer las necesidades de la sociedad y difundir sus capacidades para poder 

resolverlas, 

7. generar tecnología útil para el tejido productivo. El Sistema Público de I+D deberá 

transferir la tecnología generada, haciéndola accesible a todas las empresas que 

forman el sistema de innovación. 

8. valorizar los resultados de la investigación, 

9. implicarse en la creación de empresas de base tecnológica. Debe contribuir a la 

creación de riqueza a través de la puesta en práctica de los resultados de la 

investigación, por medio de nuevas empresas de base tecnológica (Spin-off).  
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3.3.4- El Entorno Nacional y Regional 

Además de los agentes que llevamos descriptos hasta el momento, existen otros aspectos 

que de forma indirecta influencian sobre el proceso de innovación de una región o de las 

empresas. Hacen parte de este entorno: el sistema educativo no superior, el sistema 

financiero y el grado de exigencia de los usuarios de bienes y servicios. Según COTEC 

(2004), estos aspectos o factores se influyen mutuamente para reforzar la actitud 

innovadora de la sociedad, de tal forma que su eficacia depende no sólo de cada uno de 

ellos, sino también de la manera de interactuar entre sí. A continuación, analizaremos cada 

uno de esos aspectos. 

3.3.4.1- El Sistema Educativo no Superior 

Además del sistema de enseñanza superior que ya vimos en apartados anteriores, el sistema 

educativo no superior y su adecuación al sistema productivo, resulta ser un factor muy 

importante en lo que respecta a la capacidad innovadora de una región (OCDE-TEP, 1988; 

Lucas, 1988; Romer, 1990; Porter, 1990, 2000), dicha capacidad dependerá en gran parte 

del número de personas cualificadas (Porter, 2000), pero también dependerá de formas de 

conocimiento tácito, incorporado a las personas y difícilmente codificable (COTEC, 2004). 

Para Heijs (2001), la educación es un mecanismo importante para la transferencia de 

tecnología y además influye de forma decisiva sobre las cualidades del capital humano. 

Según COTEC (2004), para el éxito del proceso innovador es crítica la existencia de 

capital humano adecuado y su incorporación al mundo laboral. Los planes de estudio 

deben adecuarse a las demandas del entorno en el que la aplicación de la ciencia y la 

tecnología están presentes en todas sus actividades. Aún así, es necesario complementarlos 

con la formación continua. 

3.3.4.2- El Sistema Financiero 

La capacidad de innovación de una región, depende entre otras cosas, de la financiación 

para realizar actividades innovadoras (Heijs, 2001). La financiación es un obstáculo para la 

innovación, muy sentido por parte de las empresas, sea cual sea su dimensión, en todos los 

países europeos (CE, 1996; COTEC, 2004). Los riesgos, los altos costes y la difícil 

apropiabilidad de los resultados relacionados con las actividades innovadoras convierten su 

financiación en un problema relevante. 
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3.3.4.3- El Grado de Exigencia de los Usuarios de Bienes y Servicios 

En los mercados internos de bienes y servicios, la demanda puede ejercer un efecto 

dinamizador en el sistema de innovación, de forma que sus exigencias y el compromiso 

con el desarrollo tecnológico de la demanda pública, influyen de forma directa sobre el 

comportamiento innovador de las empresas (Abernathy et al., 1979; Von Hippel, 1988; 

Rosenberg, 1993; Porter, 1990). 

Las empresas están obligadas a innovar, por muchas razones (Heijs, 2001; COTEC, 2004): 

1. por que los consumidores pueden exigir productos más sofisticados, y las empresas 

tienen que ofrecer ese tipo de productos, dando así, respuesta a sus necesidades o 

peticiones; si las empresas consiguen entonces, dar respuesta a las demandas de los 

usuarios, están atrayendo más consumidores (ver triángulo de la innovación del 

Capítulo II), 

2. la demanda pública también obliga a las empresas a innovar, a través de las normas 

de seguridad, de las normas de calidad, etc. Que hacen con que las empresas 

ofrezcan productos sofisticados. 

3. el grado de apertura de los mercados y la presencia de competidores 

internacionales, que hacen que las empresas para poder competir en los mercados 

internacionales, tienen que ofrecer productos que estén a la altura de los de la 

competencia. 

3.3.5- La Administración Pública 

En este apartado, vamos a hacer una breve referencia, ya que a esta componente del 

sistema de innovación le vamos a dedicar el siguiente capítulo, debido a la importancia que 

supone para mi disertación. 

La característica principal del sistema de innovación es la interdependencia entre sus 

componentes, lo que implica que la intervención pública sólo puede ejercer una influencia 

determinada por la contingencia de los demás elementos del sistema (Heijs, 2001). 

Entonces, si todas las componentes del sistema de innovación, funcionasen bien y fuesen 

“perfectas”, las Políticas Públicas no serían necesarias, pero esto no es así, debido al hecho, 

de que existen una serie de barreras para la innovación dentro de la propia empresa y 

dentro también del propio sistema de innovación. Por todo esto, es necesaria la función 
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pública (Administración Pública), para definir políticas que ayuden a eliminar este tipo de 

obstáculos a la innovación, para que así, el sistema de innovación pueda funcionar mejor. 

A la Administración Pública le compete entonces, crear o definir estrategias a largo plazo 

(visión de futuro), que tiene que ser compartida por las distintas componentes del sistema 

de innovación (estas estrategias no deben ser definidas sólo como respuestas a los 

obstáculos, sino también como mejora para el futuro). Una vez, que la estrategia ya está 

creada, la Administración debe velar o ejercer el control necesario para que funcione 

correctamente. 

Pero además, de la definición de la estrategia de innovación, la Administración Pública 

tiene otras actuaciones en lo referente a la innovación, que son según el COTEC (2004) las 

siguientes: 

1. fomentar la innovación, a través del apoyo financiero, concediendo subvenciones, 

créditos blandos y normas de política fiscal. 

2. fomentar la difusión de la innovación y la transferencia de tecnología; por un lado, 

difundiendo soluciones tecnológicas e información al tejido empresarial a través de 

programas de comunicación; por otro lado, fomentando programas de colaboración 

entre el sistema público y las empresas, 

3. regular los aspectos relacionados con la innovación, la administración pública 

debe asegurar a las empresas el aprovechamiento de sus esfuerzos en I+D, 

protegiendo el resultado de las actividades innovadoras, 

4. la ordenación del sistema público de I+D, deben orientar las actividades científicas 

y tecnológicas del sistema público de I+D, para conseguir por un lado, la 

excelencia científica y por otro lado, para lograr la transferencia al sistema 

productivo, 

5. coordinar las políticas de I+D e innovación, deben coordinar sus políticas para 

obtener el mejor uso de los recursos disponibles, 

6. suprimir las barreras a la creación y desarrollo de empresas, deben facilitar el 

desarrollo de la actividad empresarial que va desde el lanzamiento de nuevas ideas 

hasta la transferencia de la actividad a nuevos propietarios, y también para facilitar 

nuevos mecanismos de financiación, de asesoría y de consulta,  



 38 

7. promover una sociedad que valore el espíritu empresarial, la actitud innovadora se 

desarrolla cuando la sociedad tiene entre sus valores el aprecio por la creatividad, la 

asunción de riesgo, la ciencia y la tecnología, 

8. mejorar los indicadores de innovación como vía de toma de decisiones para la 

definición de las políticas de fomento, la toma de datos sobre las actividades de 

investigación e innovación necesita mucha atención, si se quiere conseguir la 

credibilidad de las estadísticas. 

3.4- La Importancia de las Redes en el Sistema de Innovación 

Para que un sistema de innovación sea eficiente, es necesario por un lado, que sus 

componentes cumplan una serie de características como las que acabamos de ver en el 

apartado anterior, resumidamente: 

1. capacidad de las empresas para innovar, 

2. buen funcionamiento del sistema público de I+D para generar tecnología 

aprovechable para el tejido productivo, 

3. disposición de la Administración Pública para crear instrumentos de apoyo a la 

innovación, y adecuar la regulación y normativa de forma que actúen a favor de la 

innovación, 

4. infraestructuras adecuadas para dar soporte a todas las actividades de innovación, 

5. y por último, unas buenas condiciones del entorno para fomentar la actividad 

innovadora, etc. 

Pero esto no es suficiente, necesitamos según COTEC (2003) combinar estas 

características y al mismo tiempo conseguir que los diferentes elementos del sistema de 

innovación interactúen, el resultado será entonces un efecto mucho mayor que la suma de 

los esfuerzos individuales. La consolidación de tales interacciones dio lugar a las 

denominadas redes. Por consiguiente, para que el sistema de innovación sea realmente 

eficiente, todas sus componentes deben funcionar en red, estas redes pueden ser tanto 

formales como informales (Cooke, Gómez-Uranga, 1998; Sanz Menéndez, 2001; COTEC, 

2003). 
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 Podemos definir las redes, como el conjunto de elementos ligados entre sí; y de acuerdo 

con Granovetter (1970), estas ligaciones entre los elementos pueden ser a través de 

vínculos fuertes o de vínculos débiles. Podemos establecer entonces, los siguientes tipos de 

redes: 

a) Si partimos de la definición de red y del concepto propuesto por Granovetter de 

vínculos fuertes; podemos definir el sistema como el conjunto de elementos ligados 

entre sí por vínculos fuertes que cumplen o que actúan para un determinado tipo de 

funciones. En este caso, estaríamos hablando de redes internas del sistema, para 

Granovetter las redes a través de vínculos fuertes son aquellas que se dan dentro del 

propio sistema de innovación; por ejemplo: entre agentes de un mismo sector, 

cadena de valor, entre agentes de diferentes componentes, etc. Estas ligaciones 

fuertes surgen entre otras cosas por la confianza, por la proximidad, etc. 

(Granovetter, 1970, 1973; Cooke, Gómez-Uranga, 1998). 

b) Usando el segundo concepto propuesto por Granovetter de los vínculos débiles, 

podemos seguir con la definición de sistema diciendo que: un sistema y aún más el 

sistema de innovación, debe ser abierto, o lo que es lo mismo, debe de estar ligado 

al exterior por redes densas de vínculos débiles; es decir, necesita de ligaciones 

débiles, que son relaciones de individuos que establecen puentes con otros 

sistemas. Estaríamos hablando de redes externas del sistema, estas redes a través 

de vínculos débiles son aquellas que se dan fuera del sistema de innovación; es 

decir, entre agentes de diferentes sistemas de innovación; por ejemplo: relaciones 

que los agentes de un sistema tienen con otros agentes u otras instituciones de otros 

sistemas, etc. Este tipo de ligaciones débiles ponen a los diferentes sistemas en 

contacto. 

Si partimos de lo que acabamos de exponer, podemos decir que un buen sistema de 

innovación es aquel que tiene estructurado sus elementos en redes a través de ligaciones 

con vínculos fuertes, pero que al mismo tiempo tiene gran acceso a redes del exterior a 

través de ligaciones con vínculos débiles (establecidas a través de los agentes del sistema). 

La no existencia de ligaciones a través de los vínculos débiles con otras redes de otros 

sistemas, va a hacer con que tal sistema sea estático y cerrado (en palabras de Granovetter, 

en ausencia de vínculos débiles el sistema social quedaría fragmentado e incoherente) 
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debido al hecho de que las relaciones sólo se establecerán dentro del sistema, lo que 

implica que estará limitando su expansión. El caso contrario, supone que el sistema es 

abierto y dinámico, caracterizado por el continuo aprendizaje que lo lleva por su parte a un 

mayor desarrollo, a través, por ejemplo: del intercambio de experiencias, que permiten 

llegar a información y a otros recursos no disponibles (Granovetter, 1970, 1973, 1982). 

Figura 8: Redes con vínculos fuertes y vínculos débiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyándonos en lo que acabamos de ver, podemos establecer ahora los tipos de redes que 

se pueden dar en un sistema de innovación:  

Según el Informe COTEC (2003), las redes en el sistema de innovación pueden darse bien 

al nivel de agentes de la misma componente, como por ejemplo: redes de empresas, redes 

de apoyo a la innovación, etc. Pueden darse entre agentes de diferentes componentes del 

sistema con distintas funciones. O también entre agentes de un sistema de innovación con 

otros agentes de otro sistema. A continuación, vamos a ver los diferentes tipos: 

a) Redes entre agentes de la misma componente: son importantes porque combinan 

puntos fuertes de organizaciones similares, su fin es alcanzar objetivos estratégicos, 

que no serían posibles si fuesen realizados de forma individual. Un ejemplo, serían 

las redes entre empresas. 

 

R
elaciones fuertes 

 

R
el

ac
io

ne
s 

dé
bi

le
s 



 41 

b) Redes entre agentes de diferentes componentes: son importantes porque asumen un 

compromiso mayor con el desarrollo económico. Un ejemplo, serían las redes de 

transferencia de tecnología. 

c) Por último, tenemos las redes entre diferentes agentes de distintos sistemas de 

innovación. Un ejemplo, serían las redes de centros homologados, estas redes 

agrupan componentes iguales de diferentes sistemas para colaborar en la 

transferencia de tecnología a sectores productivos próximos a su especialización. 

Según el mismo Informe COTEC (2003), el surgimiento de las TICS, contribuyó como un 

soporte muy importante para el desarrollo o creación de las redes, una vez que, la 

comunicación o intercambio de conocimientos es instantáneo, sin la necesidad de tener que 

dislocarse los agentes que hacen parte de la red (redes virtuales). 

3.5- Elementos Diferenciadores de los Sistemas Regionales de Innovación que 

pertenecen a un mismo Sistema Nacional de Innovación 

Este apartado, tiene especial interés en esta disertación, debido a los casos de estudio que 

vamos a analizar en el Capítulo V. Analizaremos dos sistemas regionales de innovación –el 

de Galicia y el del País Vasco- que pertenecen a un mismo sistema nacional – Español-, a 

continuación veremos las diferencias que se pueden dar entre los distintos sistemas 

regionales pertenecientes a un sistema nacional de innovación. 

Según los estudios realizados sobre los sistemas de innovación, como los de (Cooke, 

Gómez-Uranga, 1988; Heijs, 2001, y otros), existen diferencias claras entre los sistemas de 

innovación de los diferentes países, como por ejemplo: el idioma, los marcos legales e 

institucionales, la diversidad cultural, etc. Esto se puede extrapolar a los sistemas 

regionales (Johnson, 1995), un buen ejemplo, es el de los casos de estudio que trataremos 

en esta Disertación, dos regiones que pertenecen a un mismo sistema nacional, cuya 

diferencia más clara es el idioma; el propio sistema nacional de innovación tiene como 

idioma el español, y cada una de las regiones en estudio tiene también su propio idioma: en 

el cado de Galicia el Gallego y en el caso del País Vasco el Euskera. Pero además de esta 

diferencia, existen otros elementos diferenciadores que según (Heijs, 2001) son: 

a) Una concentración muy alta de las actividades innovadoras. 
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b) Inversiones industriales: esta diferencia está relacionada con la anterior, las 

regiones más innovadoras, atraen más inversiones, la inversa ocurre con las 

regiones menos innovadoras. Según la Teoría de Myrdal, respecto al desarrollo 

económico y a las economías externas: las inversiones industriales tienden a 

localizarse en aquellas regiones donde existe cierta concentración de actividades 

productivas, para beneficiarse de las economías externas, basadas en la 

acumulación de los diferentes actores y factores del sistema productivo. 

c) Inversiones en innovación: también esta relacionada con los elementos 

diferenciadores anteriores. Según Nelson (1959), Arrow (1962), Lucas (1988) y 

Romer (1990) en las actividades de I+D, las externalidades y las ventajas de escala 

juegan un papel muy importante, de ahí que las inversiones en innovación, están 

altamente concentradas, porque quien las realiza, busca beneficios basados en la 

acumulación de los distintos elementos del sistema de innovación. 

d) Descentralización de las responsabilidades políticas: en los países donde existe 

una descentralización muy desarrollada, los gobiernos regionales, tienen la mayor 

parte de las responsabilidades políticas respecto al desarrollo científico y 

tecnológico. 

e) Las medidas tomadas en algunas regiones avanzadas afectan directa e 

indirectamente  a otras regiones del país: las ayudas financieras a la innovación en 

las regiones centrales, tienden a ser más altas que las ayudas a las regiones 

periféricas. 

f) La política estatal y europea beneficia más a unas regiones que a otras: los 

beneficiarios son normalmente las regiones económicamente más avanzadas, que 

en la mayoría de los casos coincide con las necesidades de las grandes empresas. 

3.6- Síntesis Conclusiva 

De lo que vimos en este capítulo, podemos concluir que el sistema de innovación se puede 

dar tanto a nivel nacional como a nivel regional, y que según los estudios realizados sobre 

los sistemas de innovación, el sistema regional de innovación es un factor fundamental de 

los sistemas nacionales. 
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Al admitir que la innovación es el resultado social de la interacción con su entorno, se está 

admitiendo también la importancia de los sistemas regionales de innovación frente a los 

sistemas nacionales, esto porque, en territorios más pequeños como es el caso de la región, 

las posibilidades de interacción entre los agentes son mayores y el intercambio de 

conocimiento es más fácil, debido precisamente a la proximidad entre ellos. 

Por otro lado, podemos decir que, aunque son las empresas la componente fundamental del 

sistema de innovación, ya que son ellas las que transforman las innovaciones en productos 

comercializados en el mercado, necesitan de la ayuda de las demás componentes del 

sistema para llevar a cabo las innovaciones. Entonces para que el sistema de innovación 

sea eficiente, es necesario que las distintas componentes cumplan con sus funciones, pero 

además es necesario que éstas establezcan redes entre sí y también redes con el exterior. 

Para concluir podemos decir que, un sistema de innovación es un sistema social, donde se 

producen nuevos conocimientos y nuevas tecnologías, que tienen una componente social y 

son el resultado de la interacción social con su entorno. Las propiedades de cada elemento, 

el grado de interacción entre ellos y la capacidad para generar sinergias, son esenciales 

para explicar su eficiencia y su capacidad para impulsar el crecimiento (Vence; 1998). Y 

además de la interacción social con su entorno, necesita establecer redes con el exterior. 

Por último, cabe decir que, el sistema nacional de innovación está formado por el conjunto 

de sistemas regionales, y que dentro del sistema nacional existen elementos que 

diferencian a unas regiones de otras. 
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CAPÍTULO IV 

 

LAS POLÍCAS DE INNOVACIÓN 

 

4.1- Introducción 

En este capítulo analizaremos, por un lado, el papel de la Administración Pública en la 

definición de las políticas de innovación, pasando por la definición de la estrategia de 

innovación, y por otro lado, se analizarán los diferentes niveles de actuación de las 

Administraciones Públicas (Europea, Central/Estatal y Regional), y por último veremos 

cómo deben ser las Nuevas Políticas Regionales de Promoción de la Innovación. 

En una economía cada vez más globalizada, la Administración Pública se sitúa frente a un 

claro desafío: cómo ayudar a sus territorios a encontrar “posicionamientos estratégicos” 

competitivos y modernos, reforzando a la vez la cohesión territorial e intraregional. Todo 

esto  confluye en la necesidad de organizar el territorio como un conjunto integrado y 

atractivo, capaz de inserirse en las redes productivas y de todo tipo que se están a constituir 

dentro del sistema global y de mantener al mismo tiempo una fuerte diferenciación e 

identidad regional (PEDEGA, 2000-2006).  

Como ya vimos en el capítulo anterior, su papel dentro del sistema de innovación, es el de 

definir políticas que ayuden a eliminar los obstáculos o barreras que se presentan en el 

proceso de innovación. Por una parte, debe fortalecer las condiciones básicas como 

elemento fundamental para contribuir a la generación de conocimiento, que es la base de 

todo desarrollo a largo plazo, por otra parte, debe crear un clima favorable para que las 

empresas se incorporen plenamente a la cultura de la innovación  con el fin de aumentar su 

competitividad. 

Es fundamental entonces, para encontrar los “posicionamientos estratégicos” competitivos 

y modernos de los territorios, que estos sean capaces de adoptar o definir estrategias de 

innovación. Estas estrategias deben según Pires, A.R.; Castro, E.A.; Rodrigues, C.; 

Esteves, C. (2000) “tener como misión fundamental promover la competitividad del 

sistema productivo, en un contexto cada vez más globalizado de las relaciones económicas 
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y de la adquisición de las ventajas competitivas resultantes de la capacidad de innovar”. La 

definición de la estrategia tiene que ser realizada teniendo como base una consulta 

extensiva de los agentes económicos, políticos y sociales del territorio, de forma a tener en 

cuenta las necesidades reales de las empresas que lo forman, promoviendo al mismo 

tiempo consensos y redes de cooperación12. 

La definición de la estrategia de innovación puede darse a tres niveles de actuación 

diferentes: el de la Administración Europea, el de la Administración Central/Estatal y el de 

la Administración regional. Pero entre estos tres niveles de actuación, el nivel regional 

gana importancia por la proximidad entre los agentes a la hora de definir la estrategia y 

analizar sus necesidades. Según Pires, A.R.; Soares, A.; Castro, E.A. (2001) estamos ante 

una nueva forma de construcción de la Políticas Públicas, resultante de un nuevo contexto 

socio-institucional, que viene a realzar la participación de los diversos agentes regionales 

en la formulación y elaboración de las políticas que van a moldear su futuro. Según los 

mismos autores, esta situación hace que “la promoción de consensos alargados y 

cooperaciones sustentadas en el tiempo, gane importancia creciente, pudiendo considerarse 

como un ingrediente esencial al éxito de la intervención de la esfera pública en los 

procesos de desarrollo”. De esta forma, si la región fuese capaz de generar una 

comprensión compartida de los diferentes desafíos y opciones que se le colocan y trazar un 

cuadro común de orientaciones, más fácilmente se consigue movilizar y conjugar la acción 

de los diversos agentes que intervienen en el proceso de innovación. 

De todo esto, podemos  decir entonces que la carencia de algunos aspectos de las 

“antiguas” políticas regionales de innovación, van dando paso a lo que últimamente se 

vienen a llamar Nuevas Políticas Regionales de Promoción de la Innovación (Landabaso, 

2000).  

 

                                                 
12  (Soares Antonio, López Fontenla Ana Isabel, Gomes Ana, Raposo Sonia; 2002). Para más información 

podemos ver el trabajo presentado en el Mestrado de Innovación y Políticas del Desarrollo, para la asignatura 

de Políticas de Innovación, sobre el Proceso de Construcción de una Estrategia de Innovación para el Sector 

Cerámico. 
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4.2- El papel de la Administración Pública en la Definición de las Políticas de 

Innovación 

Como ya vimos en el Capítulo III, la administración pública es una de los componentes del 

sistema de innovación. Su papel dentro del sistema de innovación, es el de definir políticas 

que ayuden a eliminar los obstáculos o barreras que se presentan en el proceso de 

innovación, como pueden ser la financiación, la educación, etc. 

Entonces, el papel de la Administración Pública debe ser, por una parte, el de fortalecer las 

condiciones básicas como elemento fundamental para contribuir a la generación de 

conocimiento, que es la base de todo desarrollo a largo plazo, por otra parte, debe crear un 

clima favorable para que las empresas se incorporen plenamente a la cultura de la 

innovación  con el fin de aumentar su competitividad. 

4.2.1- Funciones a desempeñar: 

La administración pública debe desempeñar las siguientes funciones: la creación de la base 

para la innovación y la definición de la estrategia de innovación. 

1- Creación de la base para la innovación 

La primera de sus funciones debe ser la creación de la base para la Innovación a través de: 

a) Un Marco Normativo para la Innovación (COTEC, 2002): debe garantizar un 

marco normativo adecuado y favorecedor al desarrollo de la innovación, en ámbitos 

como la propiedad intelectual e industrial, etc. Asegurando así a las empresas el 

aprovechamiento de sus esfuerzos en I+D, protegiendo el resultado de las 

actividades innovadoras (COTEC, 2004). 

b) Un papel de estimulo fomentando a través de diferentes incentivos financieros la 

actividad innovadora (Landabaso, 2000; COTEC, 2002). Tales como: 

� Préstamos reembolsables, 

� Capital semilla, 

� Capital riesgo, 

� Ayuda a la creación de redes de "business angels", etc. 
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c) Un papel de prestación de servicios mediante organismos públicos que desarrollen 

directa e indirectamente actividades relacionadas con la innovación (COTEC, 

2002); como:  

� Los laboratorios de investigación y centros tecnológicos: ligando las 

universidades a las empresas, garantizando que la investigación 

académica pasa para el tejido productivo. 

� Consultoría a las empresas para conocer sus necesidades y 

problemas y dar una respuesta o resolución rápida a los problemas 

detectados. 

Pero lo realmente importante es que se consiga hacer el puente o la ligación entre la 

investigación básica y el desarrollo de los productos; la mayoría de las veces aquello que 

se hace en la investigación básica no se ve reflejado en el desarrollo de los productos, falta 

entonces cualquier organismo que consiga ligar ciencia y tecnología; se puede decir 

entonces que " Todo aquello que pueda ser aplicado debe serlo", de lo contrario están a ser 

desperdiciados los recursos. 

d)- La creación de infraestructuras de apoyo a la innovación tanto materiales 

(tangibles) como inmateriales (intangibles) (Cooke, Gómez-Uranga, 1998): 

� Materiales: están basadas en las infraestructuras  básicas que no 

siendo propias de la innovación son fundamentales para su 

desarrollo (transportes, telecomunicaciones, etc.).  

� Inmateriales: están más directamente relacionadas que las materiales 

con la competitividad del tejido empresarial (capacidad innovadora, 

con la cultura empresarial que promueva la cooperación) y con un 

marco institucional que promueva la cooperación público-privada e 

ínter empresarial (capital social) (Cooke, Gómez-Uranga, 1998; 

Henderson, Morgan, 1999; Landabaso, 2000). 
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2- La definición de la Estrategia de Innovación para impulsar la dinámica de la 

innovación 

Esta estrategia abarca desde la investigación básica hasta el desarrollo de los productos. 

Garantizando un buen desarrollo del sistema de innovación y permitiendo su refuerzo. Tal 

estrategia estará formada por: 

� Una visión de futuro: que debe ser general y compartida por los diferentes 

elementos que forman el sistema de innovación, sobre los desafíos del 

desarrollo (todos los agentes del sistema deben de estar involucrados y deben 

participar en la elaboración de la estrategia, exponiendo sus necesidades hacia 

el futuro). Esta visión, necesariamente de largo plazo, pasa por la comprensión 

de cuál es la dinámica de transformación que afecta a la economía en causa. (a 

dónde se pretende llegar).  

� Definir como la economía se debe posicionar hacia la dinámica prevista. Vamos 

a adoptar una posición pro-activa anticipándonos a las dinámicas o por el 

contrario adoptaremos una posición reactiva adaptándonos más tarde (donde me 

sitúo hacia la dinámica). De aquí saldrán identificadas las áreas prioritarias 

estratégicas, esto es, los objetivos que se pretenden alcanzar. En esta fase, se 

definirán entonces, los sectores donde se debe apostar en el futuro. 

� Definición de las acciones para alcanzar los objetivos previstos. 

� Se debe asegurar que los medios estén  disponibles, movilizando los que ya 

existen y creando aquellos que sean necesarios para que actúen de forma más 

eficiente. 

� Por último la coordinación y monitorización, esto es, una vez definida la 

estrategia la Administración debe velar por su cumplimento, ejerciendo un 

papel de control y seguimiento, para que los objetivos previstos sean 

alcanzados. 

4.2.2- Diferentes niveles de actuación de la Administración Pública 

En cuanto a las Estrategias de Innovación, estas pueden darse a tres niveles de actuación 

diferentes: a nivel de la Administración Europea, de la Administración Central y de la 

Administración Regional: 
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1- A nivel Europeo y Central: la Estrategia definida debe tener una lógica global y una 

disciplina sectorial; es decir, tienen que ser definidas Estrategias para cada uno de los 

sectores. 

A nivel de la Administración Europea, esta debe definir grandes metas como el objetivo de 

Lisboa, de superar en el año 2010 el 3% del PIB en I+D+i. Debe también tener un papel de 

equilibrio entre las regiones europeas, es decir, conseguir que las regiones atrasadas se 

sitúen en una posición mejor respecto a las regiones más desarrolladas, fortaleciendo el 

intercambio en la medida de lo posible de buenas prácticas, así como, el establecimiento de 

redes entre las empresas de las distintas regiones. 

A nivel de la Administración Estatal/Central, debe integrar los objetivos nacionales con los 

objetivos regionales.  

2- A nivel Regional: la Estrategia definida debe tener una lógica de ligación horizontal, 

aprovechando las sinergias que se forman entre los diferentes agentes sectoriales. 

Como veremos más adelante, el nivel regional gana importancia por estar más próximo a 

los agentes a la hora de definir la estrategia y analizar sus necesidades. El nivel regional 

debe tener en cuenta a la hora de definir las políticas, las dos administraciones anteriores, 

pues, por ejemplo,  parte del financiamiento viene de éstas. 

De acuerdo con esto, podemos decir entonces que para elaborar las Políticas de I+D, 

tenemos niveles de actuación de tres Administraciones Territoriales diferentes, lo que 

implica que al colaborar entre ellas, les permite conseguir objetivos más ambiciosos y 

mayores y mejores resultados innovadores; porque al colaborar y coordinar sus actividades 

se juntan más medios y recursos disponibles y se evita la duplicidad de actuaciones, cuyo 

efecto es el buen aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Pero, entre estos tres niveles de elaboración de las Políticas Públicas de I+D, el nivel 

local/regional gana importancia debido al hecho que como ya vimos en el capítulo II, la 

innovación es concebida como un proceso interactivo, y también en lo que acabamos de 

exponer en este capítulo,  en lo referente a que la definición de la estrategia para la 

promoción de la innovación y del progreso tecnológico,  que enfatiza la necesidad de 

movilizar el tejido institucional, que es más fácil cuando están más próximos. En otras 

palabras, los procesos colectivos de aprendizaje requieren estructuras organizacionales e 
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institucionales basadas en fuertes dinámicas de cooperación y coordinación, que son más 

fáciles de desenvolver en contextos locales/regionales. 

Además el papel de la administración regional en la elaboración de las Políticas de 

Promoción a la Innovación Regional, ya fue defendido cuando se estudió la relación entre 

la ciencia y la política, pues, durante muchos años la relación entre la ciencia y la política 

ha identificado a esta última con los gobiernos y se ha analizado desde múltiples puntos de 

vista (Cozzens, Woodhouse, 1995);  sin embargo nuevos procesos y la emergencia de 

organismos intermedios (Braun, 1993; Van der Meulen, Rip, 1998) hacen más compleja 

esta relación. Pero un aspecto esencial es el desarrollo de una nueva gobernanza multinivel 

de la investigación (“multilevel governance system”) (Elder y Kuhlmann, 2003) y uno de 

los actores de este sistema multinivel son las regiones, y más específicamente los 

gobiernos regionales; así pues, la comprensión de las dinámicas que determinan su 

funcionamiento es un desafío para la investigación sobre las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación13 (Larédo, 2003). 

A modo de conclusión, se puede decir que una buena Política de Promoción a la 

Innovación Regional es eficiente si consigue, por un lado, fomentar dinámicas de 

cooperación y coordinación dentro de su sistema de innovación regional, y por otro lado, 

consigue coordinar y cooperar con las otras dos administraciones públicas (Europea y 

Central ). 

4.3-  Las Nuevas Políticas Regionales de Promoción de da Innovación 

Esta nueva forma de encarar las  Políticas Regionales de Promoción de la Innovación, 

surgen debido a una serie de carencias en relación con los sistemas de gestión, diseño, 

puesta en marcha y objetivos de las viejas políticas regionales. Tales carencias fueron 

definidas por (Higgings y otros, 1999) y son las siguientes: 

a) Falta de coordinación entre las entidades encargadas de la investigación pública y 

privada. 

b) Desajuste entre las universidades y las empresas. 

