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Debilidades

• Sistema educativo mediocre 
• Mercado laboral no fomenta movilidad
• Sistema público de investigación segmentado y rígido

no sujeto a evaluación y poco reactivo a demandas 
sociales y económicas

• CCAA fragmentan,complican y disminuyen eficiencia 
del gasto

• OPIs planifican, financian y ejecutan actividad al 
margen del sistema universitario

• Escasa transferencia conocimiento  tecnología
entre sectores público y privado

• Complicado e insuficientemente selectivo sistema de 
ayudas públicas a empresas



Estructuras económicas de algunos países (2006 & 2011)
(% de PIB, Eurostat)

2006/
2011

España Portugal Francia Italia Alemania

Servicios Intensivos
Conocimie

31.5/
34.7

37.8/
37.3

40.0/
41.5

34.3/
35.1

36.4/
36.5

Poco intens
Conocimie

33.8/
37.1

34.1/
36.4

37.4/
37.8

36.5/
37.8

32.5/
32.0

Industria Alta/Media 4.6/
4.3

3.1/
3.2

4.3/
3.4

6.1/
6.0 (FP?)

12.5/
13.1

Media/Baja 27.1/
22.2

21.7/
20.5

16.4/
15.3

20.6/
18.7

17.6/
17.4

Agricultura 3.0/
2.7

3.3/
2.6

1.9/
2.0

2.5/
2.4

1.0/
1.0







Business enterprise expenditure on R&D (BERD): Crisis 
and recovery compared



Gross domestic expenditure on R&D (GERD): Crisis and 
recovery compared



¿Es esencial “I&D” para la empresa?

• Incremento de ventas, rentabilidad y valor en bolsa de una
empresa no depende de su gasto en I&D (Booz Allen Hamilton)

• Empresas con menor gasto en I&D logran mejor output (BAH)

• El dinero no compra la innovación eficaz. < 10% de empresas
son grandes innovadores (BAH)

• > 70% de Innovación no procede de I&D (GCR, 2014)

• Patentes no inducen beneficios (BAH)

• Patentes son indicadores de Tecnología futura (MIT)



€ current PPP/inhab



€ current PPP/inhab
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Algunas Preguntas

• ¿Qué pasaría si toda la asignación a I&D en PGE se aplicase a 
mejorar Ciclos Formativos (FP) y Educación Secundaria? ¿Y 
viceversa?

• ¿Qué retorno tiene la inversión en I&D (&Enseñanza)? ROI-R&D 
es necesario modelo cuantitativo

• ¿Es la escasa inversión en I&D o su pésima gestión? Ditto para
la educación.

• ¿Cómo se genera la innovación y se “educan” emprendedores?



Consideraciones finales

• Innovación y emprendimiento = nivel que “educadores”

• Cambio total de educaciones primaria y secundaria

• Apoyo excepcional a Ciclos Formativos 

• Universidad y OPIs exigen “revolución”: visión y gestión

• Alto % de investigación “irrelevante” para empresa

• Deficiente transferencia de investigación “relevante”

• Empresa innova en ejecución de proyectos y gestión de 
tecnología, con escasa I y mínimo DT

• Modelo interacción/transferencia conocimiento/Tecnol.

• Evaluación rigurosa de “todo”



Gracias

“ Scientists discover the world that exists; engineers create 
the world that never was”(Theodor von Karman)

“…risks of choices will be at least be minimised as soon as 
politicians and administrators are scientifically educated, or
at any rate not scientifically illiterate”, (C.P. Snow, Science
and Government, Harvard U.P., 1961.