                                                 
13 España representa un caso singular en la construcción del sistema de gobierno multinivel en la política de 

ciencia y tecnología (Cruz Castro, Sanz Menéndez, Romero, 2004). Esto lo veremos también en los casos de 

estudio. 
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c) En muchas regiones no parece existir coordinación alguna entre la política 

científica y tecnológica. 

d) En algunas regiones existe una superposición y una coordinación inadecuadas entre 

las medidas nacionales y regionales. 

e) Los agentes regionales de IDT y los del sector privado, participan poco en la 

planificación de las políticas. 

Las Nuevas Políticas deben plantearse el objetivo; por un lado, de aumentar la 

competitividad internacional de las empresas regionales, creando un entorno relacional 

para las empresas, sobre todo para las PYMES, que le ayude a evolucionar en su estrategia 

hacia la innovación, a través de redes de colaboración con otras empresas, fuentes de 

conocimiento y tecnología, etc.;  por otro lado, deben consolidar una base de talento local, 

mejorando la calidad de su entorno educativo, tecnológico y de investigación (Landabaso, 

2000). Resumiendo, el objetivo primordial de las nuevas políticas debe ser el de desarrollar 

nuevos factores de ventaja competitiva que valoricen la diversidad regional y que estén 

basados en una mejora en la creación, difusión y adopción de conocimientos susceptibles 

de ser explorados económicamente por las empresas regionales dentro del contexto de la 

“nueva economía del conocimiento” con el mercado global como referente obligatorio 

(Landabaso, 2000). 

Pero la verdadera importancia de las políticas regionales de promoción de la innovación 

surge en cuanto a su sistema de gestión, diseño y puesta en marcha, porque los gobiernos 

regionales tienen una posición estratégica para la creación de redes de colaboración 

público-privadas, además de disponer del entorno adecuado para que tenga lugar un 

proceso eficaz de innovación. La administración regional tiene más facilidad para analizar 

las necesidades que surgen en la innovación y también para ver cuales las barreras de 

acceso que tienen las empresas, sobre todo, las PYMES (que en la mayoría de las regiones 

forman su tejido productivo). De ahí que, según Landabaso (2000) “difícilmente se pueda 

desarrollar una política de innovación nacional sin una estrechísima relación (coordinación 

y sinergia) con los gobiernos regionales que tienen en su mano el acceso capilar a las 

necesidades del tejido productivo”. 

Como ya vimos en el apartado anterior donde hablamos de la Estrategia de Innovación, 

estas políticas deben ser hechas o definidas para que surtan los mejores efectos con todos 



 52 

los agentes del sistema. Para Landabaso (2000) estas políticas deben basarse en nuevas 

formas de organización institucional, más dinámicas, horizontales y flexibles, no sólo para 

la planificación y determinación de los objetivos y cooperación en redes, sino también para 

la puesta en marcha de las mismas, donde el gobierno debe de estar presente con liderazgo 

y jugar un papel de “animador” y “catalizador” del proceso de desarrollo económico, 

colaborando como un socio igual a los demás elementos del sistema, además debe ser 

capaz de ser “reactivo” y “creativo”, permitiendo la eventual modificación de políticas y 

programas sobre una base experimental permanente. 

Estas políticas deben ser en sintonía, con lo que acabamos de decir, diseñadas de abajo-

arriba (bottom-up) y no de arriba-abajo, y además son especificas de cada región; en estas 

políticas no tienen cabida por lo tanto, las mejores prácticas, sino buenas prácticas, de las 

cuales se puede aprender adoptándolas a cada situación regional particular (Landabaso, 

2000). 

4.4- Síntesis Conclusiva 

De lo que vimos en este capítulo, podemos concluir que ante los tres niveles de actuación 

de la Administración Pública, el nivel regional gana importancia debido a que está más 

próximo de los problemas y necesidades del tejido productivo. Los gobiernos regionales 

pasan a ser el actor principal de las nuevas políticas de promoción de la innovación. 

Lo que se pretende es que las políticas de innovación sean diseñadas por todos los agentes 

del sistema de innovación regional, porque según Landabaso (2000), para que estas 

políticas puedan dar todos sus frutos, deben seguir procesos de planificación estratégica 

basados en un sólido consenso, en un partenariado público-privado estable y una firme 

voluntad entre los principales actores regionales de la I+DTI que permitan su continuidad 

en el tiempo y garanticen recursos suficientes. 

Para finalizar, según el mismo autor, las nuevas políticas regionales de promoción de la 

innovación están dirigidas a la creación de las condiciones económicas e institucionales 

adecuadas, para lograr así, un proceso de desarrollo económico sostenido y sostenible que 

críe nuevas oportunidades económicas. Estas condiciones también implican, además de un 

nivel adecuado de infraestructura física y formación de los trabajadores14, la explotación al 

                                                 
14 Este ha sido el objetivo tradicional de las políticas regionales que se venían aplicando hasta el momento. 
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máximo de factores intangibles, tales como la capacidad de innovación de las empresas, la 

calidad de la gestión, una cultura que fomente la iniciativa empresarial y la asunción de 

riesgos, un sector terciario dinámico que proporcione servicios avanzados empresariales y 

la transferencia de tecnología, la existencia de nuevos instrumentos financieros, etc. 
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CAPÍTULO V 

 

EL SISTEMA DE INNOVACIÓN DE GALICIA Y DEL PAÍS VASCO 

 

5.1- Introducción 

Una vez analizada la parte teórica en los capítulos anteriores, vamos ahora a analizar los 

casos de estudio de esta disertación, nominadamente, el Sistema Gallego de Innovación y 

el Sistema Vasco de innovación. 

De la argumentación teórica analizada se destaca la importancia que las unidades 

territoriales o regiones pueden asumir como escenarios, no sólo en la concretización de las 

relaciones interactivas entre instituciones y organizaciones que alimentan los mecanismos 

de aprendizaje esenciales en la capacidad de innovar, sino también en la definición de 

políticas y estrategias dirigidas a su desarrollo. Los sistemas regionales de innovación, en 

este ámbito, pueden ser catalogados como un soporte de orden colectiva en el cual se 

generan las rutinas institucionales, las normas y valores que, consubstanciándose en la 

acumulación de capital social, desempeñan un papel fundamental en la promoción del 

desarrollo socioeconómico. 

Comenzaremos el capítulo, con una visión general de España a través de diferentes 

indicadores, mostrando la posición económica de las regiones en estudio respecto a las 

demás regiones del territorio español, así como su potencial de desarrollo. A seguir, se hará 

una descripción de cada uno de los sistemas regionales de innovación, a través de las 

distintas componentes que los forman, de las redes internas y externas del sistema y de las 

Políticas Científica y Tecnológica, para finalmente hacer una comparación entre ambos 

sistemas de innovación, que me permitirá ver si alguno de los sistemas está mejor 

posicionado que el otro, donde en tal caso, se verán las circunstancias que llevaron a una 

mejor posición de desarrollo económico. 
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5.2- Visión General de España: La posición de Galicia y del País Vasco 

Para analizar la situación de las regiones en estudio en lo referente a la investigación, 

desarrollo e innovación y ver qué posición ocupan  en el conjunto de las regiones 

españolas, partiremos de un conjunto de indicadores15: -El gasto en I+D, -Los recursos 

humanos dedicados a la investigación, -El gasto en innovación, -Patentes solicitadas. 

A través de éstos indicadores mostraremos la situación de la economía de las regiones en 

estudio, compararemos su evolución con respecto a las otras regiones españolas y 

conoceremos su potencial de desarrollo. 

Figura 9: Mapa de España por regiones 

 

 

 

                                                 
15 Los tres primeros indicadores son de input y el último es de output. 
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1- (Cuadro 1) Gastos Internos Totales en I+D por Comunidades Autónomas y por Sector de Ejecución. 

Año 200316 

Administración 

Pública 

Enseñanza 

Superior 

Empresas e IPSFL  

Región 

Gastos 

Internos 

Totales en 

I+D 

Gastos I. T. 

en I+D por 

Habitante2 

Gastos 

Internos 

Totales en 

% del PIB 

G.I.T. 

I+D/H3 

% G.I 

Totales4 

G.I.T. 

I+D/H 

% G.I 

Totales 

G.I.T. 

I+D/H 

%G.I 

Totales 

España  8.213.036 190,12 1,10 29,21 15,36% 57,69 30,34% 103,23 54,30% 

Madrid 2.346.286 404,25 1,81 102,02 25,24% 71,05 17,58% 231,12 57,18% 

País Vasco 667.281 315,50 1,42 12,23 3,88% 61,22 19,41% 242,02 76,72% 

Navarra 177.914 304,64 1,41 13,87 4,56% 71,03 23,34% 219,36 72,10% 

Cataluña 1.875.855 275,33 1,38 25,01 9,08% 66,98 24,33% 183,33 66,59% 

Castilla y León 366.728 147,10 0,88 13,20 8,98% 56,09 38,14% 77,76 52,88% 

Valencia 631.986 139,11 0,87 16,72 12,02% 74,04 53,22% 48,34 34,75% 

Aragón 169.086 135,38 0,74 19,63 14,51% 37,56 27,76% 78,12 57,73% 

La Rioja 36.685 125,22 0,66 15,52 12,42% 29,89 23,92% 79,56 63,66% 

Galicia 338.446 123,07 0,86 14,91 12,12% 58,84 47,83% 49,28 40,05% 

Andalucía 903.152 117,49 0,89 20,06 17,08% 52,55 44,73% 44,87 38,19% 

Asturias 113.279 105,57 0,70 16,32 15,47% 45,93 43,49% 43,25 40,99% 

Murcia 134.403 103,86 0,73 15,81 15,23% 42,56 41,00% 45,44 43,77% 

Canarias 168.449 87,96 0,55 22,09 25,12% 51,58 58,65% 14,27 16,22% 

Cantabria 43.745 78,97 0,47 19,83 25,15% 29,07 36,87% 29,95 37,98% 

Extremadura 80.852 75,20 0,63 14,36 19,10% 51,41 68,38% 9,41 12,52% 

Castilla La Mancha 110.905 60,01 0,44 9,27 15,45% 18,75 42,17% 25,42 42,37% 

Baleares 46.323 48,50 0,25 8,36 17,23% 32,79 67,61% 7,36 15,17% 

Fuente: elaboración propia a  partir del INE. Estadísticas de I+D. 2004 

1- El cuadro está ordenado en función de los Gastos Internos Totales  por Habitante. 

2- Por 1000 habitantes.    

3-Gastos Internos Totales en I+D/ Habitantes (1000 Habitantes). 

4-% Gastos Internos Totales en I+D. 

Como podemos ver en el cuadro, los gastos internos totales en I+D en el año 2003 

ascienden a 8.213 millones de euros, estos gastos representan el 1,10% del PIB. Por 

sectores de ejecución, el sector que representa el mayor porcentaje sobre los gastos 

internos totales en I+D es el sector Empresas e IPSFL (Instituciones Privadas Sin Fines de 

Lucro) con un 54,30% lo que supone el 0,60% del PIB. Le sigue en importancia el sector 

Enseñanza Superior con un 30,34% del gasto en I+D, representando un 0,33% del PIB. Por 

último tenemos el sector Administración Pública con un gasto total de 15,36% que supone 

el 0,17% del PIB. 

                                                 
16 A partir de este cuadro hasta la página 8, todos van a seguir el mismo orden.   
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A partir de los datos del cuadro podemos dividir las regiones españolas en tres grupos: el 

primero estaría formado por aquellas regiones cuyos gastos en I+D por habitante es  

superior a la media nacional, donde se encontrarían Madrid, País Vasco, Navarra e 

Cataluña. A seguir estaría el grupo de regiones cuyos gastos en I+D por habitante están 

arriba de 100 pero no consiguen alcanzar el valor de la media nacional, aquí se 

encontrarían: Castilla León, Valencia, Aragón, La Rioja, Galicia, Andalucía, Asturias e 

Murcia. Por último tendríamos un grupo cuyos gastos en I+D por habitante es inferior a 

100 y que está formado por: Canarias, Cantabria, Extremadura, Castilla La Mancha e 

Baleares. Estos grupos coinciden también con los datos de los gastos internos totales en % 

del PIB. 

Por sector de ejecución: se observa que todas las regiones que están por arriba de la media 

española en gastos de I+D por habitante y en gastos en % del PIB, tienen un mayor peso de 

los gastos en las empresas, a excepción de Castilla León, Aragón y La Rioja que siendo 

regiones con ambos gastos inferiores a la media nacional, representan gastos elevados en el 

sector empresas. El sector Administración Pública es el que tiene un peso más reducido de 

los gastos y donde por norma general todas las regiones realizan un gasto similar, con  

excepción de Madrid, Canarias e Cantabria. En cuanto al sector Enseñanza Superior, cabe 

decir que es el sector de actividad donde la mayoría de las regiones realizan el mayor 

gasto, destacando el caso de Valencia, Canarias, Extremadura e Baleares. 

Podemos concluir que el esfuerzo en I+D en el Sistema Español de Innovación está 

concentrado en cuatro regiones: Madrid, País Vasco, Navarra e Cataluña. En lo que se 

refiere a las regiones en estudio, podemos decir que estamos ante dos regiones bien 

diferenciadas: el País Vasco que ocupa como ya fue visto las primeras posiciones a nivel 

nacional, y Galicia que al contrario se sitúa alrededor de las 8ª/9ª posiciones. A pesar de las 

diferencias significativas entre las dos regiones, podemos decir que Galicia a nivel 

nacional, se encuentra en un segundo grupo de regiones con cierta mejoría hacia el 

progreso y desarrollo económico. 
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Figura 10: GASTOS TOTALES EN INNOVACIÓN EN % DEL PIB 

 

 
 

2- (Cuadro 2) Evolución de los Gastos Internos Totales en I+D en % del PIB Regional y Tasa de 

Crecimiento 

 

  

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

Tasa de 

Crecimiento 

1996-2003 

España  0,83 0,82 0,89 0,88 0,94 0,95 1,03 1,10 4,11% 

Madrid 1,64 1,55 1,61 1,64 1,67 1,75 1,88 1,81 1,42% 

País Vasco 1,23 1,17 1,24 1,14 1,17 1,34 1,32 1,42 2,07% 

Navarra 0,74 0,72 0,84 0,96 0,91 1,04 1,11 1,41 9,65% 

Cataluña 0,92 0,93 1,09 1,07 1,12 1,11 1,28 1,38 5,96% 

Castilla y León 0,52 0,52 0,52 0,62 0,64 0,8 0,81 0,88 7,81% 

Valencia 0,56 0,57 0,62 0,61 0,73 0,7 0,81 0,87 6,50% 

Aragón 0,57 0,52 0,71 0,76 0,71 0,69 0,75 0,74 3,80% 

La Rioja 0,39 0,38 0,5 0,47 0,59 0,47 0,57 0,66 7,81% 

Galicia 0,48 0,52 0,53 0,53 0,64 0,69 0,79 0,86 8,69% 

Andalucía 0,62 0,61 0,66 0,63 0,66 0,61 0,62 0,89 5,23% 

Asturias 0,57 0,51 0,56 0,59 0,83 0,68 0,65 0,70 2,98% 

Murcia 0,50 0,53 0,56 0,64 0,71 0,65 0,57 0,73 5,56% 

Canarias 0,50 0,44 0,51 0,46 0,49 0,52 0,6 0,55 1,37% 

Cantabria 0,53 0,58 0,84 0,59 0,47 0,55 0,55 0,47 -1,70% 

Extremadura 0,34 0,39 0,43 0,4 0,53 0,6 0,6 0,63 9,21% 

Castilla La Mancha 0,40 0,51 0,48 0,33 0,56 0,33 0,44 0,44 1,37% 

Baleares 0,21 0,23 0,28 0,24 0,23 0,23 0,26 0,25 2,52% 

Fuente: INE. Estadísticas de I+D. 2004  

 Superior a 1% 

 0,75% até 1% 

 0,5% até 0,75% 

 Inferior a 0,5% 
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Como ya fue visto en el comentario del cuadro anterior, existe una clara diferencia entre el 

esfuerzo innovador de unas regiones y otras. Por un lado destacan aquellas regiones con un 

gasto en I+D en porcentaje del PIB en el año 2003 superior al de España y por otro lado, 

tenemos aquellas regiones que no consiguen alcanzar el 1% de los gastos en % del PIB. 

Si nos vamos al estudio de la evolución de los gastos, veremos que a pesar de la mayoría 

de las regiones no alcanzar el 1% de los gastos en % del PIB, estas reflejan cierta tendencia 

a situarse en una buena posición dentro de España y en algún caso incluso podemos decir 

que si la tendencia sigue así, pueden llegar a alcanzar alguna de las regiones mas 

desarrolladas. 

Del año 1996 al 2003, se nota un aumento del esfuerzo innovador importante en regiones 

como: Navarra (considerada como una de las regiones desarrolladas de España) que pasa 

de un 0,74% de los gastos en I+D en % del PIB a un 1,41% alcanzando al País Vasco, La 

Rioja, Galicia y Extremadura que consiguen duplicar sus gastos en este período de años. 

Otras regiones consiguen aumentar sus gastos pero en una escala menor que las regiones 

que acabamos de ver. Del lado contrario tenemos el caso de Cantabria que con el paso de 

los años ve disminuir su esfuerzo innovador. 

En cuanto a la tasa de crecimiento tenemos nueve regiones que crecen por arriba de la tasa 

de España, entre ellas tenemos a Navarra y Cataluña (regiones desarrolladas). Las que más 

crecen son: Navarra (9,65%), Extremadura (9,21%) y Galicia (8,69%). Dentro del grupo de 

regiones que crecen a una tasa inferior a la de España es de destacar el caso de Madrid e 

País Vasco con unas tasas de crecimiento respectivamente de (1,42%) y (2,07%). Por 

último tenemos el caso de Cantabria que refleja una tasa de crecimiento negativa (-1,70%). 

Todo esto lo podemos ver reflejado mejor en la figura 11 donde compararemos los gastos 

internos totales en porcentaje del PIB del año 2003 con la tasa de crecimiento. 

En la figura se optó por agrupar las regiones en clusters, en función de si ellas estaban a 

converger o a divergir, y el resultado como podemos ver fueron cinco clusters, donde uno 

de ellos, el formado por Asturias y Aragón no converge ni diverge, sino que se mantiene 

estable con cierta tendencia a la baja o divergencia. Por otro lado, es de señalar también 

que entre las cuatro regiones que venimos considerando como desarrolladas, tenemos el 

cluster de Madrid y del País Vaco como convergente, esto debido a que sus tasas de 
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crecimiento son menores a la media de España y por lo tanto tiende a aproximarse al otro 

cluster de regiones convergentes. El otro caso es el cluster de Cataluña y Navarra 

como regiones divergentes debido a que sus tasas de crecimiento son cada vez mayores y 

por lo tanto se alejan cada vez más de la media de España. Figura 11:  

 

De lo que llevamos visto hasta el ahora, podemos concluir que el esfuerzo en I+D en el 

Sistema Español de Innovación está concentrado en cuatro regiones: Madrid, Cataluña, 

País Vasco y Navarra; y que estas regiones con excepción de Madrid realizan los mayores 

gastos en el sector empresas. 

Por otro lado, tenemos aquellas regiones que no siendo consideradas como las más 

desarrolladas, tienden a aumentar su esfuerzo innovador, ello se puede ver o queda 

reflejado en la evolución de sus gastos; e incluso podemos afirmar que si a través de los 

años siguen aumentando sus gastos, ellas pueden llegar a alcanzar las regiones más 

desarrolladas. Podemos decir entonces que existe una cierta tendencia a la convergencia 

por parte de algunas regiones españolas. 
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3- (Cuadro 3) La especialización de las regiones españolas según el origen de la investigación 

 

Este cuadro nos permite ver la especialización de las regiones españolas según el origen de 

la investigación (Administración Pública, Enseñanza Superior o Empresas e IPSFL). Los 

cálculos para llegar a estos resultados se obtuvieron de la siguiente forma:  

Se partió de los datos del cuadro: Gastos Internos Totales en I+D por Comunidades 

Autónomas y por sector de ejecución (Año 2003).  A partir de aquí se realizó la siguiente 

fórmula: 

Especialización Sectorial de la regiónX = 
deEspañaTIG

xgiónTIG

...%

)(Re...%
 

Donde: 

[%G.I.T.Región(x)] es el % Gastos Internos Totales de cualquier región 

[%G.I.T. de España] es el % Gastos Internos Totales de España 

La región está especializada: si el resultado obtenido es ≥ 30% (Administración Pública), 

≥25% (Enseñanza Superior), ≥17% (Empresas e IPSFL) y cuando no está entre estos 

valores se considera que la región no está especializada, o lo que es lo mismo, en la región 

la investigación es realizada por los tres sectores de forma similar, sin predominio de uno 

sobre otros.  

Según los resultados obtenidos, sólo una región no tiene especialización, es el caso de 

Aragón, es decir, la I+D es realizada de forma idéntica por los tres sectores. En las 

Empresas tienen su  especialización aquellas regiones que se corresponden con las más 

desarrolladas de España, con excepción de la Rioja que por norma general no hace parte de 

este tipo de regiones. La mayoría de las regiones españolas se encuentran especializadas o 

Especialización de las Regiones Españolas 

Administración Pública 
≥30% 

Enseñanza Superior 
≥25% 

Empresas e IPSFL 
≥17% 

Otros 

Madrid Castilla León País Vasco Aragón 
Canarias Valencia Navarra  
Cantabria Galicia Cataluña  

 Andalucía La Rioja  
 Asturias   
 Murcia   
 Canarias   
 Extremadura   
 Castilla La Mancha   
 Baleares   
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su investigación es hecha en el sector Enseñanza  Superior y se corresponden con las 

regiones menos desarrolladas de España. En  el sector Administración Pública es de 

destacar el caso de Madrid que siendo una región desarrollada tiene su especialización en 

este sector, lo cual puede ser debido al hecho de ser la capital de España y estar en ella 

concentrada más actividades de este sector. 

Las conclusiones que podemos retirar son que en España tenemos, por un lado Madrid 

como zona donde la investigación y el desarrollo es hecha por el sector Administración 

Pública, las zonas industrializadas y La Rioja donde la investigación es realizada por las 

empresas, y por otro lado, tenemos las demás regiones donde la investigación es realizada 

por el sector Enseñanza Superior. Podemos decir, que la investigación y el desarrollo en 

España es hecha por la Enseñanza Superior. 

4- (Cuadro 4) Los Recursos Humanos dedicados a la I+D 

 

 Total Sectores Personal en 

I+D 

Investigadore

s en I+D 

Administración 

Pública 

Enseñanza 

Superior 

Empresas  

e IPSFL 

REGIÓN TOTAL INVESTI. T. P. I+D/Ha3 T. Inves/Hab. % Investiga % Investiga % Investiga 

España 151.487 92.523 3,50% 2,14% (100)                 

                 16,7% 

(100)  

                 53,2% 

(100) 

                      30,1% 

Navarra 3.920 2.591 6,70% 4,43% (20,4) 

                   3,4% 

(129,7)        

                    69% 

(96,3)   

                         29% 

Madrid 37.905 21.624 6,52% 3,72% (179,6) 

                    30% 

(65,0) 

                 34,6% 

(117,6)  

                      35,4% 

País Vasco 11.441 7.020 5,40% 3,31% (100) 

                 16,7% 

(100) 

                 53,2% 

(100)  

                      30,1% 

Cataluña 33.411 18.387 4,90% 2,69% (80,8)   

                 13,5% 

(91,0) 

                 48,4% 

(126,2)  

                         38% 

Aragón 4.520 2.937 3,61% 2,35% (77,2,)  

                 12,9%            

(127,8)   

                    68% 

(63,5) 

                      19,1% 

Castilla y L 7.580 5.228 3,03% 2,09% (45,5)   

                   7,6% 

(124,1)  

                    66% 

(87,7)   

                      26,4% 

Valencia 13.610 8.339 2,99% 1,83% (76,6) 

                 12,8% 

(119,5)  

                 63,6% 

(78,7)    

                      23,7% 

La Rioja 822 448 2,79% 1,52% (113,2)               

                 18,9% 

(122,9)  

                 65,4% 

(51,8)  

                        5,6% 

Galicia 7.412 4.836 2,69% 1,75% (74,2)    

                 12,4% 

(125,0)           

                 66,5% 

(70,1)  

                      21,1% 

Murcia 3.111 2.001 2,40% 1,55% (74,8)  

                 12,5% 

(132,5)  

                 70,5% 

(56,5)  

                         17% 

Andalucía 16.660 11.090 2,16% 1,44% (113,2)                   

                 18,9% 

(122,9)                           

                 65,4% 

(51,8)     

                     15,6% 
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Asturias 2.175 1.586 2,02% 1,,47% (75,4)                    

                 12,6% 

(129,7)    

                    69% 

(61,1)                         

                      18,4% 

Canarias 3.609 2.861 1,88% 1,49% (100,6)               

                 16,8% 

(149,0)  

                 79,3% 

(13,0)  

                        3,9% 

Extrema. 1.653 1.199 1,53% 1,11% (60,5)   

                 10,1% 

(151,9)                           

                 80,8% 

(29,9)  

                           9% 

Cantabria 739 465 1,33% 0,83% (180,0) 

                 30,4% 

(83,1)  

                 44,2% 

(84,4)  

                      25,4% 

Cast. La M. 2.059 1.258 1,11% 0,68% (68,3)   

                 11,4% 

(109,6)     

                 58,3% 

(100,7)  

                      30,3% 

Baleares 816 612 0,85% 0,63% (132,3)                  

                 22,1% 

(123,7) 

                 65,8% 

(40,2)                                       

                      12,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Estadísticas de I+D. Año 2003 

1 Equivalencia a Jornada Completa, 
2 Los números en verde son  números índices 
3 La tabla está ordenada por la columna personal en I+D (total personal en I+D/Habitantes).   
4 Por 1000 Habitantes 
 

España ocupa un total de 151.487 personas en actividades de I+D, de las cuales 92.523 son 

investigadores y 58.965 son personal técnico y auxiliares (no investigador). 

Sólo el 30,1% de los investigadores en España se corresponde con el sector privado. Por 

sector de actividad el que ocupa más personal investigador es la Enseñanza Superior con 

un 53,2%, lo que es lógico, porque como vimos en el cuadro de la especialización de las 

regiones, en España la investigación es realizada por dicho sector. 

A nivel regional se observan ciertas desigualdades, tenemos a Navarra, Madrid, País Vasco 

y Cataluña con el mayor número de personal e investigadores en I+D por habitante. Del 

lado opuesto tenemos a Baleares, Castilla La Mancha y Cantabria. Podemos decir que las 

regiones más desarrolladas de España son las que tienen un mayor peso de personal y de 

investigadores en I+D por habitante. 

Por sector de actividad se optó  por elaborar un nuevo cuadro con los porcentajes de 

investigadores para cada uno de los sectores  y para cada Comunidad Autónoma Cuadro 5 

% de Investigadores (EJC) sobre el Total de Personas Empleadas en Actividades de I+D  por Región. Año 2003 17 

REGIÓN ADMIN. PÚBLICA ENSEÑANZA SUPER. EMPRESAS e IPSFL 

Navarra 93% 87,9% 39,8% 

Madrid 55,9% 75,9% 46,4% 

País Vasco 81,1% 91,3% 50,6% 

                                                 
17 Este cuadro está ordenado igual que el anterior en función del personal en I+D (total personal 

I+D/habitantes) 
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Cataluña 69,5% 76,2% 38,5% 

Aragón 68% 88,5% 32,8% 

Castilla y León 60,4% 80,6% 52,2% 

Valenciana 69,8% 71,6% 42% 

La Rioja 56,3% 90,1% 34,6% 

Galicia 56,6% 88,3% 37,5% 

Murcia 53% 80,6% 38,2% 

Andalucía 59,2% 89,9% 34,3% 

Asturias 49,4% 93,4% 48,6% 

Canarias 59,5% 91% 36,2% 

Extremadura 38,9% 95,3% 33,4% 

Cantabria 74,8% 69,7% 46,3% 

Castilla La Mancha 59,5% 79,9% 42,3% 

Baleares 72,6% 82,6% 51,8% 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE. Estadísticas de I+D 2003. 

Administración Pública 

De este cuadro retiramos que en la Administración Pública, prácticamente todo el personal 

empleado en actividades de I+D es investigador en las siguientes regiones: Navarra 

(93,0%), País Vasco (81,1%), Cantabria (74,8%) y Baleares (72,6%). 

Enseñanza Superior 

Tenemos a Extremadura como la región que ocupa el mayor número de investigadores 

(95,3%); es decir, el  personal empleado en actividades de I+D en el sector Enseñanza 

Superior es casi todo investigador (Diplomados Universitarios), a seguir estaría Asturias 

(93,4%), País Vasco (91,3%), Canarias (91%) y La Rioja (90,1%). Además este es el 

sector que emplea más investigadores por región. 

Empresas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 

Al contrario que el sector anterior, este es el que emplea menos investigadores por región. 

Aquí el personal en actividades de investigación es más técnico y auxiliar, ello puede ser 

debido a que en las empresas la investigación es más aplicada que en el sector Enseñanza 

Superior donde la investigación es más básica y se requiere un mayor número de 

investigadores. 

Destacan en este sector las siguientes regiones: Castilla y León (52,2%), Baleares (51,8%) 

y País Vasco (50,6%). 
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5- (Cuadro 6) Las Patentes 

SOLICITUDES Y CONCESIONES DE PATENTES CON TRÁMITE NACIONAL A RESIDENTES EN ESPAÑA EN 

RELACIÓN CON EL NÚMERO DE HABITANTES. AÑO 2000 

REGIÓN Patentes Solicitadas Solicita/millones de Hab Patentes Concedidas Pat. Conce. % España 

Andalucía 238 32 118 6,9 

Aragón 114 95 68 4.0 

Asturias 49 46 25 1,5 

Baleares 25 28 11 0,6 

Canarias 41 23 14 0,8 

Cantabria 21 39 12 0,7 

Castilla y León 33 19 37 2,2 

Castilla La Mancha 74 30 42 2,5 

Cataluña 661 104 460 27,1 

Valencia 347 83 209 12,3 

Extremadura 16 15 10 0,6 

Galicia 91 33 53 3,1 

Madrid 493 92 394 23,2 

Murcia 39 33 33 1,9 

Navarra 62 111 54 3,2 

País Vasco 191 91 134 7,9 

La Rioja 12 44 13 0,8 

Ceuta y Melilla 1 7 0 0,0 

No consta 15 .... 12 0,7 

Total 2.523 .... 1.699 100,0 

Fuente: Informe COTEC, 2003. 

En España fueron solicitadas en el año 2000 un total de 2.523 patentes de las cuales fueron 

concedidas 1.699, (incluyendo Ceuta y Melilla y también aquellas que no constan). Si sólo 

tenemos en consideración las regiones que venimos estudiando en los cuadros anteriores, 

el número de patentes solicitadas es de 2.507y el de patentes concedidas es de 1.687. 

A nivel regional, las Comunidades Autónomas que solicitan más patentes son: Cataluña, 

Madrid, Valencia, Andalucía, País Vasco y Aragón; alcanzando un total de 2.044 patentes. 

Por el contrario, las que solicitan menos patentes son La Rioja y Extremadura. 

En cuanto al número de patentes concedidas destacan las siguientes regiones: Cataluña, 

Madrid, Valencia, País Vasco y Andalucía, que representan el 77,4% de las patentes 

concedidas a residentes. Por último, en cuanto al número de patentes solicitadas por millón 

de habitantes destaca: Navarra (111) y Cataluña (104) que muestran una dinámica 

innovadora. 
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6- La posición de Galicia y el País Vasco en España 

Nos encontramos ante dos regiones bien diferenciadas: Galicia y el País Vasco que son el 

objeto de estudio de esta disertación. Según lo que acabamos de ver en los apartados 

anteriores, el País Vasco hace parte de las regiones desarrolladas de España, mientras que 

Galicia pertenece a un grupo de regiones menos desarrolladas pero en fase de crecimiento.  

En el conjunto de las regiones que forman España, el País Vasco ocupa por norma general 

la segunda posición, mientras que Galicia se encuentra entre la octava y la novena. 

A continuación vamos analizar cada una de estas dos regiones en función de lo que fuimos 

viendo en los apartados anteriores. 

La Comunidad Autónoma de Galicia 

Los gastos internos totales gallegos en I+D en el año 2003 ascienden a 338.446 euros, que 

representan el 0,86% del PIB, un porcentaje inferior a la media española. Estos gastos 

están distribuidos de la siguiente forma: primero el sector Enseñanza Superior (47,83%), le 

sigue en importancia el sector Empresas e IPSFL con (40,05%) y por último tenemos el 

sector Administración Pública con (12,12%). Sus gastos por habitante son de 123,07 euros, 

una cantidad inferior a la media de España, y que la sitúa en la novena posición en el 

conjunto de las regiones españolas. 

La evolución de los gastos internos totales en I+D en porcentaje del PIB desde el año 1996 

hasta el 2003 fue progresiva pasando del 0,48% en el año 1996 a duplicarse en el año 2003 

con 0,86%, es decir, existe un importante aumento del esfuerzo innovador. Además Galicia 

es una de las Comunidades Autónomas que crece por arriba de la tasa de crecimiento de 

España, ocupando la tercera posición en lo referente al crecimiento entre las distintas 

regiones, y por lo tanto una de las regiones con tendencia a la convergencia.  

Según el origen de la investigación, Galicia está especializada en el sector Enseñanza 

Superior, en otras palabras, la investigación y el desarrollo son realizados en la mayoría 

por este sector. De ahí que sea este el sector que ocupa el mayor número de personal en 

I+D y donde prácticamente son todos investigadores. 

En cuanto a las solicitudes y concesiones de patentes en el año 2000, Galicia es la séptima 

región en solicitar más patentes y la octava región a la que más le conceden.  
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La Comunidad Autónoma del País Vasco 

Los gastos internos totales del País Vasco en I+D en el año 2003 ascienden a 667.281 

euros, que representan el 1,42% del PIB, un porcentaje superior a la media española. Estos 

gastos están distribuidos, al contrario que en Galicia, de la siguiente forma: primero el 

sector Empresas e IPSFL (76,72%), le sigue en importancia el sector Enseñanza Superior 

con (19,41%) y por último tenemos el sector Administración Pública con (3,88%). Sus 

gastos por habitante son de 315,50 euros, una cantidad muy superior a la media de España, 

y que la sitúa en la segunda posición en el conjunto de las regiones españolas, formando 

así parte de las regiones desarrolladas. 

La evolución de los gastos internos totales en I+D en porcentaje del PIB desde el año 1996 

hasta el 2003 fue a diferencia de Galicia, una evolución muy lenta, pasando del 1,23% en 

el año 1996 a 1,42% en el año 2003. Siendo su crecimiento inferior a la tasa de crecimiento 

de España, además es una de las regiones que menos crece, y por lo tanto una de las 

regiones con tendencia a la convergencia respecto de las regiones que más crecen.  

Según el origen de la investigación, el País Vasco es de las pocas regiones que están 

especializadas en el sector Empresas e IPSFL. Además esta región es de las pocas que 

tiene más investigadores en este sector. 

En cuanto a las solicitudes y concesiones de patentes en el año 2000, el País Vasco es la 

quinta región en solicitar más patentes y la región a la que más le conceden. 

Podemos concluir que ante dos regiones bien diferenciadas, Galicia está en una fase de 

crecimiento y desarrollo económico acelerado, mientras que el País Vasco que es de las 

regiones más desarrolladas de España se encuentra en una fase de crecimiento inferior a 

la media de España. De esto se desprende que son dos regiones que tienden a la 

convergencia, simplemente que Galicia lo hace en sentido” positivo”, mientras que el País 

Vasco lo hace en sentido “negativo”, es decir, el País Vasco converge hacia las regiones 

con mayor tasa de crecimiento, como es el caso de Galicia entre otras. 

En el estudio de los Sistemas de Innovación de ambas regiones, que analizaremos a 

continuación, veremos por qué el País Vasco es más desarrollado que Galicia, a qué se 

debe su fase de estancamiento, y qué políticas aplicó Galicia para duplicar su crecimiento. 
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5.3- El Sistema de Innovación de Galicia 

En este apartado analizaremos todas las componentes del sistema de innovación gallego, 

analizando también en cada una de las componentes los organismos de interfaz. Veremos 

las redes que existen en el sistema, así como, las políticas que se aplicaron hasta el 

momento y las que se están aplicando. 

5.3.1- Descripción de la Región 

 

Galicia está compuesta por cuatro provincias que son: La Coruña (Santiago), Lugo, Orense 

y Pontevedra (Vigo). Está situada en el Noroeste de España en el extremo más occidental 

de Europa; lo que hace que  su situación geográfica sea periférica. Tiene una superficie de 

29.574,4 Km2  que representan el 5,8% de la superficie total del territorio español. Su 

populación es de 2.760.179 habitantes, que representan el 6,0% de la populación total 

española. 

En el año 2004 contaba con un total de 189.790 empresas, de las cuales 189.235 son 

PYMES. De ahí que el tejido productivo de Galicia esté formado por Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

cuadro 7: Principales datos de Galicia 

Populación 2.760.179 (año 2005) 

Tasa de Desempleo 10,9%  (año 2005)  

Ocupados (miles de personas) 1.083,7 (año 2004) 

Porcentaje de personas conectadas a Internet 22,9% (año 2003) 

Alumnos matriculados en la Enseñanza no universitaria 388.576 (año 2004/2005) 

PIB 3,0 (año 2005) 

IPC 3,3 (año 2005) 

Gasto en Innovación del total de empresas innovadoras 685.491 (año 2003)  

Gastos Internos totales en I+D 338,45Meuros (año 2003) 

Gasto interno en I+D por habitante 123,07 (año 2003)  

Gasto medio en I+D por investigador 56.493Meuros (año 2001) 

La Coruña 
Lugo 

Orense 

Pontevedra 
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5.3.2- Las Componentes del Sistema de Innovación de Galicia 

En este apartado vamos a analizar las diferentes componentes que forman el Sistema 

Gallego de Innovación. Dicho Sistema está formado por todos aquellos agentes y 

organizaciones que asumen funciones específicas en el proceso de producción, transmisión 

y almacenamiento de conocimiento científico tecnológico, y que en consecuencia, se 

encuentran involucrados activamente en el desarrollo de la capacidad de innovación de 

Galicia.  

Atendiendo a la función que cumplen en el Sistema, los agentes y organizaciones que lo 

forman se estructuran en las siguientes componentes: 

• Las Empresas: en las que se producen bienes y servicios. Son las responsables 

últimas de la innovación. 

• Las Instituciones de Apoyo al Innovación: en las que se desarrollan las tecnologías. 

Cabe destacar entre estas instituciones, los centros tecnológicos que ofrecen 

servicios a las empresas, información, etc., y los parques tecnológicos, que ofrecen 

a las empresas situaciones privilegiadas para la transferencia de tecnología. 

• El Entorno Científico: en el cual se realiza mayoritariamente la producción de 

conocimientos científicos. Está formado por las Universidades y por los 

Organismos Públicos de Investigación (OPIS). 

• Entorno Nacional y Regional: son una serie de factores en el entorno de las 

empresas que influyen en sus actividades cuando innovan. Estaríamos hablando del 

sistema educativo no superior, del sistema financiero y del grado de exigencia de 

los usuarios de bienes y servicios. 

• La Administración Pública: esta componente no va a ser tratada en este apartado, 

pero la nombramos aquí por ser una de las componentes del Sistema de Innovación 

Gallego. La Administración Pública es la encargada de desarrollar políticas de 

apoyo a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación. 

Asimismo, para difundir y generalizar los procesos de innovación, es fundamental la 

existencia de agentes especializados en dinamizar a sus propias componentes y en 

favorecer la interrelación y la cooperación entre los miembros de una misma componente  

y de componentes diferentes, estos elementos son los denominados organismos de interfaz.  
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5.3.2.1- Las Empresas18 

Las empresas son la pieza fundamental del Sistema Gallego de Innovación. El tejido 

empresarial gallego está compuesto por pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Total Empresas (año 2004) 
(Incluye todas las empresas gallegas con sede social en Galicia y fuera de Galicia)19 

189.790 

Sin asalariados 110.493 
De 1 a 5 asalariados 61.807 
De 6 a 9 asalariados 7.538 
De 10 a 19 asalariados 5.437 
De 20 a 49 asalariados 3.199 
De 50 a 99 asalariados 761 
De 100 a 499 asalariados 490 
De 500 o más asalariados 65 

Las 189.790 Empresas están repartidas en los siguientes sectores 
Número de empresas en la Industria y en la Energía 16.046 
Número de empresas en la Construcción 26.089 
Número de empresas en los Servicios 147.655 

Fuente: elaboración propia a partir del IGE 

Según el Directorio de Empresas y Unidades Locales elaborado por el Instituto Gallego de 

Estadística (IGE), Galicia cerró el ejercicio 2004 con 189.790 empresas, 10.254 más que 

en el año 2003. Galicia es la quinta región que cuenta con el mayor número de empresas en 

el territorio nacional. El sector de la construcción ha sido uno de los dinamizadores de la 

generación de nuevas empresas con un crecimiento de 4,1%, a seguir está el sector 

servicios con un 3,6%, el comercio con un 0,9% y por último la industria con un 0,1%. 

Según los datos del INE sobre contabilidad regional en España, la construcción 

experimentó en Galicia en el periodo 2000-2004 una expansión del 37,4%, los servicios un 

23,1%, la industria una expansión de 12,8%, la energía el 8,1% y por último el sector 

primario con un descenso de -0,9%. De aquí podemos concluir que la construcción fue 

junto con los servicios el principal motor de la economía gallega en los últimos años. 

                                                 
18 En cuanto a esta componente del sistema de innovación gallego, nos hubiese gustado tratarla de diferente 

manera, pero por falta de datos no fue posible. La mayoría de este apartado está tratado con datos recogidos 

del periódico La Voz de Galicia, a través de diferentes entrevistas que este periódico realizó a diversos 

agentes empresariales de los sectores económicos. Aún así, debido al interés que siento por este tema, en un 

futuro doctorado seguiré con esta línea de investigación, para analizar en profundidad la componente 

empresarial gallega, así como también el resto de las componentes del sistema de innovación gallego. 

19 Se utilizan las empresas gallegas con sede social en Galicia y fuera de Galicia, porque me permite ver con 

mayor detalle el extracto de asalariados.  
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Cuadro 8: PIB por Sectores de Actividad en % del Total y PIB para las Ramas de Actividad más 

importantes en el Sector primario, Industria y Energía (según la facturación, en millones de euros) 

 AÑO 2000 AÑO 2003 Variación Facturación 

Agricultura, Ganadería y Pesca 6,2 5,1 -0,9 …. 

Pesca 2,1 1,7 0,8 …. 

Energía 4,4 4,0 8,1 …. 

Energía eléctrica, gas y agua 3,2 3,0 12,0 4.348 

Industria 15,6 14,6 12,8 …. 

Automoción 3,5 3,3 13,9 6.630 

Alimentación, bebidas y tabaco 2,5 2,4 14,0 5.433 

Metalurgia y productos metálicos 2,3 2,2 19,3 3.057 

Industria textil, cuero y calzado 1,4 1,2 2,0 1.471 

Productos minerales no metálicos 1,2 1,1 16,1 1.368 

Industria de la madera y la corteza 1,0 0,8 3,4 1.652 

Del cuadro, retiramos que, en Galicia además del sector de la construcción y el sector de 

los servicios, destacan seis ramas de actividad de la industria y una de la energía, como las 

dominantes dentro de tejido productivo gallego. 

Pero además en Galicia destacan otras ramas de actividad que no siendo por su facturación 

de las más importantes, si tienen importancia en el conjunto nacional y por lo tanto en mi 

opinión pueden llegar a ser motores de crecimiento de la economía gallega a medio largo 

plazo. A continuación, vamos a ver a grandes rasgos algunos de los sectores más 

importantes de Galicia, los sectores que están emergiendo en la economía gallega, los 

diferentes clusters, las islas industriales, etc., Toda esta información fue recogida de 

diferentes artículos del periódico La Voz de Galicia, así como, de los informes del año 

2003 de la Xunta de Galicia. 

El sector de la automoción, tiene un gran peso en el desarrollo de la economía gallega, la 

industria de este sector se concentra principalmente alrededor de la empresa PSA Peugeot-

Citroën, situada en Vigo, y emplea a 8.500 personas (es la empresa con el mayor número 

de trabajadores de Galicia). Aunque este sector tiene una gran relevancia dentro de la 

economía española, ya que es la mayor productora de coches del país (el 12% de los 

vehículos fabricados en España se producen en Galicia), la importancia en Galicia es 

mucho mayor, ya que superó en 24 puntos el porcentaje de exportación nacional (Xunta de 

Galicia, 2003). 

El sector de la madera, las actividades que conforman esta industria constituyen uno de los 

pilares fundamentales de la economía gallega. Galicia es la principal exportadora española. 
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Entre las actividades principales están las extractoras o de aprovechamiento forestal, las de 

primera transformación (aserraderos, pasta de celulosa, etc.,), las de segunda 

transformación (carpintería, mobiliario, papel, etc.), y por último tendríamos los 

comercializadores. Las de primera transformación están representadas por empresas de 

gran tamaño, que concentran la producción y que están presentes en mercados 

internacionales. Estas empresas basaron su competitividad en el esfuerzo tecnológico 

orientado a la automatización y a la posibilidad de crear nuevos productos. Las de segunda 

transformación están representadas por un número importante de PYMES (la mayoría 

familiares) (Xunta de Galicia, 2003). 

Entre las potencialidades que proporciona el entorno para el desarrollo de las actividades 

de transformación de la madera y los puntos fuertes que caracterizan el entramado 

industrial se pueden destacar el fuerte dominio del mercado local y regional, una 

determinada gama de productos de alta calidad y prestigio en le mercado, y una mejor 

posición competitiva en funciones tan determinantes como la producción y la distribución. 

Asimismo se viene  produciendo un importante esfuerzo en la modernización de 

equipamiento e instalaciones, y cada vez es más extendida la implantación de sistema de 

cogeneración, que permiten reincorporar los subproductos para la generación de energía 

calorífica y eléctrica, lo que redunda en la mejora de la eficiencia energética de las plantas 

de producción (Xunta de Galicia, 2003).  

La Industria Textil-confección, hasta principios  de los años ochenta no se produjo el 

reconocimiento del sector como prioritario dentro de la economía gallega. Esta fue la 

década del desarrollo de una cobertura industrial de alto nivel tecnológico, junto con la 

promoción bajo el conocido slogan “Moda Gallega”. Durante los años noventa, este sector 

experimentó una continua evolución como consecuencia de una notable expansión de sus 

mercados, que llevó a la consolidación de una importante estructura productiva que hoy 

tiene un valor muy significativo dentro del tejido industrial gallego. Esta evolución se vio 

favorecida por la mejora continua de la competitividad, propiciando la aparición de 

empresas muy cualificadas, con diseñadores de renombre, óptimas redes de distribución y 

un producto reconocido, que operan bajo su distintivo de imagen de calidad y diseño. Todo 

esto dotó al sector de una buena imagen, proyección mundial, alto grado de sensibilización 

hacia el diseño, etc. (Xunta de Galicia, 2003). 
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La Industria extractiva, energía y agua, Galicia dispone de una gran infraestructura 

tecnológica que la dota de una importante capacidad para la transformación de recursos 

energéticos primarios. Destaca la importancia energética de Galicia en el territorio español, 

ya que el 14% de toda la energía eléctrica española es gallega (Xunta de Galicia, 2003). 

Además Galicia es líder en el sector eólico en España, y es la sexta potencia eólica 

mundial, generando 2.500 puestos de trabajo directos y 3.500 indirectos, con el objetivo 

para el año 2010 de duplicar el empleo. Entre sus compañías más importantes tenemos a 

Endesa e Iberdrola (La voz de Galicia, 2006). 

La pesca, es un motor clave en la economía gallega. El sector pesquero engloba todas las 

actividades relacionadas con la pesca extractiva, el marisqueo y la acuicultura. Además 

este sector estimula el funcionamiento de otros agentes, como puso de relieve el 

departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela en su 

estudio “Tabla input-output. Pesca gallega 1999”, en el que establece que la pesca 

repercute en 74 sectores económicos gallegos. Por tanto, del sector pesquero dependen 

además de los pescadores, acuicultores y mariscadores, los trabajadores de otras 

actividades como la industria conservera, los astilleros (sector naval) y el comercio (Xunta 

de Galicia, 2003). 

Galicia es también la primera potencia pesquera europea, especialmente en productos de 

alto valor añadido y alta gama, como los precocinados o las conservas. En Galicia están las 

mejores empresas de España como Calvo, Jealsa o Pescanova. Pero la pesca gallega tiene 

un problema de imagen internacional20, en el cual debe invertir, y esta mala imagen es una 

de las razones que explica la pérdida de caladeros, la escasa atención que la Unión Europea 

presta a la pesca así como, la inestabilidad de las capturas (La Voz de Galicia, 2005). 

Los minerales (minería), el futuro de la minería gallega es sin duda alguna el subsector de 

la piedra natural, podemos considerar a este subsector como uno de los emergentes en 

Galicia. El granito junto con la pizarra, es un subsector estratégico de la construcción 

gallega, esto porque disponemos del 60% de la materia prima española y las empresas 

gallegas son el sexto exportador mundial de piedra natural, contando con 146 empresas. 

Pasó de ser un sector atrasado y antiaccionista, donde ninguna empresa disponía de marca, 
                                                 
20 Por razones de espacio no vamos a entrar en esta materia, la nombramos para que se sepa que Galicia está 

atravesando por un problema que en el futuro puede acarrear graves consecuencias para este sector. 



 74 

ni utilizaba el centro tecnológico, para iniciar el camino de la innovación, configurándose 

en concentraciones y alianzas empresariales que le permitieron salir de su atraso y empezar 

a competir, convirtiéndose así en una industria moderna (La Voz de Galicia, 2006). 

Por último, otro de los sectores o subsectores emergentes en Galicia es el de los 

cerramientos, en especial el del aluminio. Es un sector con gran importancia en Galicia, 

además de ser un referente en España. Es uno de los sectores industriales que más 

innovaciones aporta desde hace unos años. Existen cerca de 1.500 empresas y tienen su 

propia asociación de empresarios (Aecalpo). Su innovación es realizada a través de la 

introducción de otros materiales, como el vidrio o la incorporación de nuevos colores, 

ofreciendo nuevos productos y mejores acabados que dan respuesta a la demanda más 

exigente. El 75% del perfil del aluminio español se produce en Galicia y el 90% de las 

empresas de aluminio españolas están en Galicia (La Voz de Galicia, 2006). 

Las Islas Industriales Exitosas
21 

Según La Voz de Galicia (2005), hay empresas gallegas que son joyas internacionales, 

ejemplos de innovación y competitividad. El problema está en que son islas industriales, 

desconectadas de su entorno y que han aprendido a sobrevivir así. Algunos ejemplos son: 

Televés, Dygra, Pescanova, Genentech, Zelnova, Aludec, Lósan, Calvo, Dalphimetal, 

Inditex, Astra Zéneca, etc., son empresas que para sobrevivir, han aprendido a desconectar 

de su entorno, a trabajar de otra manera. 

Por analizar alguna de estas islas industriales exitosas, tenemos el caso de Inditex que es un 

referente mundial en innovación. Esta empresa trabaja aislada en Arteixo (Coruña). Lo 

destacable de esta situación es que además de trabajar aislada del resto de la moda gallega, 

lo hace también de los demás sectores productivos que podrían aprender mucho de sus 

métodos. Este aislamiento (económico) evita el enorme efecto multiplicador que la 

innovación tendría en la economía gallega (La Voz de Galicia, 2005). 

Los Clusters 

Galicia cuenta con un número reducido de clusters. Vamos a analizar los más importantes: 

                                                 
21 Las Islas Industriales Exitosas en el caso gallego, se diferencian de las conocidas Catedrales en el Desierto, 

porque en estas últimas las inversiones son públicas, mientras que en el caso gallego estas islas exitosas 

surgen de inversiones privadas. 
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El cluster de la Automoción 

La importancia del sector para la economía gallega, llevó a que en 1997 se constituyese el 

Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA). Esta agrupación realiza 

actividades de cooperación, de investigación y desarrollo científico y tecnológico entre los 

fabricantes de componentes de la automoción  de Galicia, cuyo objetivo es conseguir un 

mayor nivel de competitividad de todo el sector y para defender juntos sus intereses. Uno 

de sus fines más destacados es la formación de profesionales y especialistas de la 

automoción. En el año 2003, el número de empresas asociadas al cluster era de 54. 

El cluster del automóvil orientó su actividad a analizar diversos aspectos que permiten 

mejorar la competitividad del sector. Así, surgió la propuesta de crear un centro 

tecnológico de la automoción (CTAG) en el año 2002. La misión de este Centro es 

contribuir al aumento de la competitividad de las empresas de la automoción de Galicia y 

de su entorno, mediante la apropiación y transferencia de tecnologías relacionadas, así 

como orientar e impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector (Xunta 

de Galicia 2003). 

El cluster de la madera 

Se constituyó en el año 2001 impulsado por la Consejería de Industria y Comercio, dentro 

de su política de potenciación competitiva de clusters empresariales. El objetivo del cluster 

es procurar la cooperación e integración del conjunto de empresas en la cadena principal y 

colaterales de la madera, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de competitividad, 

establecer las bases de actuaciones conjuntas y constituir un foro de debate y de acciones, 

con especial incidencia en la mejora de la cualificación y formación de los asociados, e 

incrementar la capacidad tecnológica y el nivel de calidad productiva de los mismos. 

Actualmente, este cluster cuenta con 119 empresas asociadas, que representan el 75% de la 

facturación del sector (Xunta de Galicia, 2003).  

El cluster del sector naval 

El cluster naval (Aclunaga) se creó a finales de 1999, por iniciativa de la Consejería de 

Industria y Comercio, dentro de su política de apoyo al sector, con el fin de ser el punto de 

encuentro de todos los agentes de la industria naval gallega. El objetivo de Aclunaga es 

superar los obstáculos que tiene la industria naval debido a su competencia, fomentar la 

cultura marítima gallega mediante la cooperación y el aprovechamiento de las sinergias de 



 76 

las diferentes empresas del sector, a través de la formación, la calidad y la seguridad. Fue 

el primer cluster creado dentro del sector naval español y está formado por 114 empresas. 

La innovación en las empresas gallegas Las empresas gallegas realizaron según los datos 

del INE, en el año 2004 unos gastos totales en actividades innovadoras de 534.046 (miles 

de euros), que se reparten de la siguiente forma: las de más de 250 empleados gastaron un 

total de 353.046, mientras que las de menos de 250 empleados gastaron 181.320. Según 

Miguel Ángel Ríos, las empresas de más de 250 empleados realizan mayor inversión en 

innovación, debido a que al ser organizaciones más fuertes, tienen más capacidad para 

identificar problemas y también tienen más capacidad económica para desarrollar la 

innovación (La Voz de Galicia, Junio del 2005). 

Para analizar la innovación en la empresas gallegas, vamos a clasificarlas en tres tipos de 

empresas: 1- las empresas más innovadoras, 2- las empresas menos innovadoras y 3- las 

empresas ajenas a la necesidad de innovación. Comenzaremos por ver cuáles son los 

aspectos que diferencian a las empresas más innovadoras de las menos innovadoras: 

1. Las mayores diferencias se dan sobre todo, en la innovación de nuevos productos y 

en la mejora de productos existentes. Lo que implica, como es lógico, que las 

empresas más innovadoras tengan unos resultados diferenciados en cuanto a una 

mayor cuota de mercado, tasa de renovación y porcentaje de volumen de negocio, 

que vamos a representar en la figura 12: 

 Figura 12: Resultados relacionados con la innovación (empresas más y menos innovadoras) 
 

 
     Fuente: Plan Estratégico de Innovación de Galicia 2010 
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Otra diferencia que se desprende del cuadro, es que a la hora de proteger sus resultados 

innovadores, las empresas menos innovadoras optan por registrar sus marcas, mientras que 

las más innovadoras optan por las patentes. 

2. la existencia de departamentos específicos orientados a la innovación es otro 

aspecto diferenciador. Las mayores diferencias se dan sobre todo en que las 

empresas más innovadoras articulan los procesos de innovación a través de 

departamentos de calidad, I+D, formación. 

Figura 13: Departamentos orientados específicamente a la innovación (empresas + y - innovadoras) 

 
  Fuente: Plan Estratégico de Innovación de Galicia 2010 

Una vez que vimos las diferencias entra las empresas más y menos innovadoras. Vamos a 

ver ahora cuál es el porcentaje de empresas que es ajenos a la necesidad de la innovación. 

Figura 14: Porcentaje de Empresas que es ajeno a la Necesidad de la Innovación 

 
        Fuente: Plan Estratégico de Innovación de Galicia 2010 
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Como podemos ver en la figura 14, el 28,8% de las empresas gallegas es ajeno a la 

necesidad de la innovación, lo que implica que estas empresas pueden tener serios 

problemas a medio plazo por pérdida de competitividad. Por ramas de actividad el mayor 

porcentaje de empresas que son ajenas a la necesidad de la innovación se encuentra como 

podemos ver en la figura 15, en la logística y transporte y en la agricultura. 

Figura 15: Porcentaje de empresas que siente o no necesidad de mejora/innovación 
 

Turismo y ocio 21,7% 78,3% 
Textil/Confección/Moda 6,3% 93,7% 
TICs 32,0% 68,0 
Servicios financieros 31,6% 68,4% 
Rocas ornamentales 29,6% 70,4% 
Químico-farmacéutica  27,3% 72,7% 
Pesca/Mar 25,0% 75,0% 
Metalurgia 16,7%                             83,3% 
Logística y transporte 52,6% 47,4% 
Informac/cultura 42,9% 57,1% 
Forestal 11,5% 88,5% 
Energía 45,8% 54,2% 
Educación/salud/med 30,0% 70,0% 
Construcción/promoc 26,9% 73,1% 
Construcción naval 26,1% 73,9% 
Comercio/Distribución 35,0% 65,0% 
Bienes de equipo 21,9% 78,1% 
Automoción 22,2% 77,8% 
Agricultura 46,2% 53,8% 

       Fuente: Plan Estratégico de Innovación de Galicia 2010 

En todas las ramas de actividad a excepción de la logística y transporte, el porcentaje de 

empresas que siente necesidad de llevar a cabo innovaciones es mayor. Sienten necesidad 

de llevar a cabo innovaciones para mantener y mejorar su competitividad, que incidirá 

positivamente en la dinamización del sistema empresarial de Galicia. Entre las empresas 

que sienten necesidad de llevar a cabo innovaciones, destacan las correspondientes a los 

sectores tradicionales, como por ejemplo el textil, la metalurgia, el forestal, etc. 

Las empresas sienten necesidades importantes de llevar a cabo innovaciones sobre todo en 

la organización, estrategia y marketing, tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones y tecnologías de diseño y producción industrial, en los que el 

subsistema de entidades de I+D de Galicia no tiene una amplia especialización. 

Existen necesidades de innovación en algunas ramas de actividad como: agroindustria, 

forestal/madera, pesca y transformados, en ámbitos muy relacionados con las mismas en 

 No sabe si tiene que hacer mejoras/innovaciones  Si tiene que hacer mejoras/innovaciones 
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las que el subsistema de entidades de I+D de Galicia tiene una importante especialización, 

si bien, en investigación fundamentalmente básica. 

La cooperación en innovación, las empresas gallegas cooperan en innovación con los 

proveedores, los clientes, las universidades, con las empresas del mismo grupo y en menor 

medida con los centros públicos de I+D y con los tecnológicos. Los motivos que llevan a 

las empresas a cooperar son para la creación de alianzas estratégicas con los competidores, 

para mejorar las relaciones con los clientes y proveedores, por la falta de recursos y de 

conocimientos propios, para compartir riesgos y para acceder a las subvenciones 

(Observatorio de la Innovación). 

Principales problemas sentidos por las empresas innovadoras para llevar a cabo 

innovaciones (Plan Estratégico de Innovación de Galicia, 2010): 

Importantes necesidades de personal, especialmente cualificado y de apoyo en todos los 

ámbitos para cubrir las necesidades de innovación del conjunto de las empresas. 

Percepción de escasa necesidad de socios colaboradores para cooperar en proyectos de 

innovación en las empresas gallegas, lo que limita los recursos y capacidades para abordar 

proyectos de mayores dimensiones, y es consecuencia de la baja cultura de cooperación en 

el sistema empresarial. Solamente el 13% de las empresas que piensan innovar manifiesta 

que necesitarán socios colaboradores para desarrollar sus proyectos de innovación. 

Importantes necesidades de financiación de la innovación empresarial en Galicia, 

especialmente en el desarrollo del proyecto. La fase de comercialización es la que demanda 

menos necesidades financieras. 

Los costes elevados, el riesgo económico, la falta de información, la falta de centros de 

apoyo, la cultura inadecuada, etc. 

A modo de resumen y a partir de la figura 12, podemos decir que: las innovaciones 

gallegas se dan más en los productos que en los procesos, y además los resultados de la 

innovación son más incrementales que radicales, es decir, el número de mejoras de 

productos y procesos existentes es mayor que el número de productos y procesos nuevos. 

Por otro lado, las empresas gallegas más innovadoras, para proteger sus resultados 

prefieren las patentes y los modelos de utilidad, mientras que las menos innovadoras 

prefieren utilizar el registro de marcas.   



 80 

Los Organismos de Interfaz del Entorno Empresarial 

En esta Disertación tenemos un apartado dedicado a las Redes del Sistema de Innovación, 

en el cual estarían incluidos éstos y otros Organismos de Interfaz como redes de vínculos 

fuertes o redes dentro del sistema, pero por una cuestión de organización, nos parece mas 

conveniente hablar de los Organismos de Interfaz de cada uno de los entornos en el punto 

correspondiente. Aún así, una vez que tratemos el apartado de las Redes del Sistema 

haremos mención a todos los Organismos de Interfaz del Sistema Gallego de Innovación. 

El entorno empresarial de Galicia cuenta con tres organismos de interfaz: 

ORGANISMOS DE INTERFAZ DEL ENTORNO EMPRESARIAL 
 

Centros de Empresas e Innovación (C.E.E.I. GALICIA, S.A.) (BIC Galicia) 

Parque Tecnológico de Galicia (PTG) 

Confederación de Empresarios de Galicia 

    Fuente: elaboración propia a partir de RIS Galicia 

De estos organismos de interfaz, el más importante es la Confederación de Empresarios de 

Galicia. A través de su Centro de Servicios Empresariales hace una labor de información y 

sensibilización de cara a su propio entorno. Además, de llevar a cabo acciones en 

colaboración con organismos de interfaz de los entornos científico y tecnológico, lo que 

contribuye a mejorar su coordinación con los demás elementos del sistema. 

5.3.2.2- Las Instituciones de Apoyo a la Innovación 

De acuerdo con el gráfico presentado en el Capítulo III, dentro de estas instituciones de 

apoyo a la innovación, incluimos todas las organizaciones de titularidad pública o privada 

que facilitan la actividad innovadora en las empresas. 

Centros Tecnológicos - Centro de Innovación y Servicios del Diseño y la Tecnología. (CIS-Galicia) 

- Instituto de Electrónica Aplicada "Pedro Barrié de la Maza". (IEA) 

Centros Tecnológicos Sectoriales  Sector de los Materiales 

- Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera. (CIS-

Madera) 

- Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste. (AIMEN) /Centro 

Tecnológico Armando Priegue. 

- Instituto de Cerámica de Galicia. (AFICEGA) 

- Centro Tecnológico del Granito 

- Centro Tecnológico de la Pizarra 

 Sector Pesquero (Acuicultura) 

- Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca. 

(ANFACO-CECOPESCA) 

- Centro Tecnológico del Mar. (CETMAR) 
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- Centro Tecnológico de Acuicultura de Peces. (CETGA) 

 Sector de la Automoción 

- Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia. (CTAG) 

 Sector de Telecomunicaciones 

- Centro de Súper computación de Galicia. (CESGA) 

 Sector Alimentación 

- Centro Tecnológico de la Carne 

Parques Tecnológicos22 - Parque Tecnológico de Galicia (Orense) 

- Parque Tecnológico y Logístico de Vigo 

Laboratorios de Ensayo y Medida - Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia 

- Centro de Control de la calidad del Medio Marino 

- Laboratorio Agrario y Fitopatológico 

- Laboratorio de Consumo de Galicia (electr., electrónica y produ. quí.) 

- Laboratorio de Metales Preciosos de Galicia 

- Laboratorio de Metrología de Galicia 

- Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Lugo 

- Laboratorio de Mouriscade (ganadería) 

- Laboratorio Interprofesional Gallego de Análisis de la Leite 

- LACACE (Construcción) 

- Subestación Etnológica Rías Bajas 

- Centro de Experimentación de Agricultura Intensiva del Bajo Miño 

- Laboratorio Mineralurgico (Minerales) 

- Centro de Desarrollo y Mejora Tecnológica (ganadería) 

Centros de Empresas e Innovación23 - Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia (BIC Galicia) 

Fundaciones/Interfaz Universidad-Empresa - Fundación Empresa-Universidad de Galicia (FEUGA) 

- Fundación Universidad de la Coruña (Fuac) 

Oficinas de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI) 

- OTRI de la Universidad de la Coruña 

- Oficina de I+D de la Universidad de Vigo 

- Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de la USC 

- Oficina de Transferencia de Tecnología del CSIC 

- OTRI-AIMEM 

- OTRI-ANFACO-CECOPESCA 

Organismos y Agencias de Fomento de la Innov. - IGAPE 

Otras Instituciones que puedan tener las Regiones 

en Estudio 

- Ferrol metrópoli 

- Instituto Tecnológico de Galicia 

Fuente: elaboración propia a partir de Xavier Vence Deza y del Informe RIS Galicia  

                                                 
22 En teoría en Galicia existen dos parques tecnológicos, aunque en la práctica sólo es considerado como tal, 

el parque tecnológico de Galicia. 

23 Los Centros de Empresas e Innovación (Business Innovation Center) son organismos intermedios que 

facilitan la incorporación del País al proceso de innovación mediante la realización de innumerables 

actividades que van desde la promoción y orientación a emprendedores con proyectos de creación de nuevas 

empresas hasta el apoyo y la puesta en funcionamiento de iniciativas empresariales de carácter innovador 

(Plan de ciencia, tecnología e innovación 2001-2004, del País Vasco). 
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En el eje de la cadena del I+D de Galicia funcionan o existen las instituciones que quedan 

reflejadas en el cuadro. Estas instituciones de apoyo a la innovación en Galicia se 

caracterizan por su reducido tamaño. El total de los centros tecnológicos cuentan 

aproximadamente con 400 empleados y facturan alrededor de 20 millones de euros. 

Ninguno de ellos por separado estaría entre las 1.500 principales empresas gallegas. Y 

todos juntos, en el supuesto de que operasen como una compañía integrada de I+D, 

estarían por debajo del puesto 350 en la clasificación empresarial gallega (La Voz de 

Galicia, 2006). De estos centros y en el total de todas las instituciones, la más grande es el 

Centro Tecnológico de la Automoción, que cuenta con 136 investigadores y factura 5,2 

millones de euros, mucha gente para el tamaño medio de este tipo de centros en Galicia, 

pero muy pocos investigadores si se pretende competir en I+D a nivel internacional, ya que 

se está compitiendo con centros europeos que tienen entre 600 y 5000 investigadores 

(Entrevista de La Voz de Galicia a Luís Moreno director del Centro Tecnológico de la 

Automoción, 2005). Estamos ante un caso claro de minifundismo tecnológico. Así es, si 

los comparamos dentro de Galicia y más aún si los comparamos con los centros de I+D de 

España y de Europa. 

Las instituciones de apoyo a la innovación gallega, como podemos ver en el cuadro, están 

especializadas en su mayoría en el sector pesquero y en el de los materiales, existiendo 

desde mi punto de vista una superposición de actividades, al igual que ocurre con los 

organismos públicos de investigación. Otros sectores de actividad importantes en Galicia, 

por el contrario carecen de instituciones de apoyo, como puede ser el sector textil que no 

cuenta por ejemplo, con un centro tecnológico. 

Por razones de espacio no vamos a entrar en cada una de estas instituciones de apoyo a la 

innovación, pero vamos a analizar a grandes rasgos y sin especificar para cada una de ellas, 

cuáles son algunas de sus principales funciones (estas funciones fueron recogidas de Vence 

Deza, 1988 y de RIS Galicia 1998): 

• Prestan servicios en materias de I+D bajo contrato, 

• Transfieren y difunden la innovación, 

• Informan y asesoran en materia de gestión de la innovación, 

• Formación, 
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• Realización de pruebas y ensayos sobre materiales y productos finales, 

• Certificar que los productos finales se adecuan a la normativa existente,  

• Ser un foco de difusión de una nueva cultura industrial y empresarial, en la cual la 

investigación aplicada y el desarrollo de nuevos productos y procesos sean 

considerados pilares básicos para la competitividad de las PEMES. 

• Ser un elemento diversificador del tejido empresarial gallego con un doble enfoque: 

impulsar el desarrollo endógeno y atraer empresas del exterior. 

• Ser un agente que propicie y potencie la creación  y el desarrollo de las empresas de 

alta tecnología. 

• Ser un vehículo de comunicación de las empresas entre sí, de estas con la 

universidad y los centros tecnológicos, y también de toda la Comunidad Científica, 

Tecnológica e Industrial con otras organizaciones similares del exterior, etc. 

Los Organismos de Interfaz del Entorno Tecnológico 

Existe un cierto desequilibrio en las relaciones entre el entorno tecnológico y las empresas 

que no cuentan con un centro tecnológico que las represente, lo que implica que algunas 

empresas encuentren grandes dificultades de articulación con el resto de las componentes 

del sistema. Los sectores orientados a la madera, pesca, cerámica, pizarra, metalurgia y 

sobre todo el de la automoción son los que desempeñan tareas importantes de interfaz (RIS 

Galicia, 1998). 

ORGANISMOS DE INTERFAZ DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera (CIS-Madera) 

Centro Tecnológico Armando Priegue (AIMEN) 

Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (ANFACO-CECOPESCA) 

Instituto de Cerámica (AFICEGA) 

Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) 

Centro Tecnológico de la Pizarra 

Centro de Innovación y Servicios del Diseño y la Tecnología (CIS-Galicia) 

Instituto de Electrónica Aplicada “Pedro Barrié de la Maza”. (IEA) 

Fuente: elaboración propia a partir de RIS Galicia 
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5.3.2.3- El Entorno Científico: El Sistema de Enseñanza Superior y la I+D Pública 

El entorno científico gallego está integrado por las  Universidades y por los Organismos 

Públicos de Investigación (OPIs), que forman un total de 16 entidades, de las cuales tres 

son Universidades y trece Organismos Públicos de Investigación. 

Además de estas entidades, el entorno científico también lo forman los organismos de 

interfaz. Estos organismos son estructuras mediadoras entre el entorno científico y el 

empresarial. 

El Sistema de Enseñanza Superior  

Las Universidades son un agente fundamental del sistema gallego de innovación, en lo 

referente a la generación de conocimientos. Sólo las Universidades reúnen un 86,88% de 

los investigadores y un 84,40% de los grupos, ejecutando un 84% del  total de los 

proyectos de Galicia. 

El sistema de enseñanza superior gallego, como se puede ver a continuación, está formado 

por tres Universidades: 

� La Universidad de Santiago de Compostela, que la constituyen el Campus de 

Santiago y el Campus de Lugo; siendo esta la Universidad más antigua de 

Galicia. 

� La Universidad de La Coruña, que la constituyen el Campus de La Coruña y el 

Campus de Ferrol; siendo su fecha de constitución el año 1990 y surge como 

segregación de la Universidad de Santiago. 

� La Universidad de Vigo,  que está constituida por los Campus de Vigo, el 

Campus de Pontevedra y el Campus de Orense; siendo su constitución en el año 

1990 y que surge al igual que la de Coruña como segregación de la Universidad 

de Santiago. 

Podemos hablar entonces de dos fases en el sistema de enseñanza superior gallego: una 

primera fase que iría hasta el año 1990, donde el sistema de enseñanza superior estaba 

formado sólo por la Universidad de Santiago; los cursos ofertados durante esta fase eran 

los típicos de la Universidad tradicional y no estaban ligados al tejido productivo gallego. 

Una segunda fase es la que va del año 1990 hasta nuestros días, donde como ya fue dicho, 

el sistema de enseñanza superior está constituido por las tres universidades gallegas. Es en 
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esta fase donde se da un paso al frente importante, pues aparecen nuevos cursos a ser 

ofertados y con un peso importante para el tejido productivo gallego, dando así respuesta a 

las exigencias de las nuevas tecnologías. Cabe decir que en el año 1994, la Enseñanza 

Universitaria gallega ofrecía una gran variedad de cursos, más adaptados a la estructura 

productiva para satisfacer las necesidades de la región, y que a pesar de tener que esperar 

algunos años hasta la salida de los primeros titulados, los efectos que surtió en el tejido 

productivo fueron importantes. 

Podemos decir a modo de resumen que las Universidades Gallegas en la última década 

dieron un gran contributo para la profesionalización y la innovación en las empresas, con 

la ampliación de las titulaciones, sobre todo aquellas de carácter tecnológico, lo que hace 

que las empresas dispongan de recursos humanos más cualificados y adaptados a sus 

necesidades. 

Cursos creados en las Universidades Gallegas en el período de 1970-1994 

Hasta 1970 1970-1980 1980-1990 1990-1994 

FACULDADES Y COLÉGIOS UNIVERSITÁRIOS 

Derecho 

Económicas y Empresariales  

Farmacia 

Filosofía y Ciencias de la 

Educación 

 

Medicina 

Biología 

Matemáticas 

Química 

Filologías 

Geografía e Historia 

Bellas Artes 

Física 

Veterinaria 

Filologías 

Geografía e Historia 

Ciencias del Mar 

Ciencias Políticas 

INEF 

E.T.S 

Marina Civil  

Sociología 

Técnico de alimentación 

Periodismo 

Odontología 

Traducción e Interprete 

Humanidades 

Informática 

 

ESCUELAS UNIVERSITÁRIAS 

Enfermería 

Ing. Técnica Agrícola 

Empresariales 

Magisterio 

Aparejador 

Ing. Técnica. Industrial 

Ing. Técnica. Naval 

 

Trabajo Social 

Informática Politécnica 

 

Fisioterapia 

Óptica Politécnica 

Educación Infantil 

Lengua Extranjera 

Ing. Técnica Naval 

Ing. Té. Informática de Gestión 

Ing. Té. Ind. Forestal 

Ing. Té. Ex. Forestales 

Ing. Té. Ex. Agropecuario 

In. Té. Mec. Agrícola 

In. Té. Indus. Agraria 
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ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES 

 Arquitectura Ingeniería Industrial 

Ing.  Agroalimentaria 

Ing. Telecomunicaciones 

E.T.S 

Ingeniería de Caminos 

Ingeniería de Minas 

Ingeniería Naval 

Fuente: Xavier Vence Deza 

Una vez que vimos que los cursos ofertados por la Universidad están más ligados al tejido 

productivo gallego, la siguiente cuestión que se nos levanta es saber si ¿existe relación 

entre la capacidad investigadora de la Universidad y la orientación industrial de la 

economía de la región?  La respuesta a esta cuestión, puede hacerse a partir de las dos fases 

que vimos anteriormente: 

1ª fase hasta 1990, con una sola universidad la de Santiago de Compostela: en esta fase 

existe un problema de descoordinación entre la capacidad investigadora de la Universidad 

y la orientación industrial de la economía gallega; por varias razones, primero porque la 

investigación universitaria  está asociada a los cursos que se ofertan en ese período y la 

mayoría de éstos no están enfocados hacia el tejido productivo, segundo porque los 

investigadores pertenecen a campos, como por ejemplo la Filología o la Historia y sus 

investigaciones no son aplicables al tejido productivo gallego y tercero porque los grupos 

de investigación tienen un tamaño reducido, incluso a veces las investigaciones llevadas a 

cabo son hechas individualmente, lo que supone otro agravante a este problema de 

descoordinación que es la no obtención de Economías de Escala. En esta fase lo que 

sucede es que la investigación básica no es aplicable casi en la totalidad al tejido 

productivo y gana entonces terreno a la investigación o aplicación tecnológica. Existe 

entonces descoordinación y desadaptación de la investigación al tejido productivo gallego. 

Las pocas relaciones existentes entre las empresas y las universidades, que no son tanto de 

investigación, sino de asistencia técnica y de control, se dan a través de un número 

reducido de grupos y departamentos. 

Debido a esto, se siente la necesidad por un lado, de un cambio estructural por parte de las 

empresas y las universidades y por otro lado, la elaboración de un Plan de I+D. Todo esto 

permitirá entre otras cosas, la coordinación entre las dos instituciones, así como la 

promoción y el incentivo a la investigación universidad-empresa. 

Estos problemas se sienten aún en el Sistema de Innovación Gallego, de ahí su atraso 

respecto a otras Comunidades Autónomas Españolas, como por ejemplo el País Vasco, 
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pues mientras en estas ya se notaba la cooperación y la coordinación, en Galicia era casi 

impensable. 

 2ª fase a partir de 1990, con las tres Universidades: se empieza a notar una mayor 

cooperación universidad-industria. En ésta fase la capacidad investigadora es compartida 

por las tres universidades gallegas. Con el surgir de los nuevos cursos ofertados, sobre todo 

las ingenierías por la Universidad de Vigo, se nota una orientación más tecnológica que 

hace que la capacidad investigadora esté más enfocada hacia el tejido productivo gallego, 

lo que lleva a una mayor cooperación por parte de ambas instituciones. Podemos decir que 

a pequeña escala, las empresas comienzan a sentir cierta confianza en las universidades, es 

decir, comienza aquí la proximidad de la investigación universitaria a las necesidades 

científicas y tecnológicas de las empresas, y aunque lo que predomina en principio sean los 

contratos de asistencia técnica y control, ya asciende el número de contratos de 

investigación. 

La necesidad del Plan de I+D queda satisfecha en el año 1993 con la Ley 12/1993, del 6 de 

Agosto. Esta Ley crea el Plan Gallego de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que 

entre otras cosas, promueve e  incentiva la investigación universidad-industria. Esta Ley 

establece que “es necesario apostar por la creación de un sistema de coordinación de los 

recursos de la investigación, de forma eficaz, para que la investigación sea el motor de 

desarrollo productivo de Galicia”. Hubo que esperar hasta el año 1999 para que se 

estableciera el primer Plan Gallego de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(1999/2001).  

Los Organismos Públicos de Investigación 

En Galicia existen trece Organismos Públicos de Investigación. En el siguiente cuadro 

veremos de quién dependen y cuál es la actividad que realizan: 

DEPENDENCIA NOMBRE Y ACTIVIDAD 

 

Centros del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de 

Galicia 

Instituto de Investigaciones Agro biológicas (Investigación Agraria)  

Misión Biológica de Galicia (Investigación Agraria) 

Instituto de Investigaciones Marinas (Investigación Marina) 



 88 

 

 

Centros de la Xunta de Galicia 

Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Investigación Agraria) 

Centro de Investigaciones Forestales y Ambiental  de Lourizán (Forestal) 

Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) (Acuicultura/Marisqueo) 

Estación de Viticultura y Etnología de Galicia (EVEGA) (Viticultura) 

Centro de Investigación Lingüística y Literaria "Ramón Piñeiro" (Investigación Lingüística 

y Literaria) 

 

Cetro Mixto CSIC-Xunta 

Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento" (Investigación en Estudios Gallegos) 

Centros del Instituto Español de 

Oceanografía 

Centro Costero (Oceanográfico) de Vigo (Investigación Marina) 

Centro Costero (Oceanográfico) de La Coruña (Investigación Marina) 

Centros de la  Diputación  de 

Pontevedra 

Estación Fitopatológica de Arriero (Fitopatología, Suelos y Fruticultura) 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Xavier Vence Deza y del Plan Gallego de I+D+i 2002-2005 

Como podemos ver en el cuadro los Organismos Públicos de Investigación en Galicia, 

orientan su actividad casi exclusivamente para el sector primario: recursos marinos, pesca, 

biología agrícola y forestal. Según Vence (1998) la investigación  de estos Organismos está 

centrada y orientada hacia el sector primario y en particular al sector pesquero y 

marisquero, y que es el único ámbito donde se puede decir que existe una verdadera 

capacidad investigadora de relevancia internacional. Algunos de estos Organismos 

Públicos realizan el mismo tipo de investigación, como por ejemplo: la investigación 

marina que es realizada por tres Organismos diferentes, existe entonces un solapamiento de 

actividad. Por el contrario, otras áreas de investigación que tienen o puedan tener interés 

para la economía gallega quedan al descubierto, como por ejemplo: el sector textil, etc. 

Los Organismos Públicos de Investigación de Galicia tienen al igual que en las 

Universidades un tamaño reducido, el número medio de investigadores por organismos es 

de catorce personas; los Organismos más importantes son los que dependen del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas y los de la Xunta de Galicia.  

Los Organismos de Interfaz del Entorno Científico 

Una vez que vimos cuáles son las entidades que hacen parte do Entorno Científico, vamos 

a ver ahora cuáles son los Organismos de Interfaz de dicho entorno. En otras palabras, a 
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través de que entidades es qué las Universidades y los Organismos Públicos de 

Investigación se relacionan con el resto de los elementos del Sistema Gallego. 

Dentro de los Organismos de Interfaz del Entorno Científico, cabe decir que éstos están 

vinculados exclusivamente a la Universidad, pues los Organismos Públicos de 

Investigación no cuentan con estructuras mediadoras. Los Organismos de Interfaz del 

Entorno Científico son los siguientes: 

ORGANISMOS DE INTERFAZ DEL ENTORNO CIENTÍFICO 

(UNIVERSIDAD) 

Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad de Santiago de Compostela (CITT) 

Oficina de I+D de la Universidad de Vigo 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de La Coruña 

Oficina de Transferencia de Tecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Fundación Empresa-Universidad de Galicia (Feuga) 

Fundación Universidad de La Coruña (Fuac) 

Fuente: elaboración propia 

Las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), se crean en el año 

1989 con el fin de activar las relaciones entre la Comunidad Científica y el resto de los 

elementos del sistema de innovación. Su misión es: 1-identificar los resultados capaces de 

ser transferidos al entorno productivo, 2-difundir la oferta tecnológica y 3-intermediar en la 

negociación de los contratos de investigación y transferencia de tecnológica. El sistema 

gallego de innovación como podemos ver en el cuadro, cuenta con cuatro OTRI. 

Las Fundaciones Universidad-Empresa, son entidades privadas, sin fines de lucro; están 

formadas por una o varias universidades y empresas, en las cuales también participan otros 

organismos intermedios como las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio y 

los ayuntamientos -éstos organismos intermedios son también redes del sistema, a 

excepción de los ayuntamientos, que a su vez están ligados a otras redes que en este caso 

son las Fundaciones Universidad-Empresa-. La misión de las Fundaciones en el sistema 

consiste en coordinar las relaciones entre las empresas y las universidades, desarrollando 

acciones que permitan incrementar los niveles de formación, de desarrollo económico y de 

competitividad de las empresas gallegas, al mismo tiempo que facilitan el acercamiento de 

la comunidad universitaria al entorno socioeconómico. Estas Fundaciones se dedican a la 

gestión y administración de contratos de I+D+I, a la organización de actividades de 

formación y a la promoción de estudiantes y licenciados en las empresas. En Galicia 

existen dos Fundaciones: el Feuga desde el año 1982 y la Fuac desde 1997. 
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Las Universidades son dentro del entorno científico las que tienen más cooperación con el 

entorno empresarial, sus relaciones están a mejorar y a aumentar continuamente, la mejora 

se debe al hecho de que la investigación universitaria está mas vinculada a las actividades 

de mayor interés para la región, y el aumento es debido en gran parte, a la creación de los 

organismos de interfaz que acabamos de mencionar, y que además de tener, como ya fue 

dicho, como funciones la gestión de instrumentos de investigación cooperativa empresa-

universidad, tienen otra función más importante que es la información, sensibilización e 

identificación de la oferta científica existente, y después su proximidad a las empresas; 

cabe entonces a éstos organismos de interfaz fomentar y canalizar las interrelaciones. Un 

reflejo de esto es el aumento del número de contratos entre las universidades y las 

empresas que refleja el interés de cooperación entre ambas, pasando de 187 contratos en el 

año 1986-1990 a 514 contratos entre 1990-1994. 

Las relaciones de los Organismos Públicos de Investigación con el entorno empresarial son 

reducidas a pesar de su orientación sectorial, y las relaciones existentes no son tanto para 

desarrollar la investigación, sino que son relaciones más de prestación de asistencia técnica 

y de apoyo tecnológico. Sólo en el sector de la acuicultura es que estas relaciones ganan 

más importancia. 

5.3.2.4- El Entorno Nacional y Regional 

Además de las componentes que llevamos visto hasta el momento, existen otros aspectos 

que influencian de forma indirecta en el proceso de innovación de Galicia. Tales aspectos 

son el Sistema Educativo no Superior, el Sistema Financiero y el Grado de Exigencia de 

los Usuarios de bienes y Servicios. En los apartados que siguen vamos a ir viendo cada uno 

de ellos. 

5.3.2.4.1- El Sistema Educativo no Superior 

Además del Sistema de Enseñanza Superior que acabamos de ver en el apartado anterior, 

el Sistema Educativo no Superior y su adecuación al sistema productivo, es un aspecto 

importante para el desarrollo de una región. 

El Sistema Educativo no Superior en Galicia lo forman: 

• La Educación Primaria que es obligatoria, 
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• La Educación Secundaria donde se incluye el Bachiller, la Formación Profesional 

(FP) y los Módulos. El Bachiller está enfocado para aquellas personas que 

pretenden continuar estudios universitarios, aunque aquellas que cursen la FP 

también pueden acudir a la Universidad. La FP se trata de estudios más 

especializados hacia una determinada rama, como puede ser la electrónica, la 

madera, etc. Los Módulos son dentro de la enseñanza no superior, los de mayor 

grado, al igual que la FP son cursos mas especializados como puede ser el 

comercio exterior. 

• Y por ultimo podemos incluir dentro del sistema educativo no superior, los cursos 

de formación continúa que normalmente son impartidos por las empresas para sus 

trabajadores, o por otros organismos como puede ser el INEM (Instituto Nacional 

de Empleo) que imparte cursos normalmente para personas desempleadas, estos 

cursos abarcan una serie de materias como puede ser la informática. En este 

apartado también podemos incluir las Escuelas Taller, que están enfocadas para un 

sector determinado, como puede ser la piedra, donde los alumnos además de 

aprender una profesión, tienen la oportunidad de conseguir el título de estudios 

primarios que anteriormente no consiguieran. 

En los últimos años se siente una mayor integración entre los cursos ofertados y el tejido 

productivo gallego, todo esto debido a la ampliación de las ramas de estudio, tanto a nivel 

de FP como a nivel de la aparición de los Módulos. Durante años los cursos de FP 

ofertados eran exclusivamente la electrónica y administrativo. Con el transcurrir del tiempo 

aparecen nuevos cursos como la automoción, la madera, etc., que son de vital importancia 

en nuestro tejido productivo. Aún así, se sienten lagunas importantes en otros sectores 

gallegos que no cuentan con personal preparado para sus puestos de trabajo. 

Otro aspecto importante fue la aparición de los cursos de formación ocupacional para 

desempleados, que permiten iniciar y mantener los procesos de formación y actualización 

de conocimientos de la población en paro, con el fin de evitar la depreciación de su stock 

de capital humano (PEDEGA, 2000-2006). 

En el mismo documento PEDEGA (2000-2006) se establecen una serie de objetivos a 

alcanzar durante este periodo, para mejorar la situación. Tales objetivos a grandes rasgos 

son:  
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• El enlace entre el sistema formativo y el mercado laboral, para elevar la calidad del 

sistema y ampliar la gama de las enseñanzas ofertadas, procurando una mayor 

integración con el sistema productivo, 

• Mejorar las cualidades de la población desempleada, especialmente la femenina, 

• Mejorar los mecanismos de funcionamiento del mercado de trabajo y el estimulo 

para que surjan iniciativas de empleo, 

• Renovar las enseñanzas de FP, implantando nuevos ciclos formativos de grado 

medio y superior, programas de colaboración entre Centros de Formación 

Profesional y empresas con el desarrollo de módulos de Formación en los Centros 

de trabajo (FCT), desarrollo de programas de “garantía social” para alumnos con 

fracaso escolar, 

• Programas de formación y educación ambiental, 

• Programas para mejorar la enseñanza de idiomas en los centros escolares, etc. 

Por último vamos a representar mediante un cuadro, la situación de Galicia en el año 

1997, en cuanto al nivel de estudios de la población ocupada: 

Cuadro 9: NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN GALICIA EN EL 

AÑO 1997 

OCUPADOS TOTALES (miles) 902,3 

Analfabetos (miles) 4,6 

Sin Estudios (miles) 85,2 

Estudios Primarios (miles) 325,9 

Estudios Medios (miles) 372,8 

Estudios Medios Superiores (miles) 54,4 

Estudios Superiores (Universitarios) (miles) 59,4 

         Fuente: elaboración propia a partir de los datos del PEDEGA 2000-2006 

5.3.2.4.2- El Sistema Financiero 

El sistema financiero gallego está integrado por: el Sistema Bancario, las Sociedades de 

Capital Riesgo24, las Sociedades de Garantía Reciproca25 y las Administraciones Públicas 

que conceden ayudas a la innovación en forma de subvenciones y créditos blandos. 
                                                 
24 Capital Riesgo: en el contexto europeo se utiliza para denominar todo tipo de participaciones (desde 

inversión semilla o puesta en marcha hasta inversiones de expansión y reorientación), temporales y 

minoritarias en empresas no cotizadas en mercados de valores. 
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Además el sistema financiero también está compuesto por los organismos de interfaz, que 

son estructuras mediadoras entre el sistema financiero y el entorno productivo. 

SISTEMA BANCARIO 

SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO 

Vigo Activo, S.A. 

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia, S.A. (SODIGA) 

Inversiones Estratégicas de Galicia 

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECIPROCA 

Afianzamientos de Galicia Sociedad de Garantía Reciproca (AFIGAL) 

Sociedad de Garantía Reciproca de Pontevedra (SOGARPO) 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) 

Consejería de Industria y Comercio 

Instituto Gallego de Promoción Económica 

    Fuente: RIS Galicia 

Como podemos ver en el cuadro el sistema financiero está formado por el sistema 

bancario, tres sociedades de capital riesgo, dos sociedades de garantía reciproca y tres 

organismos públicos. 

El sistema de financiación de la innovación en Galicia, podemos considerarlo como un 

sistema poco activo, es decir, no están involucrados en la innovación y cuando se 

involucran, lo hacen por norma general con las grandes empresas que ofrecen garantías, 

olvidándose así de las PYMES que son las que componen la mayor parte del tejido 

productivo gallego. Cuando las PYMES solicitan financiación el tipo de interés es tan alto 

que la mayoría de éstas rechazan la financiación para realizar actividades de innovación 

(Klodt, 1995). Es decir, las posibilidades de desarrollo empresarial de las PYMES, se ven 

limitadas por la falta de financiación. Lo que significa que el sistema financiero es una de 

las barreras para la innovación, con la cual se encuentran las empresas gallegas. 

La financiación de la innovación en Galicia es hecha en la mayoría por las 

Administraciones Públicas, que la financian directamente a través de la participación en 

entidades de Capital Riesgo y de los programas de ayuda. Es entonces a través de la 

Administración Pública que las PYMES en Galicia pueden realizar alguna actividad de 

                                                                                                                                                    
25 Las Sociedades de Garantía Recíproca evitan que las PYMES se vean obligadas a ofrecer garantías como 

prenda cuando solicitan préstamos bancarios cuyos costes no pueden asumir. Tales Sociedades conceden de 

esta forma avales para la obtención de tales préstamos en condiciones favorables, tanto en lo referente al tipo 

de interés como a los plazos de amortización del préstamo (Plaza, 2000). 
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innovación. Podemos decir, que en general las entidades financieras junto con las 

instituciones públicas con capacidad de apoyo son poco sensibles a la innovación. 

Según el documento RIS Galicia (1998) hay una cierta confusión y perdida de esfuerzos 

por parte de los agentes del entorno financiero (Sistema Bancario, Capital Riesgo, Garantía 

Reciproca y Organismos Públicos), que deriva del incumplimiento de sus funciones; lo que 

lleva a un problema de descoordinación y solapamiento de competencias entre las 

instituciones con capacidad para financiar la innovación. Esto unido entonces al problema 

de la falta de financiación, viene a agravar aún más la situación, que lleva a un cierto atraso 

en la acumulación de la innovación. 

Podemos decir que la única mudanza sentida desde finales de los años noventa hasta hoy, 

fue que desde la entrada del euro el tipo de interés para la financiación de la innovación es 

más reducido. 

Los Organismos de Interfaz del Entorno Financiero 

En el entorno financiero al igual que en el entorno tecnológico, existe un desequilibrio en 

las relaciones con el entorno productivo. Existe la carencia de una estructura bancaria más 

próxima a las empresas, puesto que, las instituciones financieras no conocen los intereses y 

necesidades de las empresas. Las empresas sienten la falta de un interfaz financiero 

privado que actúe de acuerdo con sus necesidades. Sólo las actividades establecidazas en 

sectores consolidados cuyas posibilidades de crecimiento futuro es más clara, son 

financiadas, olvidándose así de la financiación de procesos más innovadores, de empresas 

de tecnología punta (Documento RISGalicia, 1998). 

Estos organismos de interfaz, proceden del sector público y sólo se consideran como tales 

el IGAPE, SODIGA. No tenemos ningún organismo de interfaz del sector financiero 

privado, de ahí la falta de sensibilización con las PYMES. 

ORGANISMOS DE INTERFAZ DEL ENTORNO FINANCIERO 

( Sector Público ) 

Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) 

Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia, S.A. (SODIGA) 

5.3.2.4.3- El Grado de Exigencia de los Usuarios de Bienes y Servicios 

En los mercados internos de bienes y servicios, la demanda ejerce un efecto dinamizador 

en el sistema de innovación. Las características de la demanda privada, el compromiso con 
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el desarrollo tecnológico de la demanda pública y el grado de apertura y la consiguiente 

presencia de competidores internacionales, influyen en la actitud innovadora de las 

empresas. Las exigencias del mercado, constituyen entonces, uno de los motores de la 

innovación. La demanda de servicios nuevos y mejorados es un incentivo para que las 

empresas acometan, en sus procesos de producción y en sus planes de negocio, los cambios 

necesarios para responder a estos retos (COTEC, 2004). 

En el caso de los consumidores gallegos, se nota un cierto cambio en la demanda de los 

productos, se está pasando de una demanda masiva y estandarizada, para una demanda de 

productos diferenciados en los que priman los requisitos de la calidad, servicio continuado 

al cliente y fiabilidad, que frecuentemente se traducen en productos “a la medida” 

individualizada del cliente. Además el aumento del tiempo libre disponible para el ocio 

implica una demanda creciente de servicios personales, que en buena medida opta por la 

diferenciación de los productos. De ahí que la apuesta por la calidad y la diferenciación de 

los productos debe constituirse en un referente de la programación del desarrollo de 

Galicia (PEDEGA, 2000-2006). Todo esto hace con que las empresas gallegas estén 

obligadas a innovar, para ofrecer este tipo de productos diferenciados y de calidad. 

Además, gran parte de las empresas gallegas pertenecientes a diferentes clusters se ven 

obligadas a innovar debido a que las empresas que compran sus productos exigen cada vez 

más calidad y productos con una componente tecnológica cada vez más sofisticados. Estos 

efectos tractores de gran importancia para las empresas gallegas ya que sienten la 

necesidad de innovar para poder ofrecer los productos solicitados, se pueden sentir en 

sectores como el aeronáutico, el sector naval, el sector de la automoción, etc. 

En lo referente al compromiso con el desarrollo tecnológico de la demanda pública, a 

través de las normas de seguridad, calidad, etc., es de destacar la gran evolución que 

experimentó este tipo de prácticas. Desde el primer certificado del año 1991, hasta 110 

certificaciones en el año 1995, disparándose en los años siguientes hasta el primer trimestre 

del 2002 a 2.125 certificaciones. El conjunto de actuaciones, herramientas y acciones de 

apoyo directo generado por la Consejería de Industria y Comercio se compensa con los 

esfuerzos realizados por las empresas, al lograr, que Galicia en el año 2003, esté a la 

cabeza, en materia de certificación, en el conjunto de España. Esto le permitió avanzar en 

el futuro hacia nuevas iniciativas de gestión, basadas en la excelencia y en la mejora 
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continua total del tejido industrial gallego de forma que las empresas alcancen los niveles 

de competitividad y exigencia que demanda la actual estructura de los mercados mundiales 

(Xunta de Galicia, 2003). 

Por último, en cuanto al grado de apertura y la consiguiente presencia de competidores 

internacionales26, según el PEDEGA (2000-2006) se nota un aumento apreciable de la 

proyección exportadora de bienes y servicios de la economía gallega, tanto hacia los 

mercados españoles como hacia los mercados internacionales. 

Además, es de resaltar el cambio de imagen de Galicia, tanto hacia el exterior como hacia 

los usuarios regionales. En la medida en que el desarrollo implica un proceso de 

“polarización” de las expectativas, esta nueva imagen de Galicia asociada a la calidad y a 

la innovación/renovación de lo tradicional puede considerarse un logro de alto valor 

estratégico de cara al futuro. 

5.3.3- Las Redes del Sistema de Innovación 

Una vez que vimos las diferentes componentes del sistema de innovación gallego, vamos a 

ver ahora cómo interactúan o cómo se relacionan entre ellos y qué relaciones establecen 

fuera de su sistema de innovación. 

Para elaborar este apartado partiremos de los que vimos en el Capítulo III en el apartado de 

la importancia de las redes en el sistema de innovación. La clasificación que haremos es la 

siguiente: 

1- Redes Internas del Sistema de Innovación (redes con vínculos fuertes): dentro de esta 

clasificación tenemos por un lado, las redes entre agentes de la misma componente y por 

otro lado, las redes entre agentes de diferentes componentes del sistema de innovación. 

1.1- Redes entre agentes de la misma componente: como ya vimos en el Capítulo III, estas 

redes son importantes porque combinan puntos fuertes de organizaciones similares, cuyo 

fin es alcanzar objetivos estratégicos, que no serían posibles si fuesen realizados de forma 

individual. En Galicia este tipo de redes está formado por: -las Asociaciones 

                                                 
26 Para más información sobre este tema, véase PEDEGA 2000-2006, página 148 y siguientes.  
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Empresariales, -por la Confederación de Empresarios de Galicia, -por los Clusters27, -por 

la Red de Centros Tecnológicos de Galicia (RETgalia). 

1.2- Redes entre agentes de diferentes componentes del sistema de innovación: estas redes 

son importantes porque asumen un compromiso mayor con el desarrollo económico. En 

Galicia este tipo de redes está formado por: -los Organismos de Interfaz28 del Entorno 

Tecnológico, -por los Organismos de Interfaz del Entorno Científico, -por los Organismos 

de Interfaz del Entorno Financiero, -la Red de Transferencia de Tecnología (CETMAR), 

esta red fue llevada a cabo por el Centro Tecnológico del Mar y en ella participa la OTRI29 

de ANFACO-CECOPESCA, -la Red de Ciencia y Tecnología de Galicia (RECETGA), -y 

la Red Gallega de Organismos de Interfaz. 

Al ser la Red Gallega de Organismos de Interfaz la que agrupa los diferentes tipos de 

Organismos de Interfaz de los distintos entornos, se optó por hacer una mención especial 

respecto de las otras redes que aparecen en este apartado. 

La Red Gallega de Organismos de Interfaz 

Fue elaborada en el marco de la acción 3 del proyecto RIS+Galicia (2001) y el marco que 

facilita esta operación en Red prestándole el soporte estratégico, operativo y financiero es 

el Plan Gallego de I+D+I 2002-2005, que la incluye dentro de los programas horizontales 

en el apoyo a la innovación en las empresas. Por tanto se tendrá que esperar a que el Plan 

finalice para ver sus resultados.  

Según el propio proyecto RIS+Galicia, esta red se configura como un marco estable, 

integrado y sinérgico de cooperación, entre los agentes responsables de dinamizar y 

fomentar la interacción entre los elementos que conforman el Sistema Gallego de 

Innovación. Siendo su misión la promover una mayor colaboración, complementariedad y 

                                                 
27 Consideramos las asociaciones y confederaciones de empresarios, al igual que los clusters, como redes 

entre la misma componente, porque a mi entender en este tipo de organizaciones que reúne diferentes 

empresas, se fijan unos objetivos y tienen un interés común en determinadas actividades, que serán más 

fáciles de alcanzar si existen esfuerzos conjuntos, e incluso me permito afirmar que la unión entre ellos, 

puede influir de una forma más “fuerte” o tener más presión cuando se diseñan las políticas de innovación. 

28 Los organismos de interfaz que forman cada entorno, se pueden ver en el apartado donde hablamos de cada 

componente del sistema de innovación.  

29 OTRI (Oficina de Transferencia de Tecnología) 
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eficacia de los organismos de interfaz de tal forma que sea  posible lograr una mayor y 

mejor articulación entre los elementos del Sistema Gallego de Innovación que repercuta en 

el desarrollo de la capacidad de innovación de Galicia. Para ello, la red permitirá la 

participación de todas las entidades gallegas de interfaz, facilitando la articulación, los 

intercambios y la cooperación entre ellos; todo ello de cara a alcanzar como resultado final 

una mejora y ampliación de los servicios que estos organismos prestan a sus clientes 

naturales, sean éstos empresas, grupos de investigación u otro tipo de entidades para los 

que la innovación sea un objetivo y una forma permanente de orientar su actividad. 

Figura 16: Red de Organismos de Interfaz del Sistema Gallego de Innovación 

 

 

Fuente: Acción 3 del Proyecto RIS+Galicia 

Los objetivos de esta Red son de acuerdo con la Acción 3 del Proyecto RIS+Galicia 

(2001): 

• Estimular la cultura de la colaboración y facilitar el trabajo en red entre los 

organismos de interfaz del Sistema Gallego de Innovación, promoviendo el 

establecimiento de relaciones entre estas estructuras y el establecimiento de marcos 

de cooperación ordenados, transparentes y equilibrados entre los agentes de un 

mismo entorno o de entornos diferentes.  

• Fortalecer y potenciar las capacidades de los organismos de interfaz del Sistema 

Gallego de Innovación en  el ámbito de la asistencia a los procesos de innovación. 
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• Consolidar una oferta de servicios de acompañamiento al proceso de innovación 

flexible, amplia, integral y eficaz acorde con la demanda actual de las comunidades 

empresarial, científica y tecnológica de Galicia. 

• Sensibilizar, de forma eficiente, coordinada y descentralizada, a los distintos 

agentes del sistema sobre la relevancia de la innovación como factor básico para el 

logro y sostenimiento de la competitividad empresarial, y para el desarrollo 

individual y colectivo de la sociedad gallega en el nuevo siglo. 

• Difundir las actividades realizadas por universidades, centros públicos de 

investigación, centros tecnológicos y empresas gallegas en el ámbito de la 

innovación tecnológica. 

Por último decir que son potenciales miembros de la red de organismos de interfaz las 

instituciones que se reflejan en la tabla siguiente:   

ORGANISMOS  DE INTERFAZ  DEL SISTEMA GALLEGO DE INNOVACIÓN 

Entorno científico 

Fundaciones universidad empresa Fundación Empresa - Universidad Gallega. 
Fundación Universidad de A Coruña. 

Oficinas de transferencia de resultados de la investigación 
(OTRIs) 

Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de la 
Universidad de Santiago. 
OTRI de la Universidad de Vigo. 
OTRI de la Universidad de A Coruña. 

Interfaces especializadas del entorno científico Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Entorno tecnológico 

Centros técnicos de formación y asesoramiento Centro Tecnológico de la Pizarra. 
Instituto Tecnológico de Galicia. 

Centros de servicios técnicos AIMEN. 
Centro de Innovación y Servicios del Diseño y la Tecnología. 
Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera. 
ANFACO – CECOPESCA. 

Institutos tecnológicos Instituto de la Cerámica de Galicia. 
Instituto de Electrónica Aplicada Pedro Barrié de la Maza. 

Entorno productivo 

Centros de empresas e innovación C.E.E.I. GALICIA, S.A. (BIC Galicia). 
Parques tecnológicos Parque Tecnológico de Galicia. 
Unidades de interfaz empresariales Confederación de Empresarios de Galicia. 

Entorno financiero 

Unidades de interfaz de la administración Consellería de Industria e Comercio. 
IGAPE. 
Secretaría Xeral de I+D. 

 Fuente: Acción 3 del Proyecto RIS+Galicia 

2- Redes Externas del Sistema de Innovación Gallego (redes con vínculos débiles): 

Son redes entre diferentes agentes de diferentes sistemas de innovación. En Galicia tenemos las 

siguientes: 
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• Red de I+D de alta velocidad con el Norte de Portugal: esta red fue creada el 25 de 

febrero del 2005. Se trata de una rede informática de comunicaciones de alta 

capacidad, que permite desarrollar proyectos conjuntos de I+D y agilizar otros que 

ya están en marcha. Una de las aplicaciones fundamentales de esta red es que 

permite mantener encuentros virtuales a través de la tecnología Gris (recursos 

informáticos compartidos en red). 

• Red del CIS Galicia: el CIS Galicia forma parte de la Red de Centros de Enlace 

para la Innovación (IRC- Innovation Relay Center) de la Comisión Europea, a 

través del Consorcio de la Zona Noroeste Galactea IRC, del cual el CIS Galicia 

forma parte desde mayo del año 2000. Además, también pertenece a través de 

Galactea IRC a la Red de Centros de Información Europea de Galicia. 

• Parque Tecnológico de Galicia y Parque Tecnológico y Logístico de Vigo: Los 

considero como red fuera del sistema debido a que son miembros titulares30 de la 

Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE), y como tal establecen 

relaciones con los demás parques españoles que pertenecen a esta asociación. 

• Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga) y la Fundación Ferrol 

Metrópoli: al igual que los parque tecnológicos, a estas fundaciones las considero 

como red fuera del sistema debido a que son miembros asociados31 de la 

Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE), y por tanto establecen 

relaciones con los demás miembros asociados de la APTE.  

• El IGAPE que forma parte de la Red de ADR Españolas. 

 

 

 

 

                                                 
30 Miembro titular: son parques ya estructurados que llevan en funcionamiento más de cinco años. 

31 Miembro asociado: son parques (en este caso fundaciones) de reciente implantación, que comienzan sus 

actividades y que pasaran a ser titulares una vez que transcurran cinco años de su funcionamiento. 
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5.3.4- La Política Científica y Tecnológica 

Analizado el Sistema Gallego de Innovación, vamos a ver ahora cuáles fueron las Políticas 

Científica y Tecnológica que se llevaron a cabo en la región. 

Hasta el año 1980, la política científica y tecnológica gallega emanaba directamente del 

gobierno estatal. A partir de ese año, a través del Estatuto Gallego de Autonomía, la 

competencia en esta materia pasa a ser parte del gobierno gallego. 

Los contenidos y modelos de la política científica y tecnológica que el gobierno gallego 

desarrolló eran una imitación de la política estatal; lo que seguramente fue debido entre 

otras cosas, a la inexperiencia que el gobierno gallego tenía en esta materia. El modelo por 

el cual optó para elaborar su política fue el Modelo Académico, es decir, fue una política 

orientada hacia las universidades y los centros públicos de investigación (política de 

oferta). El hecho que llevó a adoptar el Modelo Académico, se debe no sólo a que fuese el 

modelo que se estaba llevando a cabo en el nivel estatal, sino que se debe sobre todo, al 

gran peso y a las presiones que ejercían las universidades en la región, y a la inexistencia 

de la demanda empresarial (no existía una política de demanda). A pesar del intento por 

parte del gobierno de reorientar la política científica y tecnológica hacia el Modelo 

Empresarial, esto no pudo ser llevado a la practica debido sobre todo, a la debilidad del 

tejido industrial y a la escasa implicación empresarial en la I+D, en otras palabras, no 

existía presión alguna por parte de la demanda, que “apoyase” al gobierno en la 

reformulación de las políticas, al contrario, existía una gran presión por parte de la oferta. 

Llegamos entonces a finales de 1997 con una política científica y tecnológica basada en el 

modelo académico (Mellido-Soto, Sanz Menéndez, Cruz Castro, 2002; Cruz Castro, Sanz 

Menéndez, Romero; 2004). 

Durante ese período, los principios que guiaron las acciones fueron por un lado, la dotación 

de infraestructuras32, creándose el Parque Tecnológico de Galicia, y por otro lado, se primó 

a los sectores prioritarios en el desarrollo gallego, a través de subvenciones directas a 

determinados proyectos de investigación relacionados con esos sectores. En el momento 

que el gobierno intenta reorientar la política para el modelo empresarial sin éxito; se pasa 

de la idea de crear grandes infraestructuras que eran muy costosas y no se adecuaban a las 

                                                 
32 La dotación de infraestructuras fue una política típica de los años 80 en España. 
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necesidades gallegas, a una idea a favor de la provisión de servicios, que pasó a ser una de 

las acciones más importantes de ese periodo. Cabe destacar, que durante estos años se hizo 

un intento de formar clusters, como se hizo en el País Vasco, promoviéndose el cluster de 

la automoción, el del sector naval, el de la madera, etc. (Mellido-Soto, Sanz Menéndez, 

Cruz Castro; 2002).  

Llegamos así a finales de 1997, comenzando una nueva etapa para la política científica y 

tecnológica gallega, precedida de años de dificultades y atrasos en el desarrollo de tales 

políticas. En ese año se crea la Secretaría General de I+D, a través de la cual se coordinan 

las políticas de I+D entre las Consejerías33, se ejecutan las preferencias del gobierno sobre 

la reorientación de las políticas para el modelo empresarial y se limita la presión que 

ejercen las universidades. En esta nueva etapa, el gobierno apostó por la inversión en 

investigación y nuevas tecnologías, cuyo objetivo fue conseguir mayor calidad y 

competitividad34. 

Las actuaciones de la Secretaría General de I+D al principio fueron una continuación de las 

que se venían realizando por la Consejería de Educación35, que estaban encaminadas a 

potenciar la labor de los grupos de investigación de las universidades y de los centros de 

investigación. El hecho que llevó a continuar con este tipo de acciones tenía como 

finalidad, contribuir a la formación de personal investigador para incrementar la base del 

capital humano disponible en Galicia, así como prestar apoyo y crear grupos de 

investigación de excelencia que llevasen a cabo proyectos de investigación estratégicos 

para Galicia. Las ideas centrales de la política eran sobre todo,  su coordinación, conceder 

ayudas exclusivamente a proyectos de interés y transferir la investigación básica para las 

empresas (Mellido-Soto, Sanz Menéndez, Cruz Castro; 2002). De esta manera, lo que se 

pretende es poner a las instituciones de la oferta en el papel de la demanda, y llevar a cabo 

                                                 
33 Hasta ese año las políticas estaban dispersas o eran competencia de diferentes Consejerías. 

34 A partir de 1997 se producen incrementos muy significativos en el gasto total en I+D del gobierno, 

pasando del 0,47% del presupuesto total en 1997 al 0,76% del total en 1999. 

35 Ayudas a la formación de personal investigador, dotación de infraestructura, realización de proyectos de 

investigación, firma de convenios de colaboración con instituciones sin ánimo de lucro para la realización de 

programas de investigación, etc. (Mellido-Soto, Sanz Menéndez, Cruz Castro; 2002). 
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investigaciones que sean acordes con las necesidades de las empresas. Lo que se venía 

realizando hasta el momento suponía una pérdida de recursos económicos y humanos. 

En la figura 17 podemos observar la evolución de la política científica y tecnológica de la 

Administración Gallega, que nos permite ver la situación de partida, cuál ha sido su 

recorrido y en que situación se encuentra ahora. 

 

A modo de resumen, se puede decir que la política científica y tecnológica de Galicia 

desde su inicio hasta el momento actual, pasó por tres etapas:  

1- Una etapa inicial, en la que se comienza a desarrollar la política por el propio 

gobierno gallego, de orientación académica, 

2- Una segunda etapa, en la que se pretende reorientar la política hacia el modelo 

industrial sin éxito, debido sobre todo a los fuertes intereses académicos, 

3- Una tercera etapa, en la que se crea la Secretaría General de I+D, organismo a 

través del cual se centralizan las decisiones de política científica y tecnológica, se 

limitan las presiones de los intereses académicos, y por lo tanto se reorienta la 
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política para el modelo industrial. A partir de esta etapa, el desarrollo económico de 

Galicia se basaría en la competitividad de su tejido productivo. 

En la primera y en la segunda etapa, las políticas definidas y puestas en práctica apenas o 

nada estuvieron orientadas a las necesidades del tejido productivo, lo cual dio origen a la 

desconexión y falta de comunicación que existía entre la oferta de apoyo a la innovación y 

las empresas. Para hacer frente a este tipo de problemas, el gobierno gallego en 1999 lleva 

a cabo una serie de acciones: 

1- Optó por aprobar rápidamente36 el I Plan37 Gallego de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 1999-2001, cuyo objetivo era la innovación tecnológica de las empresas como 

condición necesaria para la competitividad, con el fin de contribuir al desarrollo 

socioeconómico en un contexto de economía globalizada y basada en el conocimiento. De 

ahí que los propósitos del Plan eran articular el sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa y 

crear la infraestructura para su desarrollo (Mellido-Soto, Sanz Menéndez, Cruz Castro; 

2002). 

2- Llevó a cabo la Estrategia Regional de Innovación (RIS), a través de la cual se trató de 

potenciar la adaptación y mejora de todas las instituciones que prestaban servicios de 

apoyo a la innovación, al mismo tiempo que se intentaba explotar el potencial que ofrecían 

los intermediarios que estaban en contacto con las empresas y las instituciones 

(Documento RIS). A esta RIS se le dio continuidad a través del Proyecto RIS+, que supuso 

                                                 
36  Se consideraba que se había retrasado mucho una vez, que la primera ley relacionada con la I+D en 

Galicia y en la que se mencionaba la elaboración de un Plan era de 1988, esta ley fue derogada por la ley de 

fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico de 1993. 

37  El Plan Gallego de Investigación y Desarrollo Tecnológico 1999-2001, era muy similar a los que se 

venían elaborando a nivel nacional. Comprendía tres tipos de programas: generales, sectoriales y 

horizontales. Tenía cuatro programas de tipo general, de los cuales el más importante era el de la promoción 

general de la investigación que pretendía la creación de grupos nuevos de investigación. Además contaba 

también con un programa de investigación básica orientada y de apoyo a la innovación, que intentaba 

mejorar la conexión entre el sistema público de I+D y el sistema productivo. Los instrumentos que se 

utilizaban en el Plan marcaban una clara tendencia hacia la investigación aplicada y a la participación 

empresarial (Plan Gallego de Investigación y Desarrollo Tecnológico 1999-2001; Mellido-Soto, Sanz 

Menéndez, Cruz Castro, 2002). 
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un segundo paso, con el cual se pretendía la adaptación de las infraestructuras, el fomento 

de la innovación en las empresas y la creación de la red gallega de organismos de interfaz 

(Documento RIS+Galicia). 

3- Elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Galicia 2000-2006 (PEDEGA). 

Los documentos a partir de las cuales se concibió y preparó este Plan, fueron el Plan 

Económico y Social de Galicia 1993-1996, el Plan de Desarrollo Regional de Galicia 

1994-1999 y el Plan de Crecimiento y Empleo de Galicia 1998-2001. Estos Planes fueron 

el resultado de las primeras propuestas de programas de desarrollo regional que fueron 

conduciendo a un enfoque estratégico. El enfoque y contenido del PEDEGA responden a 

los principios de planificación estratégica, que fueron según el propio documento del 

PEDEGA, acertadamente calificados como una “aventura calculada” de cara al futuro, que 

trata de hacer frente al azar, la incertidumbre y la improvisión. El PEDEGA propone las 

principales líneas de actuación que se consideran adecuadas para hacer frente a los 

problemas más relevantes para el desarrollo económico de Galicia, bajo unas 

formulaciones estratégicas que significan la “voluntad de perdurar en el tiempo” y de 

articular las acciones de los distintos agentes e instituciones alrededor de un proyecto 

común e integrado de futuro (Documento PEDEGA 2000-2006). 

De estas actuaciones del gobierno gallego, se puede concluir que se pasa de una política de 

oferta para una política de demanda, creándose las condiciones necesarias, como los 

organismos de interfaz, que hacen de puente entre las instituciones de oferta y las 

empresas. Además se crea la red de organismos de interfaz, que supone que las conexiones 

entre oferta y demanda son mejores, ya que los organismos de interfaz de cada entorno 

saben en cada momento cuáles las necesidades que existen en las diferentes componentes 

del sistema. 

A partir de este contexto, se fija el camino que va a seguir la política científica y 

tecnológica gallega, en el cual se da el salto de la política de oferta para la política de 

demanda. El gobierno Gallego sigue llevando a cabo una serie de acciones para mejorar la 

el desarrollo socioeconómico de Galicia, a través de la mejora continua de las acciones que 

estaba llevando a cabo, dando en cada una de las acciones, como vamos a ver a 

continuación, un paso al frente. 
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1- En el año 2001 aprobó el II Plan Gallego de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 2002-2005, a través del cual pretende dar un segundo paso hacia el objetivo de 

que la demanda empresarial sea el motor del sistema. Siendo el objetivo último del Plan 

promover el conocimiento de modo más eficaz, a corto, medio y largo plazo; poniéndolo al 

servicio del desarrollo socioeconómico de Galicia. Lo cual supuso corregir las debilidades 

que tenía el sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa, con el fin de generar una 

infraestructura permanente, capaz de dar el salto del conocimiento a la innovación (Plan de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2002-2005) 

2- En el año 2006, puso en marcha el III Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica 2006-2010. La misión del Plan es impulsar el despegue 

socioeconómico de Galicia mediante el aumento de la capacidad de ciencia-tecnología, 

aumentar la aportación de Galicia al mundo en ciencia y tecnología, la participación de las 

empresas en el proceso de innovación y extender los beneficios de la investigación al 

conjunto de la Sociedad Gallega. Situar a Galicia en una posición avanzada en la Europa 

actual en lo que respecta al sistema de investigación e innovación mediante una política 

pública coordinada con el conjunto de los agentes públicos y privados que promueva la 

sociedad del conocimiento y la cultura emprendedora, con el fin de conseguir un desarrollo 

económico sostenible, que aporte bienestar y cohesión social (Borrador del Plan de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica 2006-2010). 

3- El Plan Estratégico de Innovación de Galicia 2010. Su objetivo es impulsar el sistema de 

I+D+I y la mejora competitiva del sistema productivo de Galicia, con especial énfasis en la 

innovación empresarial como impulsora y generadora de la investigación y desarrollo. 

Según el documento de divulgación del Plan (Gurriarán, Figueroa; 2005) el Plan debe 

servir para dotar al Gobierno Gallego de un marco general de carácter estratégico, que 

oriente adecuadamente el diseño de los programas estratégicos funcionales en el ámbito de 

la I+D+I, así como otras cuestiones específicas de la Sociedad de Conocimiento, para 

alcanzar una mejora de la competitividad empresarial que repercute sensiblemente en el 

crecimiento del VAB y el empleo de Galicia. El enfoque del Plan se articula de la siguiente 

manera: 
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Figura 18: Visión Estratégica Global e Integrada de Galicia 2010 

 

Fuente: Gurriarán y Figueroa, 2005 

4- El Programa Galicia Suma. A través de este programa el gobierno gallego pretende 

llevar a cabo una política de creación de parques empresariales de grande dimensiones, que 

además de albergar empresas, se conviertan en espacios de innovación y crecimiento 

tecnológico y en puntos de formación y conocimiento. Cuidando siempre el impacto 

medioambiental que puedan tener los parques en el territorio donde se ubiquen. Para ello 

tienen previsto la creación de un parque empresarial medioambiental y de reciclaje, que 

pretenden convertirlo en un parque medioambiental de referencia. 

El gobierno gallego a través del Programa Galicia Suma pretende crear 20 millones de m2 

con una inversión de 2.000 millones de euros. Estos metros cuadrados se distribuirían de la 

siguiente forma: 13 parques estratégicos, 4 parques tecnológicos, 3 parques logísticos y 2 

parques especiales (el parque del mueble y el parque del reciclaje). Entre estos parques 

estaría la ampliación del Parque Tecnológico de Orense, la creación del Parque Científico 

Tecnológico de Santiago de Compostela, el Parque Científico de la Universidad de La 

Coruña y la ampliación del Centro de Investigación del Automóvil de Galicia (Suelo 

Industrial, Suplemento especial de La Voz de Galicia, 27 de Septiembre del 2007). 
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5.4- El Sistema de Innovación del País Vasco 

En este apartado analizaremos al igual que en el cado gallego, todas las componentes del 

sistema de innovación vasco, analizando también en cada una de las componentes los 

organismos de interfaz. Veremos las redes que existen en el sistema, así como, las políticas 

que se aplicaron hasta el momento y las que se están aplicando. 

5.4.1- Descripción de la Región 

El País Vasco está compuesto por tres provincias que son: Álava (Vitoria), Vizcaya 

(Bilbao) y Guipúzcoa (San Sebastián). Está situada en el Norte de España y su localización 

hace que sea considerada la puerta de la Península Ibérica para Europa. Tiene una 

superficie de 7.261 Km2 que representan el 1,4% de la superficie total del territorio 

español. Su populación es de 2.082.587 habitantes, que representan el 5% de la populación 

total española. Es una de las áreas industriales más importante de España junto con 

Cataluña. 

En el año 2004 contaba según el DIRCE (2004) con un total de 155.666 empresas, de las 

cuales 155.334 son PYMES (considerando PYMES hasta 199 asalariados). De ahí que el 

tejido productivo Vasco esté formado por Pequeñas y Medianas Empresas. 

Cuadro 10: Principales datos del País Vasco 

Populación 2.082.587 (año 2005) 

Tasa de Desempleo 9,2%  (año 2003)  

Ocupados (miles de personas) 864.800 (año 2002) 

Porcentaje de viviendas conectadas a Internet 32,2% (año 2003) 

Gasto en Innovación del total de empresas innovadoras 1.062.815 (ano 2003)  

Gastos Internos totales en I+D 667,281Meuros (ano 2003) 

Gasto interno en I+D por habitante (1000 habitantes) 315,50 (ano 2003)  

Gasto medio en I+D por investigador 100.863(ano 2001) 
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5.4.2- Las Componentes del Sistema de Innovación del País Vasco 

En este apartado vamos a analizar las diferentes componentes que forman el Sistema 

Vasco de Innovación. Dicho Sistema está formado por todos aquellos agentes y 

organizaciones que asumen funciones específicas en el proceso de producción, transmisión 

y almacenamiento de conocimiento científico tecnológico y que, en consecuencia, se 

encuentran involucrados activamente en el desarrollo de la capacidad de innovación del 

País Vasco.  

Atendiendo a la función que cumplen en el Sistema, los agentes y organizaciones que lo 

forman los vamos a estructurar de la misma manera que hicimos para el caso de Galicia. Si 

bien, en diversos libros e informes sobre el sistema vasco de innovación, la estructura que 

utilizan es diferente, en este caso y por una cuestión de organización similar para ambos 

casos de estudio, se optó por seguir la estructura usada en el Capítulo III: 

• Las Empresas: en las que se producen bienes y servicios. Son las responsables 

últimas de la innovación. 

• Las Instituciones de Apoyo al Innovación: en las que se desarrollan las tecnologías. 

Cabe destacar entre estas instituciones, los centros tecnológicos que ofrecen 

servicios a las empresas, información, etc., y los parques tecnológicos, que ofrecen 

a las empresas situaciones privilegiadas para la transferencia de tecnología. 

• El Entorno Científico: en el cual se realiza mayoritariamente la producción de 

conocimientos científicos. Está formado por las Universidades y por los 

Organismos Públicos de Investigación (OPIS). 

• Entorno Nacional y Regional: son una serie de factores en el entorno de las 

empresas que influyen en sus actividades cuando innovan. Estaríamos hablando del 

sistema educativo no superior, del sistema financiero y del grado de exigencia de 

los usuarios de bienes y servicios. 

• La Administración Pública: esta componente no va a ser tratada en este apartado, 

pero la nombramos aquí por ser una de las componentes del Sistema de Innovación 

Vasco. La Administración Pública es la encargada de desarrollar políticas de apoyo 

a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación. 
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Asimismo, para difundir y generalizar los procesos de innovación, es fundamental la 

existencia de agentes especializados en dinamizar a sus propias componentes y en 

favorecer la interrelación y la cooperación entre los miembros de una misma componente  

y de componentes diferentes, estos elementos son los denominados organismos de interfaz.  

Según Mikel Navarro y Mikel Buesa (2003), aunque todas estas componentes desempeñan 

papeles relevantes dentro del sistema de innovación, no cabe duda que las que ocupan un 

lugar central son las empresas innovadoras, pues son ellas las que aseguran su imbricación 

en el sistema productivo, posibilitando así la utilización de nuevos conocimientos en la 

obtención de bienes y servicios de una manera cada vez más eficiente. Todo esto sin 

olvidar, lo que ya llevamos diciendo a lo largo de esta disertación y que estos autores 

vuelven a reiterar, de que además es fundamental la interacción entre las diferentes 

componentes del sistema.  

5.4.2.1- Las Empresas38 

Las empresas en el País Vasco son al igual que en Galicia la pieza fundamental del sistema 

de innovación. El tejido empresarial vasco está compuesto por pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), contando con una minoría de grande empresas. Según el Informe 

RKMnet el 94% de las empresas que existen en el País Vasco tiene menos de 100 

empleados y el 76% no excede los 10 empleados en el caso de las empresas industriales. 

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el País Vasco cerró el ejercicio 2004 con 155.666 empresas, 3.567 más 

que en el año 2001. Por sectores para el año 2001, las empresas se reparten de la siguiente 

forma: el sector servicios abarca el 76,7% de las empresas, la construcción el 13,6%, la 

industria el 9,5% y por último la agricultura, pesca, extractivas y energía con el 1%. 

Su actividad económica está basada en los servicios 56%, la industria 43% y la agricultura 

1%. 

Los sectores de actividad con mayor peso en el País Vasco en términos de producción, para 

el año 2000 fueron (Cuadro 11): 

                                                 
38 Los datos de las empresas vascas que vamos a utilizar son del año 2000-2002 y no los del año 2004 como 

en el caso de Galicia, debido a que se dispone para ese año del número de empresas innovadoras y del 

número de empresas que realizan I+D. 
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Metalurgia y fabricación de productos metálicos  28% 

Industrias extractivas, energía y agua 13% 

Maquinaria y equipo mecánico 12,5% 

Material de transporte 12% 

Alimentación, bebidas y tabaco n.d 

Caucho y materias plásticas n.d 

Fuente: elaboración propia a partir de Beatriz Plaza “Política Industrial de la Comunidad   

Autónoma del País Vasco 1981-2001” 

Además de estos sectores y a partir del año 2000, empiezan a tener auge otros sectores 

como la electrónica industrial, instrumentos de precisión y la industria aeronáutica, 

sectores estos de un alto contenido tecnológico. A modo de ejemplo, el sector aeronáutico, 

viene desempeñando un importante papel de diversificación de la industria vasca. Este 

sector posee un potencial multiplicativo e innovador en el ámbito de la tecnología, que 

además de contribuir a la diversificación añade importantes dosis de conocimiento 

tecnológico nuevo al sistema (Beatriz Plaza, 2000). Otro de los sectores con fuerte 

crecimiento en el País Vasco es el turismo (Euskadi 2015).  

A continuación, vamos a ver a grandes rasgos los diferentes clusters que existen en el País 

Vasco. 

Los Clusters 

El País Vasco junto con Cataluña y Escocia fue pionero en el establecimiento de políticas 

basadas en los clusters (RKMnet). En la actualidad cuenta con 12 clusters que son los 

siguientes: 

El Cluster de los Electrodomésticos (ACEDE)39 

Se trata de uno de los sectores más relevantes de la industria vasca, tiene su actividad en 

las áreas de Línea Blanca, pequeño electrodoméstico y componentes. Incluye 24 empresas, 

de las cuales 11 se asocian en ACEDE y representan aproximadamente el 85% del sector 

en Euskadi. El sector es muy heterogéneo, abarcando desde fabricantes de producto 

terminado y componentes, empresas cooperativas, sociedades anónimas, hasta una empresa 

extranjera. En general, predomina la pequeña empresa, lo cual afecta negativamente a los 

recursos que pueden aportar para la internacionalización, para la innovación, así como a la 

                                                 
39 ACEDE (Agrupación Cluster de Electrodomésticos de Euskadi.  
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imagen de marca, etc. Da empleo a 11.300 personas, exporta el 45% de sus ventas y 

factura 1.700 millones de euros (Euskadi 2015). 

Cluster de Maquina Herramienta (AFM) 

Su comportamiento en los últimos años se puede calificar de exitoso dentro del contexto de 

desarrollo del mercado global. Ha sido capaz de recuperarse de la crisis de 1993, ha 

aumentado su presencia en el mercado global duplicando su cuota hasta valores en torno al 

2,5%. El carácter emprendedor de las empresas que lo componen ha dotado al cluster de un 

dinamismo y agilidad que le ha facilitado competir con compañías industriales muy 

superiores. Además ese dinamismo le ha permitido ajustarse a las necesidades de los 

clientes, así como explorar oportunidades en algunos mercados emergentes. Da empleo a 

4.800persona, exporta el 56% de sus ventas y factura 820 millones de euros (Euskadi 

2015). 

El Cluster de la Automoción (ACICAE)40 

El sector de la automoción en Euskadi cuenta con dos empresas fabricantes de vehículos 

(Mercedes Benz, Irizar) y 280 fabricantes de componentes de automoción. Las empresas 

que integran ACICAE reúnen unas características determinadas de facturación, 

homologación de calidad y ubicación de centros de producción en el País Vasco, y se 

configuran como líderes en aspectos relevantes. Representan más de la quinta parte del 

sector. Da empleo a 50.000 personas, factura 7.750 millones de euros (30% del total de 

España) y el sector representa más del 20% del PIB de Euskadi (Euskadi 2015). 

Uniport: Puerto de Bilbao 

Uniport Bilbao/Comunidad Portuaria representa un colectivo de 4.400 personas del sector 

privado marítimo-portuario de Bilbao, además de contar con la participación de 19 

empresas industriales, 2 asociaciones profesionales y organismos oficiales. La asociación 

tiene por finalidad el desarrollo sostenido del puerto de Bilbao, industrias relacionadas y 

entorno socio-económico, a través del: impulso de acciones que permitan lograr una 

mejora continua de la competitividad del entorno portuario e industrias relacionadas y la 

potenciación del conocimiento e imagen del entorno portuario, dentro y fuera de su ámbito 

                                                 
40 ACICAE (Agrupación Cluster Industrias Componentes de Automoción) 
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de influencia más próximo, refuerzo y apoyo a la gestión comercial del puerto y sus 

empresas. 

Asociación Cluster de Telecomunicaciones (GAIA) 

Está formado por un tejido empresarial de micropymes, muy diversificado, y que mantiene 

una intensiva y estrecha colaboración con otras industrias. Tiene como misión la 

promoción del desarrollo y el crecimiento del Sector Electrónico Informático, 

Telecomunicaciones y Multimedia e Industria de Contenidos, favoreciendo la asimilación 

y utilización eficiente de las tecnologías propias, con el objetivo de colaborar con el 

desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Da empleo a 7.900 

personas, factura 1.505 millones de euros y exporta el 33% de las ventas (Euskadi 2015). 

Cluster del Medio Ambiente (ACLIMA) 

Pretende ser parte activa en la configuración del modelo económico-social de Euskadi, 

aportando propuestas y soluciones en colaboración con la Administración y la industria 

(ecoindustria). Su misión es la mejora de la competitividad de las empresas de la 

ecoindustria vasca, desde un firme compromiso de desarrollo sostenible, a partir de la 

innovación y desarrollo completo del sector en los diferentes mercados, garantizando su 

colaboración y aportación especializada al resto de agentes en el desarrollo de la 

sostenibilidad empresarial. En el año 2003 contaba con 76 socios. Da empleo a 2.900 

personas, factura 695 millones de euros y exporta el 19% de sus ventas (Euskadi 2015). 

Cluster del Conocimiento 

El cluster del conocimiento en gestión empresarial es una agrupación de organizaciones 

que se constituyó con la misión de promover, fomentar y apoyar el desarrollo y aplicación 

del conocimiento en la gestión, teniendo como finalidad última la mejora de la 

competitividad del tejido empresarial e institucional del País Vasco. El cluster engloba a 

todos los agentes relacionados con el mundo de la gestión empresarial, integrando tanto a 

los demandantes de servicios y conocimiento en gestión como a los oferentes de esos 

servicios, además de la Administración Pública. En el año 2003 contaba con 164 

organizaciones (Euskadi 2015). 
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Cluster de la Energía 

Incluye las grandes industrias suministradoras de energía, los proveedores industriales de 

equipo y la las principales empresas consumidoras de energía. El sector energético vasco 

se está enfrentando a nuevos retos, como la necesidad de aumentar su presencia en el 

exterior, alcanzar mayor protagonismo por parte del cliente consumidor y estar presente en 

las nuevas oportunidades de negocio que se generan por la liberación de los mercados y los 

avances tecnológicos. Tras su etapa centrada en la mejora de la eficiencia, ahora sus 

esfuerzos se centran en la mejora de las infraestructuras energéticas y de 

autoabastecimiento. Su visión es convertir al País Vasco en un líder europeo en energía y 

su misión es mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de la energía 

que operan en la región a través de la cooperación. Da empleo a 25.000 personas, factura 

10.000 millones de euros y exporta el 22% de sus ventas. 

Cluster de Aeronáutica del País Vasco (HEGAN) 

Se trata de un sector en el cual para desarrollar cualquier actividad el primer paso es un 

gran desembolso económico por parte de las empresas que participan en los proyectos. 

Este hecho que a priori parece ser un problema, se convierte en una oportunidad que puede 

situar en este caso a Euskadi, como un nodo clave en el sector aeroespacial a nivel 

mundial. El tejido empresarial del sector en dicha región está formado por cuatro grandes 

tipos de empresas: dos grande integradores en el sector aeronáutico, una gran ingeniería de 

diseño con experiencia en integración para el espacio, 3 PYMES trabajando como RSP 

(risk sharing partner- socio a riesgo) y otras 10 con disposición real, un grupo de 15 

PYMES de menor tamaño sin capacidad para participar en programas como RSP. Da 

empleo a 4.200 personas y factura 600 millones de euros (Euskadi 2015). 

Foro Marítimo Vasco (FMV) 

El sector agrupa a más de 350 empresas, segmentándose en tres grande grupos: mercado de 

grandes buques, mercado de los buques medianos y pequeños y la industria auxiliar. El 

84% de las empresas marítimas pertenecen a la industria auxiliar, un 2% son astilleros y un 

14% se dedican a otras actividades relacionadas con el sector. El FMV se posiciona como 

el principal ente en la representación y defensa de los intereses del sector marítimo, con el 

objetivo de conseguir la mejora continua de la competitividad de todas las empresas del 
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sector y el fomento de la cultura marítima. Da empleo a 9.800 personas y factura 980 

millones de euros (Euskadi 2015). 

El Cluster del Papel (CLUSTERPAPEL) 

La asociación cluster del papel agrupa a las principales empresas del sector, entre las que 

se encuentran fabricantes de pasta y de distintos tipos de papel (13 empresas) y de bienes 

de equipo suministradores de la industria papelera (5 empresas), así como la Escuela de 

Papelería de Tolosa. Se trata de un sector manufacturero tradicional, en el cual la mayoría 

de las empresas son de carácter familiar. Da empleo a 2.054 personas, factura 523 millones 

y exporta el 35% de sus ventas (Euskadi 2015). 

Cluster Audiovisual 

El País Vasco cuenta con diversos factores que pueden apoyar el posicionamiento del 

sector como un referente a nivel estatal e internacional (sociedad multicultural y 

multilingüe, existencia de PYMES dedicadas al mundo multimedia y audiovisual, 

necesidad de actualización y mejora tecnológica, potencial de expansión de servicios hacia 

el exterior, etc.). Es un sector bien posicionado ante los mercados emergentes, ubicado en 

la vanguardia  de las tecnologías, reconocido y compitiendo con los mejores, presente en 

mercados exteriores y con capacidad de renovación. Es un sector eficiente, con 

conocimiento de las empresas y agentes entre sí, con una alta optimización de sus 

infraestructuras y una formación adecuadamente orientada a los distintos subsectores y a 

los rápidos y dinámicos cambios que se vislumbran (Euskadi 2015). 

La I+D y la innovación en las empresas Vascas 

Toda la información utilizada para este apartado fue retirada del libro de Mikel Navarro y 

de Mikel Buesa “Sistema de Innovación y Competitividad del País Vasco”, se revisó otra 

bibliografía pero toda ella estaba recogida en los autores anteriormente citados.    

En el año 2001, la Comunidad Autónoma del País Vasco, contaba con 152.099 empresas, 

de las cuales realizaban actividades de I+D, un total de 744, un número poco significativo 

en el conjunto de empresas que realizan actividad económica en la Región. 

Los sectores que realizan más actividad de I+D, como queda reflejado en el cuadro 12 

son: la industria manufacturera y los servicios, con 67% y 30% respectivamente; que 

representan el 9,5% y el 76,7% del total de empresas con actividad económica. Podemos 
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comprobar que existen disparidades entre las empresas que realizan I+D y las que realizan 

actividad económica, siendo otro caso significativo el de la construcción que representando 

el 13,6% de las empresas con actividad económica, sólo el 2% de estas consigue realizar 

I+D. 

EMPRESAS EMPRESAS CON I+D SECTORES 

Número % Número % 

Agricultura, pesca, extractivas  y energía 170 1% 8 1% 

Industria Manufacturera 14.441 9,5% 496 67% 

Construcción 20.753 13,6% 14 2% 

Servicios 116,732 76,7% 226 30% 

Total empresas 152.099 100% 744 100% 

Por rama de actividad, las empresas están distribuidas de la siguiente forma: 

Cuadro 13: Distribución de las empresas por ramas de actividad 

EMPRESAS EMPRESAS CON I+D SECTORES 

Número % Número % 

Agricultura, pesca, extractivas y energía 170 1% 8 1% 

Industria Manufacturera 14.441 9,5% 496 67% 

Química y refino de petróleo 208 0,1% 40 5% 

Caucho y plástico 513 0,3% 34 5% 

Industria no metálica 412 0,3% 13 2% 

Metalurgia 291 0,2% 41 6% 

Artículos Metálicos 4.302 2,8% 97 13% 

Maquinaria 1.240 0,8% 104 14% 

Material Eléctrico 360 0,2% 34 5% 

Material Electrónico 82 0,1% 14 2% 

Material de Precisión 461 0,3% 28 4% 

Material de Transporte 327 0,2% 29 4% 

Otras Manufacturas 6.245 4,1% 62 8% 

Construcción 20.753 13,6% 14 2% 

Servicios 116,732 76,7% 226 30% 

Actividades Informáticas 935 0,6% 52 7% 

Actividades de I+D 146 0,1% 36 5% 

Otras Actividades empresariales 19.007 12,5% 85 11% 

Otros Servicios 96.644 63,5% 53 7% 

Total empresas 152.099 100% 744 100% 

Como podemos apreciar en este cuadro, al igual que en el cuadro 12, existen 

desigualdades dentro de cada sector, por ejemplo, en el sector servicios las empresas que 

tienen mayor actividad de I+D son las de actividad informática y las de rama de 

actividades de I+D (comparándolas con el porcentaje que representan en las empresas de 

actividad económica 0,6% e 0,1%), aunque las actividades empresariales y otros servicios 



 117 

tengan mayor número de empresas con I+D, representan un valor poco significativo si lo 

compramos con el total de empresas con actividad económica. 

Atendiendo al tamaño de las empresas que realizan I+D y al tamaño de las empresas con 

actividad económica en la región (Cuadro 14): 

Empresas Empresas con I+D Nº Empresas con I+D/      

Nº Empresas CAPV 

Tamaño de las Empresas 

Número % Número % % 

Pequeñas Empresas 150.384 98,9% 366 49,2% 0,2% 

<20 empleados 147.696 97,1% 198 26,6% 0,1% 

20-49 empleados 2.688 1,8% 168 22,6% 6,3% 

Medianas Empresas 1.475 1,0% 278 37,4% 18,8% 

50-99 empleados 1.009 0,7% 140 18,8% 13,9% 

100-249 empleados 466 0,3% 138 18,5% 29,6% 

Grandes Empresas 240 0,2% 100 13,4% 41,7% 

250-499 empleados 150 0,1% 69 9,3% 46,0% 

500 o más empleados 90 0,1% 31 4,2% 34,4% 

Total Empresas 152.099 100% 744 100% 0,5% 

  

Según el tamaño de las empresas, como se puede ver en el cuadro, las que realiza más 

actividad de I+D son aquellas que tienen un tamaño mayor, es decir, a medida que aumenta 

el número de empleados aumenta también la actividad en I+D. Como podemos apreciar de 

las empresas con menos de 20 empleados, realizan actividad de I+D apenas un 0,2%, 

aumentando para un 46% para las empresas de 250 a 499 empleados. 

En cuanto al número de empresas innovadoras, el País Vasco cuenta con un total de 

1.885 empresas innovadoras con más de 10 empleados en el año 2000, de las cuales más de 

2/3 son industriales y menos de 1/3 corresponden a los servicios y otros. Si fuesen 

incluidas las microempresas (menos de 10 empleados) el número de empresas innovadoras 

sería mayor, y la situación cambiaría, en el sentido de que habría mayor número de 

empresas innovadoras pertenecientes al sector servicios y otros, que empresas innovadoras 

en la industria. Esto puede tener que ver con el hecho de que las empresas de servicios 

cuentan por norma general, con un tamaño más pequeño. 

Porcentaje de empresas innovadoras por tramos de tamaño (Cuadro 15): 

Tamaño de las Empresas Manufactureras Servicios 
Pequeñas 31% 15% 
Medianas 49% 27% 
Grandes 74% 38% 
Total 36% 18% 
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Del cuadro se desprende que el porcentaje de empresas innovadoras es mayor en la 

industria que en los servicios, y mayor también para las grandes empresas que para las 

PYMES. En la industria manufacturera el porcentaje total es del 36%, debido al hecho del 

bajo peso que tienen las pequeñas empresas un 31%, entonces para poder aumentar estos 

porcentajes de pequeñas empresas innovadoras se debe priorizar en las políticas 

tecnológicas que ayuden a las PEMES. En cuanto al bajo porcentaje que representan los 

servicios, según los mismos autores de los cuales se retiró toda la información, se debe en 

parte, al olvido y postergación que sufrió el sector en el diseño y aplicación de las políticas 

tecnológicas. 

Número y porcentaje de empresas innovadoras por rama de actividad (Cuadro 16) 

Rama de Actividad Nº de Empresas Innovadoras % de Empresas Innovadoras 

Extractivas, Energía y construcción 24 2 

Química 123 40 

Industria Básica y Artículos Metálicos 382 27 

Maquinaria 304 49 

Mat. Eléctrico, Electrónico, Óptico y Ordenadores 83 57 

Material de Transporte 48 37 

Otras Manufacturas 339 34 

Servicios 551 18 

Como podemos ver en el cuadro (en porcentaje) las ramas de actividad más innovadoras 

son: -material eléctrico, electrónico, óptico y ordenadores, -maquinaria y -química, que se 

corresponden con las manufacturas de nivel tecnológico alto y medio. En números 

absolutos, el mayor número de empresas innovadoras corresponde a: -los servicios, -

industria básica y artículos metálicos y -otras manufacturas, que se clasifican como 

industrias de bajo nivel tecnológico. 

La actividad innovadora más extendida es la adquisición de maquinaria relacionada con 

nuevos productos y procesos, y lo es tanto entre las manufactureras como entre las de 

servicios y tanto entre grandes como entre pequeñas empresas. Por norma general, la 

mayor parte de las empresas realizan ambos tipos de innovaciones (de producto y de 

proceso); y son muy pocas las empresas que realizan sólo innovaciones en producto o en 

proceso. De todas formas, en el año 2000 las empresas innovadoras en producto superaron 

a las empresas innovadoras en proceso. 

Los mercados más significativos de las empresas innovadoras son el mercado nacional e 

internacional, abarcando un porcentaje menor de los mercados locales o regionales. El 
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porcentaje de empresas innovadoras centradas en el mercado local o regional es la mitad 

del de las empresas no innovadoras, el caso contrario se da en el mercado nacional e 

internacional, abarcando en el primer caso el doble del mercado que las empresas no 

innovadoras, y el triple cuando se centra en el mercado internacional. 

La cooperación en innovación, las empresas innovadoras manufactureras participan más 

en proyectos de cooperación que los servicios. Dentro del sector servicios, los acuerdos de 

cooperación son más frecuentes en las ramas de actividad de mayor nivel tecnológico. Las 

empresas manufactureras cooperan en innovación sobre todo con los OPIs y los centros 

tecnológicos, en un segundo plano cooperan con las empresas del mismo grupo, los 

proveedores y la universidad, a seguir con las consultoras, clientes y laboratorios de I+D y 

apenas realizan cooperación con los competidores. En cuanto a la cooperación en el sector 

servicios, es llevada a cabo sobre todo con los proveedores, después con los clientes y la 

universidad y apenas cooperan con los OPIs y con las consultoras. 

Principales problemas sentidos por las empresas para llevar a cabo innovaciones: 

Los obstáculos a la innovación son más sentidos por las empresas que desarrollan 

actividades de innovación que por aquellas que no llevan a cabo innovaciones. Dentro de 

las empresas que desarrollan innovaciones, las manufactureras se encuentran con más 

barreras de innovación que las de servicios. Dentro de las manufactureras las PYMES 

tienen más obstáculos a la hora de innovar que las grandes empresas. En el sector 

servicios, los obstáculos a la hora de innovar son sentidos prácticamente de forma igual por 

las PYMES que por las grandes empresas. 

Las principales barreras a la innovación son de carácter económico-financiero (elevados 

costes de innovación). 

Otros obstáculos son la falta de personal cualificado y la insensibilidad de los clientes ante 

la innovación. 

De las empresas que no llevaron a cabo actividades innovadoras, una de cada cuatro no las 

desarrolló debido a los obstáculos económicos, internos y de otro tipo. Y la mayor parte de 

estas empresas justifican que no llevaron a cabo actividades innovadoras por que no las 

necesitan debido a que las condiciones del mercado no lo hacen necesario.  
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5.4.2.2- Las Instituciones de Apoyo a la Innovación 

De acuerdo con el gráfico presentado en el Capítulo III, dentro de estas instituciones de 

apoyo a la innovación, incluimos todas las organizaciones de titularidad pública o privada 

que facilitan la actividad innovadora de las empresas. 

Las instituciones de apoyo a la innovación en el País Vasco son las siguientes: 

 

 

 

CENTROS TECNOLÓGICOS 

(Multisectoriales) 

- LEIA (Álava) 

- CEIT (Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas) (Guipúzcoa) 

- INASMET (Guipúzcoa) 

- IKERLAN (Guipúzcoa) 

- TEKNIKER (Guipúzcoa) 

- ESI (Fundación European Software Institute) (Vizcaya) 

- GAIKER (Vizcaya) 

- LABEIN (Vizcaya) 

- ROBOTIKER (Vizcaya) 

 

CENTROS TECNOLÓGICOS 

SECTORIALES 

- F.T Aeronáutico (CTA) (Álava) 

- F.T Energético (ENERLAN)  (Álava) 

- CIDEMCO (Centro de Investigación Tecnológica) (Guipúzcoa) 

- F.T AZTI (Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario) (Vizcaya) 

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

COOPERATIVA 

- BIOGUNE 

- MAAB 

- MARGUNE 

- CMIC 

- MICROGUNE 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y 

DE EXCELENCIA 

- D.I.P.C (Centro Internacional de Física de Donosita) 

- UB (Unidad de Biofísica CSIC-UPV) 

C.I.D.T.T (Centro Internacional de 

Transferencia y Desarrollo de Tecnología) 

- VICOMTECH 

 

PARQUES TECNOLÓGICOS 

- ZAMUDIO (Vizcaya) 

- MIÑANO (Álava) 

- MIRAMON (San Sebastián) 

 

CENTROS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 

- BEAZ y CEDEMI (Vizcaya) 

- BIC-BERRILAN, SAIOLAN y URBIGA (Guipúzcoa) 

- CEIA (Álava) 

 

 

 

ORGANISMOS DE INTERFAZ 

- OTRI 

- Centro de Enlace 

para la Innovación 

(Adscrito al SPRI) 

- EUSKOIKER 

- ELHUYAR 

- F. TECNALIA 

- INVEMA 

- ITEA 

- F. LASSOA 

- UNITEC 

- EITE 

- ILUNDAIN F. 

- DZ 

- CITMA 

- EI-SEV 

- EUSKO MEDIA 

- FCT 
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UNIDADES DE I+D EMPRESARIALES 

- FATRONIK 

- IDEKO 

- MAIER T.C 

- MODUTEK 

- RECYDE 

- F. INNOVALIA 

- KONIKER 

- OLAKER I+D 

- GAMESA 

 

- SIDENOR I+D 

- CIDETEC 

- GUASKOR I+D 

- A.I.E. AMETZAGAÑA 

- GASBI I+D 

- ULMATIK 

- LAGUN ARTEA I+D, 

A.I.E 

- M.I.K 

- EUVE 

- AOTEK 

- LORTEK 

- ORONA EIC 

-LANIK Investigación, 

AIE 

-BIOTECHNOLOY 

INSTITUTE I+D, S.L 

LABORATORIOS - AZTERLAN      - FUND. AZARO 

- ERAIKER          - L. CALEB BRETT 

- IMBIOMED 

OTRAS INSTITUCIONES DE LA REGIÓN - Polo de Innovación de Garaia 

- SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial) 

Fuente: elaboración propia a partir de Mikel Buesa y Mikel Navarro; RKMnet; Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2001-2004. 

Estas instituciones de apoyo a la innovación se caracterizan por su tamaño medio o 

pequeño, no superando ninguna de las entidades los 250 empleados. Entre las de mayor 

tamaño se encuentran los centros tecnológicos multisectoriales: Labein, Inasmet, Ikerlan y 

Tecniker; un centro tecnológico sectorial: Fundación AZTI; y cinco unidades de I+D 

empresariales: Maier, Ideko, Sidenor, Gamesa y Guascor (Buesa y Navarro, 2003). 

Los Centros Tecnológicos y las Unidades de I+D Empresariales 

El tamaño medio de los centros tecnológicos vascos es superior al de los españoles, e 

inferior al de los países del norte y centro de Europa, lo cual le supone desventajas para el 

desarrollo de ciertas tecnologías, para la participación en programas y proyectos europeos, 

así como, para avanzar en la especialización tecnológica. De ahí que algunos de los centros 

tecnológicos (Labein, Inasmet, Robotiker, Azti, ESI y Leia) establecieran una alianza 

estratégica para la creación de una corporación tecnológica privada (Tecnaglia), que le 

permite participar en proyectos europeos y en otras actividades que antes eran impensables 

por su reducido tamaño. Según los promotores de la corporación Tecnaglia, esta se sitúa 

entre las cinco mayores corporaciones europeas de tal naturaleza (Buesa y Navarro, 2003; 

RKMnet). 
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Los sectores o ramas de actividad en que operan quedan reflejados en el siguiente cuadro 

 

 

Centros Tecnológicos 

� Automoción  

� Aeronáutico 

� Maquinas Herramienta 

� Medio Ambiente 

� Siderometalúrgico 

� Ingeniería de Software 

� Electro-informático 

� Telecomunicaciones 

� Bienes de equipo 

� Construcción 

� Bienes de consumo 

Centros Tecnológicos Sectoriales 

y Unidades de I+D Empresariales 

� Acero/Metalurgia 

� Agroalimentario/Pesca 

� Automoción 

� Energía 

� Electrodomésticos 

� Madera y mueble 

� Maquina-Herramienta 

� Aeronáutico 

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de ciencia y tecnología 1997-2000, del País Vasco. 

Las funciones de los centros tecnológicos son las actividades de desarrollo tecnológico de 

carácter industrial, siendo completadas por labores de generación de conocimiento, 

formación y difusión (Plan de ciencia, tecnología e innovación 2001-2004). 

Las funciones de las unidades de I+D empresariales son el desarrollo de proyectos 

competitivos de mejora de procesos y desarrollo de nuevos productos, generalmente para 

las empresas o grupos de empresas a las cuales pertenecen (Plan de ciencia, tecnología e 

innovación 2001-2004; RKMnet). 

Los Centros de Investigación Cooperativa: Son nuevas plataformas para la cooperación 

del desarrollo de nuevas capacidades en campos estratégicos para la I+D vasca (RKMnet). 

Según Buesa y Navarro (2003) la creación de estos centros en el País Vasco vino requerida 

por las exigencias  cada vez mayores de cooperación interna y conectividad exterior de los 

agentes del sistema vasco de innovación y la necesidad de alcanzar una masa investigadora 

suficiente en ámbitos estratégicos. Según los mismos autores, los CIC surgen como 

materialización de alianzas temporales de colaboración entre agentes científico-

tecnológicos y empresariales, con el fin de generar sinergias en áreas científicas y 

tecnológicas estratégicas, al mismo tiempo que posibilitan la existencia de nodos vascos de 

investigación para la conformación de redes de excelencia europeas, en el nuevo entorno 

del Espacio Europeo de Investigación (ERA). 

Centros de Investigación Básica y de Excelencia: En el País Vasco existen dos centros de 

este tipo. Según Buesa y Navarro (2003) son centros de investigación científica, pivotados 

en torno a un grupo de investigación de excelencia internacional, cuya función es 

completar el sistema científico en ámbitos que no están desarrollados lo suficiente, estos 
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centros además pueden llegar a constituirse como sede de nuevos centros europeos de 

conocimiento, o como subsedes regionales de universidades americanas o europeas de 

referencia, acogiendo a investigadores de vanguardia internacional en determinados 

ámbitos. 

Los Parques Tecnológicos: En el País Vasco existen tres parques tecnológicos, que en el 

año 2001 reunían a 214 empresas, siendo el accionista de los parques el SPRI. El de mayor 

tamaño es el parque del Zamudio que cuenta con un colectivo de empresas más 

diversificado. El parque de Miñano nació ligado al proyecto de creación de Gamesa, de ahí 

que la mayor parte de su actividad esté ligada al sector aeronáutico. El parque de Miramón 

es el más reciente y con un perfil de empresas más jóvenes y tecnológicas (Buesa y 

Navarro, 2003). Estos parques  tecnológicos prestan una especial atención a la generación 

y desarrollo de empresas de base tecnológica a través de prácticas de incubación, 

facilitando la puesta en marcha de nuevos proyectos de emprendedores, spin-offs de 

universidades y centros tecnológicos, etc. (Plan de ciencia, tecnología e innovación 2001-

2004, del País Vasco). 

Los Centros de Empresas e Innovación: el País Vasco cuenta con seis de estos centros, 

los cuales se han convertido en verdaderos “facilitadotes” del proceso innovador al poner a 

disposición de los agentes del sistema herramientas y servicios orientados a fomentar la 

cooperación empresarial, el intercambio de experiencias, el acceso a fuentes de 

financiación, o de información, entre otros (Plan de ciencia, tecnología e innovación 2001-

2004, del País Vaso).  

Los Organismos de Interfaz: Destacan entre ellos, aquellos organismos cuyos objetivos 

van específicamente orientados a la actividad de intermediación Oferta-Demanda, que en 

este caso son: las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) 

existentes, así como el Centro de Enlace para la Innovación (Plan de ciencia, tecnología e 

innovación 2001-2004, del País Vasco). 

Polo de Innovación de Garaia
41: Es singular en España por ser el único impulsado por un 

grupo empresarial (la Corporación MCC), a la cual se encuentran ligados, además de un 

                                                 
41 El Polo de Innovación de Garaia es tratado como un parque tecnológico en la diferente bibliografía 

consultada. En este caso opté por clasificarlo como otra institución que pueda tener la región, debido a que no 
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gran número de empresas, algunos centros tecnológicos, consultorías y la Universidad de 

Mondragón (Buesa y Navarro, 2003). 

5.4.2.3- El Entorno Científico: el Sistema de Enseñanza Superior y la I+D Pública 

El entorno científico del País Vasco está integrado por las  Universidades, por los 

Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y por las Unidades de I+D Sanitarias que 

forman un total de 10 entidades, de las cuales cuatro son Universidades, cuatro son 

Organismos Públicos de Investigación y dos Unidades de I+D Sanitarias. 

El Sistema de Enseñanza Superior  

El sistema de enseñanza superior del País Vasco está formado por cuatro Universidades: 

� La Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que cuenta con campus 

universitarios en las tres provincias y es la única Universidad pública. 

� La Universidad de Navarra, que tiene un campus en San Sebastián (Escuela 

Superior de Ingeniería de Donosti). 

� La Universidad de Deusto. 

� La Universidad de Mondragón. 

La misión fundamental del sistema de enseñanza superior es la generación de 

conocimiento a través de la investigación básica, sin olvidar el papel que puede y debe 

jugar como ofertante de tecnología y como agente educativo y formador, clave para el 

desarrollo adecuado del sistema (Plan de ciencia, tecnología e innovación 2001-2004). 

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) nace de la extinta Universidad Autónoma de 

Bilbao, fundada en 1968 a partir de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 

a la que sobre 1977 se incorporaría la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 

momento en que el distrito universitario de Bilbao se extiende sobre el País Vasco (Buesa 

y Navarro, 2003). Según los mismos autores la Universidad del País Vasco es de tardía 

creación, y más aún, la mayoría de sus centros docentes que, hasta mediados de los años 90 

no han adquirido una cierta madurez académica, lo que llevó al Gobierno Vasco a prestarle 

poca atención, al igual que lo hizo con los OPI, y optará por impulsar la red de centros 

                                                                                                                                                    
cumple desde mi punto de vista las funciones que hasta el momento vienen desarrollando los parques 

tecnológicos. 
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tecnológicos; es decir, se presta menos atención al entorno científico (investigación básica) 

y se apoya el entorno tecnológico (investigación aplicada). 

Con el paso del tiempo la universidad va creciendo y el Gobierno Vasco consciente de la 

importancia que ésta tiene para el sistema de innovación, a través de su política científica y 

tecnológica, hace grandes esfuerzos para integrarla en dicho sistema. De ahí que, a partir 

de 1990 la universidad pueda participar en los programas públicos de apoyo a los 

proyectos de cooperación en I+D con las empresas; el Plan de ciencia y tecnología (1997-

2000) busca la coordinación entre las acciones orientadas a la promoción de la ciencia y las 

que las buscan el impulso de la innovación en las empresas; donde se otorga a la 

universidad un papel clave (Buesa y Navarro, 2003). Aún así, según el Plan de ciencia, 

tecnología e innovación 2001-2004, la universidad debe continuar con su esfuerzo por 

asumir su papel de motor de la comunidad, expresión de vanguardia y liderazgo social que 

le son propios, sabiendo responder a lo inmediato y a la satisfacción de intereses 

contrapuestos derivados de una sociedad compleja. Su misión como institución generadora 

de nuevos conocimientos y exploradora de nuevas artes y ciencias necesita reforzarse con 

la incorporación de investigadores y científicos de primer orden. 

En cuanto a la estructura de la investigación científica por áreas de conocimiento, antes de 

1995 tienen una gran importancia las ciencias sociales y las humanidades, en contrapartida 

no tienen casi importancia las ciencias exactas y naturales. Después de 1995, desciende el 

peso de las disciplinas socioeconómicas y humanistas, a favor, de las de ingeniería y 

tecnología, así como en las ciencias agrarias (Buesa y Navarro, 2003). 

De las universidades del País Vasco, la de mayor calidad es la Universidad de Deusto, a 

seguir estaría la Universidad de Mondragón con una calidad media-alta y por último la 

Universidad Pública del País Vasco con una calidad media-baja. Es de destacar que tres 

cuartas partes de los alumnos están matriculados en la Universidad del País Vasco que es 

la de menor calidad (Buesa y Navarro, 2003). 

En cuanto a las relaciones y la articulación de la universidad con las restantes componentes 

del sistema de innovación, es otra cuestión que debe mejorarse. Según el Plan de ciencia, 

tecnología e innovación 2001-2004 “el problema de las relaciones universidad-empresa ha 

sido tradicionalmente difícil por distintos motivos: la falta de tradición universitaria e 

investigadora, la separación entre las culturas universitaria e industrial y la falta de 
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relación entre la universidad y la sociedad. Instrumentos recientes como la Red Vasca de 

Tecnología e Innovación y el Programa Universidad-Empresa suponen pasos importantes 

hacia la integración de la Universidad en el sistema de innovación”. 

Los Organismos Públicos de Investigación 

En el País Vasco existen cuatro organismos públicos de investigación que quedan 

reflejados en el siguiente cuadro: 

- CADEN (Sociedad Pública de Gestión Ambiental) 

- NEIKER (Investigación y mejora agraria) 

- EVE (Ente vasco de energía) 

 

ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

- IHOBE (Sociedad Pública de Gestión Ambiental) 

 

Unidades de I+D de la Salud (hospitales públicos y privados) 

 El País Vasco cuenta con dos unidades de este tipo, y están enfocados en investigaciones 

sanitarias con impacto en el bienestar social (Plan de ciencia, tecnología e innovación 

2001-2004, del País Vasco). 

UNIDADES DE I+D DE LA SALUD - INGEMA 

- B+I+O. FUNDAZIOIA 

Como queda reflejado en los cuadros anteriores, el entorno científico está formado por 

muy pocas entidades, sobre todo en lo que concierne a los OPIS. Dentro de este entorno, el 

papel más importante le corresponde a las Universidades, teniendo los OPIS un papel casi 

marginal.  Según Buesa y Navarro (2003) el reducido número de OPIS en el País Vasco, se 

debe por un lado, a que el Estado español no ha promovido la localización en esta región 

de instituciones de investigación públicas (en el año 1981 no existía prácticamente ningún 

OPI), y por otro lado, las competencias en materia de OPIS estaban muy centralizadas, y 

desconectadas de las necesidades del tejido productivo, de ahí, que el Gobierno Vasco 

orientara su política científica y tecnológica a la creación e impulso de centros 

tecnológicos privados y no a la creación de nuevos OPI. A todo esto se debe el papel poco 

destacado que tienen los OPI en el conjunto del sistema vasco de innovación, que es 

probablemente uno de los más característicos, y determina el bajo peso de las actividades 

científicas en la región. Los OPI existentes en este momento en el País Vasco junto con las 

Unidades de I+D de la Salud, desarrollan su actividad investigadora en las siguientes áreas: 

agricultura, medicina, energía y ambiente. 
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5.4.2.4- El Entorno Nacional y Regional 

Además de las componentes analizadas hasta el momento, existen otros aspectos que 

influencian de forma indirecta en el proceso de innovación del País Vasco. Tales aspectos 

son el Sistema Educativo no Superior, el Sistema Financiero y el Grado de Exigencia de 

los Usuarios de bienes y Servicios. En los apartados que siguen vamos a ir viendo cada uno 

de ellos. 

5.4.2.4.1- El Sistema Educativo no Superior 

Además del Sistema de Enseñanza Superior, el Sistema Educativo no Superior y su 

adecuación al sistema productivo, es un aspecto importante para el desarrollo de una 

región. 

El Sistema Educativo no Superior en el País Vasco, al igual que en Galicia está formado 

por: 

• La Educación Primaria que es obligatoria, 

• La Educación Secundaria donde se incluye el Bachiller, la Formación Profesional 

(FP) y los Módulos42. 

• Y por ultimo, la formación continua43 o aprendizaje permanente.  

El sistema de enseñanza no superior en el País Vasco se caracteriza por el elevado 

porcentaje de personas que no supera la educación primaria, así como, por la baja 

participación de la población vasca en actividades de aprendizaje permanente. Pero la 

mayor debilidad en formación de la población vasca se da en la educación secundaria, de 

ahí que uno de los retos que el País Vasco se propone es reducir el número de personas que 

no supera la educación secundaria, así como la educación primaria (Buesa y Navarro, 

2003); la educación secundaria es fundamental, por un lado, para acceder a la Universidad 

y por otro lado, porque este tipo de educación ayuda a entender mejor los procesos de 

aprendizaje que se puedan dar en una empresa, como por ejemplo: el manejo de cierto tipo 

de maquinaria más sofisticada. 

                                                 
42 No se explica lo que es la formación profesional, porque es igual a lo que vimos para el caso de Galicia. 

43 No se explica lo que es la formación continua, porque es igual a lo que vimos para el caso de Galicia. Esto 

es así, porque al ser dos regiones del mismo país, la educación es igual en ambas regiones. 
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Cuadro 17: Distribución porcentual de la población de 25 a 65 años según el nivel educativo alcanzado en el año 2001 

Educación primaria o 

inferior 

Educación Secundaria Inferior Educación Secundaria Superior y Módulos 

32% 16% 18% 

Fuente: elaboración propia a partir de Buesa y Navarro, 2003. 

Si se descompone el nivel formativo de la población por tramos de edad para la educación 

secundaria superior44, podemos ver si la situación cambia, en el sentido de que la población 

más joven está mejor cualificada: 

De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 65 años 

75% 60% 37% 22% 

Fuente: elaboración propia a partir de Buesa y Navarro, 2003. 

Como queda reflejado en el cuadro, cuanto más joven es la población más cualificada está. 

Hay un aumento importante del porcentaje de población que ha accedido al nivel formativo 

de secundaria superior, lo que según Buesa y Navarro (2003) es debido fundamentalmente 

al acceso masivo de la mujer a estos niveles educativos. Se pasa de un 22% en el tramo de 

edad de 55 a 65 años a un 75% en el tramo de edad de 25 a 34 años (Buesa y Navarro, 

2003; Libro Blanco del Sistema Vasco de Innovación Horizonte 2010). 

En cuanto a la formación continua o aprendizaje permanente, la población entre 25 y 65 

años representó un 4,9% en tales actividades en el año 2001, porcentaje que supera al 

español en 0,1%, pero que es muy bajo si se compara con la media europea (7% 

aproximadamente) y sobre todo con países como: Dinamarca (22%), suecia (24%), etc. 

(Buesa y Navarro, 2003). La baja participación de la población vasca en este tipo de 

actividades repercute en la innovación y el desarrollo tecnológico continuo, que son la base 

de la economía del conocimiento, que requieren una masa critica de recursos (individuos) 

que aprendan continuamente nuevas habilidades e ideas (Buesa y Navarro, 2003). 

5.4.2.4.2- El Sistema Financiero 

El sistema financiero vasco está integrado por: el Sistema Bancario, las Sociedades de 

Capital Riesgo, las Sociedades de Garantía Reciproca y las Administraciones Públicas 

(Diputaciones Forales y Gobierno Vasco). 

                                                 
44 Se usa la educación secundaria superior, porque si este nivel formativo aumentó, el de la secundaria 

inferior también aumentó, al menos en la misma cantidad (para alcanzar el nivel formativo de secundaria 

superior es obligatorio poseer el título de secundaria inferior). 
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SISTEMA BANCARIO 

SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO 

Talde Gestión SGEGR 

Gestión del Capital Riesgo del País Vasco SGECR 

Seed Capital de Bizkaia SGECR 

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECIPROCA 

Sociedad de Garantía Recíproca ELKARGI 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

(Diputaciones Forales y Gobierno Vasco) 

Programa de Apoyo a la Inversión (PAI) 

Programa GARAPEN sustituido en 1996 por EKIMEN 

Oficina de Inversiones Estratégicas 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la Administración Pública, en 1988 pone en marcha el Programa de Apoyo a 

la Inversión (PAI), que recoge todos los programas que se habían desarrollado hasta ese 

año (tanto los de las Diputaciones Forales como los del propio Gobierno Vasco). Este 

Programa favorece las inversiones con mayor contenido tecnológico, las inversiones que 

van dirigidas a las PYMES y las inversiones a los sectores o actividades considerados de 

interés preferente. En 1991 se inicia una especial atención a las inversiones de gran 

tamaño, naciendo así en 1992 el programa GARAPEN y la Oficina de Inversiones 

Estratégicas apoyadas en materia de capital riesgo por la Sociedad de Capital Desarrollo de 

Euskadi (SOCADE); el programa GARAPEN es sustituido en 1996 por EKIMEN 

(captación de grandes inversiones, sobre todo foráneas) (Plaza, 2000). 

La Sociedad de Garantía Reciproca ELKARGI del País Vasco es una de las experiencias 

más interesantes en España junto con la Sociedad de Garantía Reciproca de la Comunidad 

Valenciana; las dos suponen el 50% del total de avales formalizados por las Sociedades de 

Garantía Reciproca en España. ELKARGI formalizó en el año 2000 avales por el valor de 

202,69 MEuros (Plaza y Velasco, 2001). 

El País Vasco cuenta además con tres Sociedades de Capital Riesgo, que centran su 

actividad en la provisión de capital riesgo para la promoción y desarrollo de iniciativas 

empresariales de carácter innovador (Buesa, 2001). En general son de pequeño tamaño si 

se comparan con las grandes compañías establecidas en España, lo que implica una cierta 

desventaja para la captación de fondos y de oportunidades de inversión (Marco 2002; 

Buesa y Navarro, 2003).Estas sociedades se caracterizan por una presencia muy elevada 
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del sector público sobre todo en Gestión del Capital Riesgo del País Vasco y en Seed 

Capital Bizkaia (Buesa y Navarro, 2003). 

El Grupo Talde surge en el año 1977, siendo la primera entidad de capital riesgo en 

España. Es una entidad privada, cuyos socios son nueve entidades financieras, socios 

industriales y de otro tipo. Está compuesta por Talde Gestión SGECR, que gestiona Talde 

Promoción y Desarrollo SCR S.A., Talde Capital FCR y Ricari S.A. Su actividad se centra 

fundamentalmente en el País Vasco, aunque también participa en empresas de otras 

regiones. Invierte sobre todo hasta el año 2000 en sectores o empresas tradicionales, 

inversiones que son fundamentalmente de expansión, apalancamiento o reorientación, a 

partir del año 2000 comienza a invertir además en empresas de base tecnológica y en 

proyectos semilla y de puesta en marcha (Buesa y Navarro, 2003; Plan de ciencia, 

tecnología e innovación del País Vasco 2001-2004). 

Gestión del Capital Riesgo del País Vasco SGECR  es una sociedad gestora que se 

constituye en el año 1985 y fue creada por la SPRI que es su socio mayoritario. En el año 

2000 administraba tres fondos de capital riesgo que son: -Ezten FCR, de inversión en 

empresas en iniciación; -Suztapen FCR, de inversión en empresas en desarrollo o 

expansión; -MCC Desarrollo SPE, de inversión en empresas en desarrollo o expansión del 

grupo MCC. A partir del año 2001, esta sociedad comienza una nueva etapa que se 

caracteriza por la especialización de los fondos existentes y por el lanzamiento de cuatro 

nuevos fondos: -Elkano XXI FCR, de inversión en empresas de alta tecnología; -Socade 

SA, para la participación en proyectos estratégicos del Gobierno Vasco; -MCC Innovación 

SPE, de inversión en empresas del grupo MCC de alto contenido tecnológico; -Inversión 

en Empresas Digitales FCR, de inversión en PYMES innovadoras de alta tecnología. De 

estos fondos los que se dirigen en mayor medida a las empresas de base tecnológica son: 

Elkano, I.E Digitales, MCC Innovación y, en menor medida, Ezten (Plaza 2000; Buesa, 

2001; Buesa y Navarro, 2003; Plan de ciencia tecnología e innovación del País Vasco 

2001-2004). 

Seed Capital de Bizkaia SGECR es una sociedad pública de la Diputación Foral de 

Vizcaya, constituida en el año 1989. Además de la Diputación Foral de Vizcaya que es el 

socio mayoritario (50,64%), cuenta también entre sus socios con entidades financieras, con 

empresas y con un centro de empresas e innovación (BEAZ). Gestiona el fondo de capital 
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riesgo Seed Capital Bizkaia FCR, que se dirige fundamentalmente a inversión semilla o 

puesta en marcha, y sólo excepcionalmente a inversiones de desarrollo y expansión en 

PYMES existentes, ubicadas en Vizcaya. Aunque no está especializado en empresas de 

base tecnológica, prácticamente la mitad de las empresas en cartera que posee el fondo son 

de ese tipo (Buesa, 2001; Buesa y Navarro, 2003). 

El capital invertido por las entidades de capital riesgo o inversión del País Vasco es muy 

bajo, aumentando su peso, si se tiene en cuenta la inversión realizada por otras entidades 

de capital riesgo españolas que participan en empresas ubicadas en la región, sobre todo en 

empresas de cierto tamaño y que no se encuentren en fases iniciales de desarrollo; es decir, 

al igual que el Grupo Talde invierte en empresas de otras regiones, entidades de capital 

riegos españolas invierten en el País Vasco (Buesa y Navarro, 2003). 

Según Buesa y Navarro (2003) es necesario, por un lado, aumentar el peso de tales 

sociedades ubicadas en la región (aspecto que parece ser asumido ya por las dos mayores 

entidades, una vez que han abordado procesos de expansión y reorientación de sus 

actividades) y por otro lado, aumentar el peso de la inversión destinado a las fases de 

semilla y puesta en marcha, así como a las empresas de base tecnológica ( aspecto también 

que parece ser asumido por las dos mayores entidades, que han dado un importante giro en 

sus actividades). Por último es necesario también, que el sector privado se implique o 

participe más en las entidades vascas, que se reduzca la dependencia de las entidades 

bancarias y que aumente la aportación de fondos de inversores internacionales. 

5.4.2.4.3- El Grado de Exigencia de los Usuarios de Bienes y Servicios 

En los mercados internos de bienes y servicios, el grado de exigencia de los usuarios ejerce 

un efecto dinamizador en el sistema de innovación. Las características de la demanda 

privada, el compromiso de la demanda pública con el desarrollo tecnológico, el grado de 

apertura de los mercados lo que supone la presencia de competidores internacionales, 

influyen en la actitud innovadora de las empresas locales. Las exigencias del mercado son 

junto con otros factores uno de los motores de la innovación. El grado de exigencia de los 

usuarios de bienes y servicios nuevos o mejorados, con la calidad requerida, fiables, 

competitivos en precios y de fácil utilización es un incentivo para que las empresas 

acometan en sus planes de producción y de negocio, los cambios necesarios para responder 

a estos rectos (Libro Verde del COTEC, 2003). 
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En cuanto a las características de la demanda privada, podemos decir, que si bien, el 

conocimiento es el factor de competitividad fundamental en la nueva economía y, en 

consecuencia, las personas son las únicas generadoras y usuarias del conocimiento 

(Competitividad Empresarial e Innovación Social: Bases de la Estrategia y Líneas de 

Actuación, Euskadi 2015), estas personas o usuarios van a exigir cada vez productos más 

sofisticados debido precisamente a su grado de conocimiento. Los consumidores vascos al 

igual que los consumidores gallegos, demandan cada vez productos más diferenciados en 

los que priman los requisitos que vimos anteriormente, esto es, productos de mayor 

calidad, mayor fiabilidad, etc. Todo esto junto con el aumento del tiempo libre disponible 

para el ocio implica una demanda cada vez mayor y más exigente de productos y servicios, 

que hacen con que las empresas estén obligadas a innovar para suplir estas exigencias. 

Otra exigencia que obliga a las empresas vascas a innovar en los mercados internos es la 

presencia de los clusters. Los clusters ejercen un efecto tractor de gran importancia para las 

empresas que los forman (las empresas vascas que forman parte de los diferentes clusters, 

se ven obligadas a innovar para ofrecer productos de mayor calidad y con una componente 

tecnológica cada vez mayor a las empresas que compran sus productos o servicios para la 

fabricación del producto final). Un ejemplo de esto es el cluster de la automoción, las dos 

empresas fabricantes de vehículos que forman dicho cluster, exigen cada vez mayor 

calidad a los fabricantes de los componentes de la automoción. 

El compromiso de la demanda pública con el desarrollo tecnológico es patente en el País 

Vasco. Por un lado, a través de las normas de seguridad, calidad, etc., donde se registran 

aumentos significativos en los últimos años (Buesa y Navarro, 2003). Y por otro lado, a 

través de las compras que realiza el Gobierno Vasco así como otras instituciones públicas. 

Por ejemplo: para la realización de las obras tangibles que se llevan a cabo en la región, 

como pueden ser las telecomunicaciones. En el Libro Blanco del Sistema Vasco de 

Innovación, Horizonte 2010 diagnóstico y directrices (2005), una de sus recomendaciones 

que establece es que la capacidad presupuestaria y de compra del Gobierno Vasco y de 

otras instituciones (públicas y privadas) como contratadotes y grandes consumidores de 

innovación y tecnología debe aprovecharse aún más para orientar a los agentes, propiciar el 

desarrollo de nuevas líneas de investigación y facilitar el desarrollo de nuevos mercados y 

oportunidades. 
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Por último, en lo que respecta al grado de apertura de los mercados y la presencia por tanto 

de los competidores extranjeros, cabe decir que las exportaciones vascas se caracterizan 

por el gran peso que tienen los sectores intensivos en economías de escala, como el sector 

de la automoción, de la siderurgia, la construcción naval, el caucho y los plásticos, etc. 

Entre el año 1990 y 2000 existe un descenso de las exportaciones de los sectores intensivos 

en recursos naturales, por ejemplo en el refino de petróleo, y por el contrario se nota un 

aumento de las exportaciones de los sectores intensivos en ciencia y tecnología, como es el 

caso de las aeronaves. El País Vasco ha incrementado el porcentaje de los productos de 

nivel tecnológico alto y medio alto respecto al volumen total de las exportaciones, pasando 

del 0,8% al 4,8% y del 37,0% al 47,7% respectivamente (Libro Blanco del Sistema Vasco 

de Innovación, Horizonte 2010 diagnóstico y directrices, 2005). De esto, podemos concluir 

que el grado de apertura de los mercados es un factor “tractor” de innovación para el País 

Vasco. 

5.4.3- Las Redes del Sistema de Innovación 

Una vez vista las diferentes componentes del sistema de innovación vasco, vamos a ver 

ahora cómo interactúan o cómo se relacionan entre ellas y qué relaciones establecen fuera 

de su sistema de innovación. 

Para elaborar este apartado partiremos de lo que vimos en el Capítulo III en el apartado de 

la importancia de las redes en el sistema de innovación. La clasificación que haremos es la 

siguiente: 

1- Redes Internas del Sistema de Innovación (redes con vínculos fuertes): dentro de esta 

clasificación tenemos por un lado, las redes entre agentes de la misma componente y por 

otro lado, las redes entre agentes de diferentes componentes del sistema de innovación. 

1.1- Redes entre agentes de la misma componente: como ya vimos en el Capítulo III, estas 

redes son importantes porque combinan puntos fuertes de organizaciones similares, cuyo 

fin es alcanzar objetivos estratégicos, que no serían posibles si fuesen realizados de forma 

individual. En el País Vasco este tipo de redes está formado por: -las Asociaciones 

Empresariales (CEBEK, ADEGI, SEA, CONFEBASK), -por la Confederación de 

Empresarios del País Vasco, -por los diferentes Clusters, -por la Agrupación de Sociedades 

Laborales de Euskadi (ASLE)- por la Red de Centros de Empresas e Innovación, -por la 

Agrupación de Centros Tecnológicos Tutelados (EITE) ahora denominada Red de Centros 
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Tecnológicos del País Vasco, -por la Red de Parques Tecnológicos Vasco (RPTE), -por la 

Red de Polígonos Industriales (SPRILUR).  

1.2- Redes entre agentes de diferentes componentes del sistema de innovación: estas redes 

son importantes porque asumen un compromiso mayor con el desarrollo económico. En el 

País Vasco este tipo de redes está formado por: -los diferentes Organismos de Interfaz45, -

las tres Cámaras de Comercio de la región, debido al papel de intermediario entre las 

empresas y las instituciones para la promoción del comercio, exportación, etc., -algunas 

empresas que surgen de asociaciones entre centros tecnológicos y empresas de la región, 

como es el caso de la Corporación Fedet, etc., -por la Fundación Tecnaglia y la Alianza 

IK4, -la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). 

La Red Vasca de Ciencia, tecnología e Innovación (RVCTI) está constituida por diez 

categorías diferentes de agentes y doce tipologías de organizaciones, de ahí que en este 

apartado se optara por hacerle una mención especial: 

La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

La RVCTI existe desde hace nueve años. Su evolución ha sido paralela y acorde a los 

diferentes cambios que se fueron produciendo a nivel regional así como a nivel 

internacional (Libro Blanco del Sistema Vasco de Innovación, Horizonte 2010 diagnóstico 

y directrices, 2005). 

A partir de la revisión que se realiza en la estructura y organización de la Red en el año 

2001-2002, surgen dos nuevas tipologías de entidades que son los Centros de Investigación 

Cooperativa y los Centros de Investigación Básica y de Excelencia, así como también 

surgen las organizaciones públicas y privadas vinculadas a la investigación sanitaria 

(Unidades de I+D Sanitarias). Todo ello con el objetivo de ampliar su ámbito de 

competencia y reforzar el carácter multidisciplinar de la Red (Buesa y Navarro, 2003). 

Según los mismos autores, la creación de los Centros de investigación cooperativa vino 

requerida por las exigencias cada vez mayores de cooperación interna y conectividad 

exterior de los agentes del SVI y la necesidad de alcanzar una masa investigadora 

suficiente en ámbitos que juzgan ser estratégicos para la región. Estos centros surgen como 

la materialización de alianzas temporales de colaboración entre diferentes agentes 

                                                 
45 Ver cuadro de las Instituciones de Apoyo a la Innovación donde están los Organismos de Interfaz. 
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institucionales y empresariales, cuyo fin es generar sinergias en áreas estratégicas, así 

como posibilitar la existencia de nodos vascos de investigación para la conformación de 

redes de excelencia europeas, en el nuevo entorno del Espacio Europeo de Investigación. 

En lo que se refiere a los Centros de Investigación Básica y de Excelencia (CIBEX), según 

Buesa y Navarro (2003) son centros de investigación científica, pivotados en torno a un 

grupo de investigación de excelencia de referencia internacional, cuya función es 

completar el sistema científico en ámbitos cuyo desarrollo aún no es suficiente y que, 

eventualmente, pueden llegar a constituirse como sede se nuevos centros europeos de 

conocimiento, o como subsedes regionales de universidades americanas o europeas de 

referencia, lo que supone para la región acoger investigadores de vanguardia internacional. 

Figura 19: Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Fuente: Libro Blanco del Sistema Vasco de Innovación, Horizonte 2010 diagnósticos y directrices, 2005; 

RKMnet, 2005. 
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Como podemos ver en el cuadro, la RVCTI acoge prácticamente en su totalidad a todas las 

instituciones que forman el sistema vasco de innovación, lo que supone que sea un sistema 

activo donde todas las componentes están en constante interacción y cooperación.  

2- Redes Externas del Sistema de Innovación Vasco (redes con vínculos débiles): 

Son redes entre diferentes agentes de diferentes sistemas de innovación. En el País Vasco tenemos 

las siguientes: 

• Diferentes centros del País Vasco que son miembros de la Federación Española de 

Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT), entre ellos están la Fundación 

Inasmet, Fundación Labein, UNITEC, ETC. 

• Los tres Parques Tecnológicos del País Vasco y el Polo de Innovación de Garaia: 

Se consideran como red fuera del sistema debido a que son miembros socios y 

asociados de la Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE), y como tal 

establecen relaciones con los demás parques españoles que pertenecen a esta 

asociación. 

• El SPRI que forma parte de la Red de ADR (Agencia de Desarrollo Regional) 

españolas. 

• El VICONTECH, Centro Internacional de Transferencia y Desarrollo de 

Tecnología. 

Si bien las diferentes redes que venimos considerando como redes fuera del sistema, no lo 

son en si mismas, las consideramos como tales porque de alguna manera son un enlace con 

el exterior, es decir, forman parte de alguna red. 

5.4.4- La Política Científica y Tecnológica 

La definición e implementación de una serie de planes e instrumentos de política científica 

y tecnológica por parte del gobierno vasco ha sido determinante para el surgimiento de un 

notable Sistema de Innovación del País Vasco (Plan de ciencia, tecnología e innovación 

2001-2004) que se ha estado construyendo desde comienzos de los años 80, y que ha 

permitido la consolidación de una importante oferta científica y tecnológica y una mayor 

cualificación de la demanda (Plan de ciencia y tecnología 1997-2000). 
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La situación a finales de los años 70 y comienzos de los 80, se caracterizaba por el cambio 

político (formación del Gobierno Vasco), la apertura de la economía, la crisis de los 

sectores tradicionales y la practica inexistencia de actividades de I+D. De ahí que el primer 

Gobierno Vasco de la democracia decida realizar una apuesta por introducir el cambio 

técnico, la cultura de la innovación y la promoción del conocimiento científico a todos los 

niveles. A partir de aquí, los siguientes gobiernos que surgieron, conscientes de que la 

construcción de una sociedad libre y plural pasaba también por el ejercicio pleno de 

políticas activas de desarrollo económico y social y, además, con la voluntad de querer 

continuar y actuar eficazmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología para contribuir al 

desarrollo de una comunidad científico-tecnológica de primer orden, fueron renovando y 

adaptando dicha apuesta (Plan de ciencia, tecnología e innovación 2001-2004). 

En la Figura 20 podemos ver la evolución de la política científica y tecnológica del 

Gobierno Vasco, que nos permite ver la situación de partida, cuál ha sido el recorrido y en 

qué posición se encuentra ahora. 
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La política científica y tecnológica en el País Vasco comienza a desarrollarse a principios 

de los años 80 con el impulso de una política de oferta, basada en el desarrollo de las 

capacidades de los centros tecnológicos y de las unidades de I+D de las empresas. El hecho 

que llevó a impulsar una política de oferta y no una política de demanda, se debió a las 

debilidades que presentaba la universidad y a la existencia de empresas con una tradición 

tecnológica avanzada muy antigua. Dando comienzo así, a la primera gran transformación, 

donde los vectores de la política que permitieron iniciar una nueva trayectoria fueron el 

Programa para la Competitividad del País Vasco (que dio origen a la creación de los 

clusters industriales), el primer Plan de Política Industrial 1991-1995 y el Plan de 

Tecnología Industrial 1993-1996 que también contribuye en esta primera transformación 

(Buesa y Navarro, 2003; Libro Blanco del Sistema Vasco de Innovación, Horizonte 2010 

diagnósticos y directrices, 2005). En medio de esta primera gran transformación, 

justamente a principios de los años 90 se da inicio a la planificación estratégica con el Plan 

de Estrategia Tecnológica (PTE), que precede al Plan de Tecnología Industrial 1993-1996 

que estableció el inicio de un cambio sustancial en la Política Tecnológica, pasando a 

desarrollar una política de reforzamiento de la demanda tecnológica, en lugar de una 

política de oferta tecnológica, acercando así, las actividades de los centros tecnológicos a 

las necesidades de los clusters y sectores empresariales. El impacto de este Plan fue 

relevante, constituyéndose en referencia indispensable del conjunto de la I+D de la región 

(Plan de ciencia, tecnología e Innovación 2001-2004). 

A todo esto hay que añadir las diferentes políticas de innovación llevadas a cabo por los 

demás Departamentos del Gobierno, entre las que cabe destacar las desarrolladas por el 

Departamento de Educación. A través de los Programas gestionados por este Departamento 

se consolida paulatinamente la Política Científica, cuyo objetivo básico era la promoción y 

desarrollo de la investigación como actividad relevante de la Universidad Pública. 

En el año 1997 surge el primer Plan de Ciencia y Tecnología del País Vasco que abarca el 

periodo de 1997-2000, enmarcado en el anterior Marco General de Actuación en Política 

Industrial 1996-1999. Este Plan supuso un importante avance respecto a las políticas que 

estaban siendo desarrolladas, que se centraban por un lado, en el Plan de Tecnología 

Industrial 1993-1996 que ha tenido un impacto significativo en el acercamiento de las 

actividades de infraestructura tecnológica a las necesidades de las empresas, y por otro 

lado, en la Política Científica, la cual, manteniendo sus líneas básicas desde el inicio de la 
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década de los años 80, consiguió incrementar y consolidar la capacidad científica de la 

universidad (Plan de Ciencia y Tecnología 1997-2000). Con la misión de fortalecer la 

competitividad del conjunto de la región, el Plan se basó en la integración del conjunto del 

Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, liderando el conjunto de las actividades 

relacionadas con el desarrollo científico y tecnológico. 

Durante la ejecución del Plan de Ciencia y Tecnología 1997-2000, surgen dos iniciativas: 

la RIS y la RIS+. La RIS (1998-1999) ha tenido una doble función dentro de la política de 

ciencia, tecnología e innovación, por un lado, permitió identificar una serie de acciones a 

través de las cuales se actualizaron las actividades que incluía el Plan en su segunda mitad, 

y por otro lado, permitió analizar y definir las bases de partidas sobre las que construir la 

política de innovación de cara al siglo XXI, en particular, el diseño del Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2001-2004. De forma complementar se identifican dos acciones 

especificas, que fueron incorporadas en forma de proyectos piloto a la iniciativa RIS+ 

(1999-2000) en paralelo al proceso de definición del PCTI 2001-2004. Estos proyectos 

piloto fueron: I- “definición y lanzamiento de la investigación estratégica para la región en 

el medio, largo plazo” y II- “actuaciones destinadas a la incorporación de las empresas 

vascas y la sociedad en general a las nuevas tecnologías de la información (Sociedad de la 

Información)” (Plan de ciencia, tecnología e innovación 2001-2004). 

Se llega así a la puesta en marcha del Plan de ciencia, tecnología e innovación 2001-2004, 

en el cual el País Vasco se planteó el paso a una nueva fase, potenciar e integrar a todos los 

agentes del sistema de innovación, donde ya no era suficiente el desarrollo de las 

actividades de I+D que tuvieran como principal objetivo la captación y asimilación de los 

avances tecnológicos, sino que era necesario desarrollar una investigación de vanguardia, 

enlazada en redes de excelencia. Esta nueva fase venia caracterizada por la irrupción y 

rápido desarrollo de las llamadas “nuevas áreas de la Ciencia” y las “nuevas tecnologías”. 

Para llevar a cabo este nuevo paso de forma exitosa fue necesario superar algunas 

carencias y debilidades que presentaban los agentes del sistema de innovación, donde las 

más significativas se dejaban sentir en el sistema científico: por un lado, las universidades 

privadas del País Vasco carecían de cultura y capacidades que la nueva fase requería, y la 

universidad pública requería una reforma de sus estructuras debido a la orientación de su 

actividad investigadora y a la escasa productividad de sus investigadores, por otro lado,  la 

escasa presencia de los OPIS en la región. Frente a este contexto, el PCTI 2001-2004, 
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apostó por potenciar el sistema científico, desarrollando grupos de investigación de 

vanguardia, creando nuevo tipos de centros de investigación (Centros de Investigación 

Cooperativa), impulsando la inserción en el Espacio Europeo de Investigación y el vínculo 

de los agentes vascos en redes de excelencia internacional, impulsando la cooperación 

entre los agentes y la generación de sinergias, desarrollando estrategias como Biobask 

2010 (Buesa y Navarro, 2003). Cabe decir también, que durante la ejecución del Plan se 

llevo a cabo el PRAI46 (2002-2003) (Plan Regional de Acciones Innovadoras). 

Por ultimo llegamos al momento presente con la aprobación y puesta en marcha del Plan 

de Ciencia, Tecnología y Sociedad47 2005-2008. Como el propio nombre indica, en este 

Plan se incorpora la sociedad a la demanda científica, tecnológica y de innovación, a través 

de la Administración como representante cualificado. La sociedad es por tanto un aspecto 

que va a ir adquiriendo mayor importancia en los próximos años. Según el documento del 

Plan de ciencia, tecnología e innovación 2001-2004, existe una tendencia creciente en los 

Sistemas de Innovación más avanzados a abrirse hacia el conjunto de la sociedad de forma 

que se generen nuevas sinergias y flujos de conocimiento e innovación más allá de los 

derivados de la presencia del sector empresarial. 

Para definir las directrices que guiaron el diseño y redacción del Plan, se llevó a cabo un 

proceso de participación abierta que permitió acercar la visión y opiniones de agentes 

próximos e innovadores en los ámbitos de reflexión más afines a la ciencia, la tecnología y 

la innovación, es decir, fue un proceso integral y sistémico en el que participaron todos los 

agentes de Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (Libro Blanco del Sistema 

Vasco de Innovación, Horizonte 2010, diagnósticos y directrices, 2005). 

Este Plan además de considerar la Ciencia y la Tecnología como motores del desarrollo 

económico, va a situar los elementos de competitividad empresarial en el sentido más 

amplio, como vectores que contribuyan a la construcción de los tres pilares que sustenten 

el País Vasco del futuro en materia de generación de riqueza, con lo cual se pretende 

consolidar la Segunda Gran Transformación Social y Económica del País Vasco, dentro de 

                                                 
46 El PRAI en el País Vasco supone la continuación natural de la colaboración de la Comisión Europea en la 

definición y puesta en marcha de las políticas de innovación y de extensión de la Sociedad de la Información 

(Libro Blanco del Sistema Vasco de Innovación, Horizonte 2010, diagnósticos y directrices, 2005). 

47 El PCTS 2005-2008 es uno de los planes operativos de la Estrategia Vasca de Innovación Horizonte 2010. 
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la Estrategia Vasca 2010. Estos pilares son: I- “Construir la Sociedad de la Información y 

el Conocimiento”, II- “Hacer del País Vasco un referente en el Espacio Europeo de la 

Investigación y la Tecnología” y III- “Extender el principio de Calidad Total como forma 

de gestión de las organizaciones”. 

La Estrategia Vasca 2010 recoge los objetivos fijados por la Unión Europea. Estos 

objetivos de la UE surgen como respuesta a los retos que se plantean en un entorno cada 

vez más globalizado, con rápidos cambios tecnológicos y gestión de grandes cantidades de 

información mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información, que se 

materializan en un nuevo paradigma basado en el conocimiento, al que deben responder 

las empresas, las instituciones y la sociedad en general para conseguir mayores niveles de 

competitividad. Estos objetivos son: 

1- Objetivo de Lisboa (2000), se establece como objetivo para el año 2010 

“convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y 

dinámica del mundo, capaz de mantener un crecimiento sostenible con más 

y mejores trabajos48 y mayor cohesión social”. El Consejo Europeo de 

Lisboa aprueba como elemento central de la estrategia para alcanzar este 

objetivo, la creación de un Espacio Europeo de Investigación (ERA). 

2- Objetivo de Barcelona (2002), para alcanzar el objetivo de Lisboa, se 

establece otro objetivo estratégico: “el de alcanzar una inversión en I+D 

equivalente al 3% del PIB en el año 2010”. Este objetivo de incremento del 

esfuerzo en I+D es esencial y alcanzarlo contribuirá la creación del ERA49. 

En consonancia con estos objetivos, el País Vasco se plantea unos objetivos con horizonte 

para el 2010, que son según el Libro Blanco del Sistema Vasco de Innovación, Horizonte 

2010, diagnósticos y directrices, 2005 los siguientes: 

1- Configurar el País Vasco como Polo Científico-Tecnológico Europeo (ERA). 

2- Desarrollo en el País Vasco de nodos Científico-Tecnológicos competitivos en 

ámbitos de futuro. 
                                                 
48 Con más empleo de mayor calidad. 

49 El VI Programa Marco ha sido diseñado para apoyar la creación del ERA. (En el VI PM se definen dos 

instrumentos: los proyectos integrados y las redes de excelencia). 
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3- Extender e incrementar la capacidad innovadora de todos los agentes: económicos, 

sociales, institucionales. 

4- Convergencia tecnológica con Europa. 

5- Consolidar el País Vasco como un Centro de Negocios basado en el Conocimiento. 

Por último decir que se tendrá que esperar hasta el año 2010, para saber si estos objetivos 

tan ambiciosos se cumplirán. 

5.5- Comparación de los dos Sistemas de Innovación 

En este apartado vamos a hacer una comparación de los dos casos de estudio. El porqué de 

esta comparación, es saber ¿cuál de las dos regiones está más desarrollada 

económicamente? y ¿cómo influenció y está influenciando la definición y aplicación de las 

políticas científica y tecnológica en el crecimiento económico de cada una de las regiones? 

La comparación será hecha a partir de los datos utilizados al principio de este capítulo y a 

partir de las diferentes políticas científica y tecnológica que fueron adoptadas por cada una 

de las Administraciones Regionales. 

En primer lugar, en cuanto a la comparación de las dos regiones a partir de los datos 

utilizados al comienzo del capítulo, podemos decir que nos encontramos ante dos regiones 

bien diferenciadas. El País Vasco es una de las regiones más desarrolladas de España, 

mientras que Galicia es una región poco desarrollada pero en fase de crecimiento. La 

primera ocupa por norma general la segunda posición en el conjunto de las regiones 

españolas, y Galicia por el contrario ocupa la octava/novena posición. A partir de aquí, 

tenemos la respuesta a nuestra primera cuestión, es decir, el País Vasco está más 

desarrollado económicamente que Galicia. Vamos a intentar ver ahora, la influencia de la 

política científica y tecnológica en el desarrollo económico, a partir de los datos del 

siguiente cuadro. 

Cuadro 18: Comparación de Indicadores de I+D de Galicia y del País Vasco 

Indicadores (Año 2003) Galicia País Vasco 

Gastos Interno Totales en I+D 338.446 667.281 

Gastos Internos Totales en % PIB 0,86% 1,42% 

% G.I.T. por sector de Ejecución 

Enseñanza Superior 

Empresas e IPSL 

Administración Pública 

 

47,83% 

40,05% 

12,12% 

 

19,41% 

76,72% 

3,88% 
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Gastos por Habitante 123,07 315,50 

1996 2003 1996 2003 Evolución de los G.I.T. en I+D en % del PIB desde 1996 a 

2003 0,48% 0,86 1,23 1,42 

Tasa de Crecimiento 1996-2003 8,69% 2,07% 

Fuente: elaboración propia. 

Como queda reflejado en el cuadro, tanto los gastos internos totales en I+D como los 

gastos por habitante del País Vasco duplican los gastos realizados en Galicia. El esfuerzo 

innovador del País Vasco duplica entonces el esfuerzo innovador gallego. Además 

mientras que en el País Vasco el mayor gasto es realizado en el sector Empresas e IPSL, en 

Galicia el mayor gasto es el realizado por la Enseñanza superior. Lo que puede ser debido, 

a que el País Vasco desde el comienzo de la definición de su Política de Innovación apostó 

por los centros tecnológicos y por las empresas (Modelo Empresarial/Industrial), mientras 

que Galicia apostó por el Modelo Académico. El hecho que hace con que el País Vasco 

esté más desarrollado económicamente que Galicia se debe a que definieran y aplicaran 

políticas más enfocadas al tejido productivo. La diferencia entre la aplicación y definición 

de las políticas no fue hecha al azar, simplemente se debió a que los problemas de las dos 

regiones eran diferentes. El País Vasco optó por el modelo empresarial porque el tejido 

productivo tenía un gran peso y una tradición tecnológica avanzada muy antigua, además 

en la región existía poca tradición académica. Por el contrario, en Galicia existía una gran 

presión académica y por parte de las empresas no existía demanda alguna. Fueron políticas 

diferentes, porque los problemas eran diferentes. 

Si observamos ahora, los indicadores referentes a la evolución de los gastos internos en 

I+D en % del PIB y a la tasa de crecimiento entre el período 1996-2003, podemos 

comprobar que Galicia consiguió duplicar sus gastos (esfuerzo innovador), mientras que el 

País Vasco apenas consigue aumentar sus gastos en 0,19 puntos porcentuales. Mostrando 

Galicia una tasa de crecimientos de 8,69% y el País Vasco de 2,07%, creciendo en el 

primer caso a una tasa superior a la de España (4,11%) y en el segundo caso a una tasa 

inferior. El  incremento del esfuerzo innovador gallego en este período, coincide con el 

cambio de modelo de políticas llevado a cabo en Galicia. Es en el año 1997 cuando Galicia 

pasa de un Modelo Académico para un Modelo Empresarial, y es también en este año 

cuando se crea la Secretaría General de I+D y por lo tanto es cuando la Política Científica 

y Tecnológica comienzan a coordinare a través de este órgano. Además en este período es 
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cuando aparece el Primer Plan Gallego de Investigación y Desarrollo Tecnológico 1999-

2001. En el caso del País Vasco con una tasa de crecimiento menor que la de Galicia, se 

puede deber al hecho de que al ser una región que ya tenía alcanzado un cierto nivel de 

desarrollo económico hasta ese período, aunque se produzcan cambios significativos en sus 

políticas, el efecto no es tan grande como puede ser el caso de Galicia que hasta ese 

período es una región que no tiene prácticamente desarrollo, y pequeños cambios pueden 

significar mudanzas “drásticas”. Esta tasa de crecimiento tan grande en Galicia en este 

periodo, seguramente también ocurrió en el País Vasco en el periodo que coincide con la 

aplicación de las primeras políticas llevadas a cabo. En Galicia estaríamos hablando de 

incrementos cuantitativos, mientras en el País Vasco se estaría hablando de incrementos 

cualitativos, por los que Galicia también pasará en el futuro.  

A partir de este contexto, se puede decir, que las políticas científica y tecnológica tanto de 

Galicia como del País Vasco, sí influenciaron en su desarrollo económico. De ahí que, 

podemos decir, que nos encontramos ante dos regiones bien diferenciadas, no sólo en 

términos de desarrollo económico, si no también en términos de políticas científica y 

tecnológica. Donde las mayores diferencias se dan sobre todo, desde la definición y 

aplicación de las primeras políticas en el año 1980 hasta el año 1997. A partir de aquí, 

vamos a hacer una pequeña comparación de las políticas que los dos gobiernos regionales 

aplicaron y están aplicando en el momento actual. 

Las dos regiones tienen competencia en Política Científica y Tecnológica a partir del año 

1980. Enfrentadas en ese momento a desafíos similares, cada una de las regiones adopta 

modelos de Política Científica y Tecnológica diferentes. Galicia adopta el Modelo 

Académico, y a partir de 1997 adopta el Modelo Empresarial. Mientras tanto, la política 

del País Vasco ha estado siempre marcada por una orientación industrial, cambiando más 

tarde de énfasis desde el lado de la oferta y transferencia de tecnología, al lado de la 

demanda tecnológica. 

El porqué de adoptar un modelo de política u otro se basó, en el caso gallego en la 

inexistencia de un verdadero sistema de investigación que se convirtió en el objetivo 

prioritario, que coincidió además, con la estrategia de desarrollo universitario a través de la 

cual se crearon dos nuevas universidades en 1989: la de Coruña y la de Vigo, además los 

responsables de las políticas pertenecían a la Consejería de Educación, lo cual influenció 
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aún más en que el modelo por el que se optará fuera el académico. Por el contrario, en el 

caso vasco las ideas de la política de I+D se relacionaban con un modelo subyacente sobre 

el papel de la investigación en el proceso de innovación y en la práctica, con el desarrollo 

de actuaciones centradas en las empresas; se optó por adoptar el modelo industrial debido 

también a la situación en la cual se encontraba la universidad en los años 80, lo que 

implicaba que no era una alternativa viable en el campo de la I+D (Moso y Olazarán, 

2001). 

Otra característica que marca la diferencia entre ambas regiones es que, cuando en Galicia 

comienza a desarrollarse la política científica y tecnológica, sus contenidos y modelos eran 

una imitación de las políticas que se estaban llevando a cabo a nivel estatal, mientras que 

en el País Vasco el desarrollo de la política científica y tecnológica era llevado a cabo 

teniendo en cuenta las necesidades de la propia región. Aspecto este, que agravó aún más 

la posición de atraso económico de Galicia respecto al País Vasco. 

De este contexto se desprende que llegamos a 1997 con diferencias significativas entre las 

dos regiones. Galicia en una situación de atraso en la política científica y tecnológica 

basada en el Modelo Académico y de imitación estatal, que no tuvo en cuenta las 

necesidades de la región, lo cual influenció negativamente en el desarrollo socioeconómico 

de la región. Por el contrario, en el País Vasco la política científica y tecnológica se basa 

en el Modelo Industrial, la creación de clusters industriales, la planificación estratégica que 

estableció el inicio de un cambio en la política tecnológica pasando del lado de la oferta 

para el lado de la demanda, lo que influenció positivamente en el desarrollo de la región, 

situándola en una situación privilegiada en el contexto español. 

A partir de 1997 se da un paso importante en política científica y tecnológica en las dos 

regiones. 

Galicia parte de una situación de atraso, las políticas definidas y puestas en práctica, 

apenas o nada estuvieron orientadas a las necesidades del tejido productivo, lo que dio 

origen a la desconexión y falta de comunicación que existía entre la oferta de apoyo a la 

innovación y las empresas. Además no existía coordinación entre las políticas de I+D lo 

que agravó aún más la situación. Debido a esta serie de problemas, se crea la Secretaría 

General de I+D, instrumento del gobierno para promover la coordinación de las políticas y 

para llevar a cabo el modelo de orientación industrial. 
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Mientras en Galicia se intentaban resolver esta serie de problemas, el País Vasco avanzaba 

en la  en la aprobación del I Plan de Ciencia y Tecnología (1997-2000) que venía a reforzar 

las políticas que se estaban desarrollando y que se basó en la integración del Sistema 

Ciencia-Tecnología-Empresa, cuya misión fue fortalecer la competitividad del conjunto de 

la región. 

A punto de finalizar el I Plan del País Vasco, se aprueba el I Plan Gallego de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico 1999-2001, que era el primer instrumento para integrar las 

actividades de I+D que estaban dispersas, el objetivo del Plan era la innovación 

tecnológica de las empresas, articular el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, así como, 

crear la infraestructura para su desarrollo. A partir de aquí, el desarrollo económico de 

Galicia se basaría en la competitividad de su tejido productivo, por tanto la demanda 

empresarial deberá ser el motor del sistema. En este período, se aprueba el Plan Estratégico 

de Desarrollo Económico de Galicia 2000-2006, que propone las principales líneas de 

actuación que se consideran adecuadas para hacer frente a los problemas más relevantes 

para el desarrollo económico de Galicia.  

En los años siguientes hasta el momento actual, tanto en Galicia como en el País Vasco se 

llevan a cabo el mismo tipo de acciones en política científica y tecnológica, la diferencia es 

que los contenidos y por tanto los objetivos de las acciones son diferentes. En ambas 

regiones se aprueban el II y III Plan en materia científica y tecnológica, así como, las 

estrategias para el año 2010. 

Podemos decir que Galicia pasa de ser una región que apenas estaba desarrollada hasta 

1997 debido a que las políticas definidas no eran las adecuadas y no estaban orientadas a 

las necesidades de la región, ni existía coordinación entra la política científica y 

tecnológica, pasando en el período que va desde 1996 al 2003, para una región que muestra 

tasas de crecimiento muy por encima de la media española y con muestras de convergencia 

respecto a España (ver figura 11). Este período de crecimiento se da justo cuando las 

políticas científica y tecnológica pasan del modelo académico, para adoptar el modelo 

empresarial, coincidiendo además con la coordinación de ambas políticas a través de la 

Secretaría General de I+D, de ahí, que se pueda afirmar que las políticas llevadas a cabo en 

ese período fueron adaptadas y adecuadas al tejido regional. 
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Por el contrario, el País Vasco, desde el comienzo de la definición y aplicación de sus 

políticas adoptó el modelo de orientación industrial y sus políticas fueron desarrolladas 

teniendo en cuenta las necesidades de la región, lo cual le permitió situarse en una buena 

posición de desarrollo económico. En el período que va de 1996 a 2003, la tasa de 

crecimiento crece por debajo de la media nacional y sobre todo a una tasa muy inferior a la 

de Galicia, lo que implica que está a converger en sentido negativo respecto de España (ver 

figura 11), esto puede ser debido, como ya se dijo anteriormente, a que al ser una región 

que ya había alcanzado un cierto nivel de desarrollo económico, los efectos de la políticas 

ya no son tan “significativos” como pueden ser en Galicia y en general en España, que el 

cambio en el modelo adoptado de política (modelo industrial) supuso cambios muy 

importantes.  

Tendremos que esperar a que finalicen los terceros Planes de Ciencia y Tecnología, así 

como, las estrategias para el año 2010, para comprobar si los objetivos previstos se 

cumplen50. Al mismo tiempo que se podrá comprobar la situación de desarrollo económico 

de cada una de las regiones en estudio. Y en un futuro estudio, incluso se podría analizar si 

realmente Galicia sigue convergiendo respeto a España, y si el País Vasco sigue 

convergiendo en sentido negativo respecto a España, o por el contrario, las políticas 

aplicadas en estos momentos la van a situar en sentido divergente respecto a España y a las 

demás regiones españolas, acercándola a la convergencia europea. 

5.6- Síntesis Conclusiva 

Una vez analizados los dos casos de estudio objeto de la Disertación, podemos concluir 

que nos encontramos ante dos regiones con claras diferencias. 

En lo que respecta a su posición dentro del conjunto de las regiones españolas, cabe decir 

que, el País Vasco se encuentra en el grupo de las regiones más desarrolladas, mientras que 

Galicia se sitúa entre las regiones menos desarrolladas, pero en fase de crecimiento. 

Podemos decir entonces, que el País Vasco está más desarrollado económicamente que 

Galicia. 

                                                 
50 Los objetivos previstos para cada región, se pueden ver en el apartado correspondiente a la política 

científica y tecnológica de cada uno de los casos de estudio. 
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En cuanto al análisis de los Sistemas de Innovación de ambas regiones, una de las mayores 

diferencias entre ellos, es que en el País Vasco existe una mayor y más “antigua” cultura 

de cooperación entre sus componentes, las relaciones son más intensas, sobre todo entre las 

empresas y los centros tecnológicos. Además, el País Vasco cuenta con tres parques 

tecnológicos y con un polo de innovación, cuya situación geográfica es más favorable para 

las empresas; Galicia por el contrario sólo cuenta con un parque tecnológico situado en 

Orense, lo que implica que su situación geográfica no es la más “adecuada” para el tejido 

productivo gallego, una vez que las provincias donde se concentran la mayoría de las 

empresas, es el eje entre Coruña y Pontevedra. 

Por último, en cuanto a la Política Científica y Tecnológica de ambas regiones, cabe decir 

que, las dos tienen competencia en esta materia desde comienzo del año 80. La diferencia 

es que mientras el País Vasco comienza a desarrollar sus políticas desde el inicio de su 

competencia, Galicia lleva a cabo las primeras acciones en el año 1985. Además el modelo 

de política adoptado por cada una de las regiones fue diferente, el País Vasco adopta un 

modelo de política orientado a las empresas, mientras Galicia adopta el modelo académico. 

El País Vasco cuando definía su política lo hacía teniendo en cuenta las necesidades de la 

región, y Galicia definía su política de acuerdo con lo que se estaba realizando en el nivel 

estatal. Todo esto agravó aún más las diferencias entre ambas regiones. Galicia empieza a 

definir y desarrollar su “verdadera” política adecuada a sus necesidades regionales, a partir 

del año 1997 cuando se crea la Secretaría General de I+D. Los efectos de esta política 

empiezan a tener sus primeros frutos, de ahí que a partir de ese año el desarrollo 

económico regional comience a convergir hacia el de España. 

Como ya fue dicho, se tendrá que esperar aproximadamente a finales del año 2010, para 

ver la situación de crecimiento de ambas regiones, después de finalizar los Planes que 

actualmente se están llevando a cabo, así como, las estrategias definidas en ambas 

regiones. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

Para la realización de esta disertación, se partió de un cuadro conceptual de referencia, que 

sirvió de sustento para analizar los dos casos de estudio. La parte teórica de referencia, nos 

permitió llegar a las siguientes conclusiones generales: 

1- La innovación es una fuente de ventaja competitiva y, por tanto, es un factor clave para 

el desarrollo económico, que permite una posición de liderazgo en un mundo cada vez más 

globalizado y competitivo. Entonces los territorios que consigan ser innovadores, 

consiguen al mismo tiempo una posición competitiva frente a otros territorios. 

2- La innovación es el resultado de un proceso interactivo, que tiene lugar dentro de un 

sistema implantado en una realidad geográfica; entonces la innovación interactiva es 

sistémica y territorial. Los procesos de aprendizaje que se dan en la innovación interactiva, 

se revisten de un fuerte carácter social, que dependen de los contextos territoriales donde 

se desarrollan y además si el contexto territorial es “pequeño”, el intercambio de 

conocimiento es más fácil y las posibilidades de interacción entre los agentes son mayores. 

De ahí, la importancia de los Sistemas Regionales de Innovación frente a los Sistemas 

Nacionales de Innovación. De todo esto se puede decir, que el territorio es clave para la 

innovación. 

3- Los Sistemas de Innovación están formados por una serie de componentes que asumen 

funciones específicas en el proceso de producción, transmisión y almacenamiento de 

conocimiento científico tecnológico, y que en consecuencia, se encuentran involucrados 

activamente en el desarrollo de la capacidad de innovación del sistema al cual pertenecen; 

defendiéndose la componente empresarial como la más importante del sistema. Entonces 

para que el sistema de innovación sea eficiente, es necesario que las distintas componentes 

cumplan con sus funciones, pero esto no es suficiente, es necesario además, que éstas 

establezcan redes entre sí y también redes con el exterior. 

Por último, la innovación necesita políticas coherentes, adaptadas y adecuadas, políticas 

que ayuden, entre otras cosas, a eliminar los obstáculos y barreras que se presentan ante la 

innovación. La encargada de llevar a cabo estas políticas es la Administración Pública, que 
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debe desarrollar políticas de apoyo a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la 

innovación. Para ello, tiene además de otras funciones, la de definir estrategias a largo 

plazo, con la presencia y participación de todos los agentes del sistema de innovación, pero 

además de la definición de la estrategia, le compete también velar y ejercer un control de 

seguimiento, para que la estrategia alcance todos sus frutos. Dicha estrategia debe ser 

definida no sólo, como respuesta a la eliminación de los obstáculos en el proceso de 

innovación, si no también como mejora para el futuro. 

Para la definición de la estrategia tenemos tres niveles de actuación diferentes que son la 

Administración Europea, la Administración Estatal y la Administración Regional. Aunque 

los tres niveles de actuación son importantes y debe de existir coordinación entre ellos, en 

esta disertación se defendió la actuación de la Administración Regional, al igual que se 

defendió el sistema regional de innovación frente al sistema nacional de innovación. La 

defensa de la actuación de la Administración Regional frente a las otras Administraciones, 

se debe a la proximidad entre los agentes, que hace que sea más fácil movilizarlos hacia un 

proyecto común y al mismo tiempo el gobierno regional está más próximo y le es más fácil 

identificar las necesidades regionales. Los gobiernos regionales pasan a ser el actor 

principal de las nuevas políticas de promoción de la innovación. 

A modo de resumen podemos decir que se pasó de políticas definidas únicamente por la 

Administración Pública (de arriba-abajo), a políticas definidas por todos los componentes 

del sistema de innovación, es decir, políticas bottom-up (de abajo-arriba). 

Una vez vistas las conclusiones de la parte teórica, vamos a ver ahora las conclusiones de 

la parte práctica y las recomendaciones. 

Las conclusiones más importantes a las cuales llegué, son además de las que podemos ver 

en el apartado correspondiente a la comparación de los dos sistemas de innovación, así 

como en la síntesis conclusiva del Capítulo V (que son de carácter descriptivo de las dos 

regiones), las que se dieron en términos de información a la hora de analizar los dos 

sistemas de innovación y las políticas científica y tecnológica. 

Mientras en el País Vasco la información está recogida en diferentes documentos bien 

elaborados, en el caso de Galicia el problema está en que existen pocos documentos y mal 

elaborados. Una muestra de esto son los Planes de ciencia y tecnología, que en el caso 

vasco aportan una gran información, mientras que en Galicia la información que recogen 
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es muy limitada. Esta falta de información en Galicia nos abre un campo de investigación 

interesante para el futuro. 

Siendo la innovación tan importante, tuve grandes dificultades para encontrar datos sobre 

este tema, se ve que el gobierno gallego hizo poco sobre la materia, el Plan Estratégico de 

Innovación 2010 lo refleja ya que se detectan muchas deficiencias, de ahí que el Plan debe 

ser reformulado, se deben juntar los medios que existan y entre todos trazar líneas de 

futuro, la cuestión que se me levanta es si realmente tienen una visión de futuro. La 

sensación que tuve al leer el documento del Plan es que realmente no es una estrategia 

compartida por los agentes del sistema, si no que es el retroceso a las antiguas políticas de 

promoción de la innovación, es decir, no deja de ser una política de arriba hacia abajo. Que 

es justo lo que Galicia no necesita, ya que dispone de las instituciones suficientes y lo que 

necesita es una política general y activa. Algo tendrá que hacer el nuevo gobierno gallego, 

para que el panorama de Galicia cambie y siga en la tendencia de la convergencia, ya que 

con esta estrategia definida para el año 2010, me arriesgo a afirmar que Galicia está muy 

lejos de las previsiones de la convergencia y también de convertirse en una región 

competitiva. 

Se debería también realizar planes de innovación más ambiciosos. Si bien las buenas 

prácticas no son transferibles de unas regiones para otras, si pueden servir como modelo. 

En esta disertación se trató el sistema de innovación de Galicia y del País Vasco, teniendo 

entonces un ejemplo de éxito en el País Vasco, Galicia podría intentar ver las claves que 

llevaron al País Vasco a ese éxito, su modelo de buenas prácticas. 

Falta también en Galicia cualquier documento que copile los datos estadísticos, sobre todo 

de las empresas, a día de hoy, no puedo decir por ejemplo cuántas empresas innovadoras 

existen en Galicia, cuántas realizan I+D, etc. Todo esto hizo que el trato dado a la 

componente empresarial gallega, fuera muy diferente al que se tenía pensado dar al inicio 

de la disertación, y al que se le dio al País Vasco, aunque en términos generales se intentó 

adaptar ambas componentes de los sistemas. En resumen, los dos sistemas de innovación 

hubiesen sido muy diferentes en términos descriptivos, si en Galicia obtuviese la 

información de la cual disponía para el País Vasco. De ahí, que en una futura 

investigación, me gustaría realizar un estudio de campo que me permita obtener los datos 
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de los cuales no dispuse en este momento, para volver a replantear todo el sistema gallego 

de innovación. 

Otras cuestiones que no fueron tratadas en esta disertación y que me parecen interesantes, 

si algún día replanteo el sistema de innovación de Galicia  son: 

1- ¿Cómo influencian las demás Políticas Públicas, junto con las Políticas Científica y 

Tecnológica en el desarrollo económico? o ¿cómo estas Políticas Públicas influencian 

directamente a las Políticas Científica y Tecnológica? Una vez que se dé la respuesta a 

estas cuestiones, el siguiente paso sería ver si lo mismo que se pretende hacer o se hace con 

las Políticas de Promoción a la Innovación, es decir, políticas bottom-up, con todos los 

agentes regionales participando en su definición, no podría ser ultrapasado para todas las 

Políticas Públicas en general, “y transformar así el sistema regional de innovación en un 

sistema regional competitivo, ya que no se estaría hablando sólo de Políticas de Promoción 

de la Innovación, sino de las Políticas Públicas en general.   

2- Otra cuestión interesante desde mi punto de vista, es que si el 99% del tejido productivo 

gallego esta formado por PYMES, lo que supone una limitación para llevar a cabo 

procesos de innovación debido al tamaño, y por lo tanto le impide competir con otras 

empresas. Entonces una solución interesante a este problema, sería promover la creación 

de alianzas empresariales y estimular la creación de clusters de empresas por parte de la 

Administración Pública. Así se estaría haciendo un doble ejercicio, por un lado permitiría a 

las empresas competir, y por otro lado, se les estaría enseñando a cooperar.  

Por último, a lo largo de la disertación fuimos viendo como prima o como se defiende la 

componente empresarial sobre las demás componentes del sistema, por ser ellas las que 

llevan al mercado las innovaciones; algo con lo cual no concuerdo totalmente, puesto que, 

necesitan de la ayuda de las demás componentes. Además en caso de primar a alguna de 

las componentes, desde mi punto de vista, se tendría que defender en la misma escala a las 

empresas y a los consumidores finales de las innovaciones, ya que son ellos, como 

demandantes de las innovaciones los que hacen con que las empresas desarrollen los 

procesos de innovación. Las innovaciones de nada servirían si ellas no fuesen demandadas 

y adquiridas. Un ejemplo de esto sería el caso de Inditex en Galicia, ella por sí sola, sin 

necesitar de las demás componentes del sistema de innovación gallego, consigue llevar al 

mercado sus innovaciones, gracias a los consumidores finales. 
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