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INTRODUCCIÓN





Actualmente, la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) se consideran

requisitos ineludibles para el incremento de la competitividad. En 2004 Navarra

destinó un 1,79% del PIB a la I+D, por encima de la media española (1,07%), pe-

ro aún alejada de los países europeos más avanzados y, sobre todo, insuficiente

para garantizar el crecimiento de los próximos ejercicios en un contexto de cre-

ciente competencia a nivel mundial, donde Suecia dedica un 4,27% de su PIB,

Finlandia un 3,49%, e incluso países de desarrollo más reciente, como Eslove-

nia, destinan un 1,54%. 

Por su importancia para el desarrollo y la competitividad, se habla a menudo de

”I+D+i”, pero también es frecuente que se confundan conceptos, lo que hace que

se tenga una visión errónea o parcial de lo que realmente engloba este término.

El propio hecho de unir la investigación y el desarrollo con la innovación genera,

a nuestro juicio, una visión distorsionada sobre esta cuestión y su significado. Es

cierto que la innovación depende en buena medida de las anteriores y que es

más fácil que se desarrolle en entornos donde la investigación y el desarrollo se-

an notables, pero es necesario defender su autonomía para impulsarla. 

Por otra parte, es frecuente, asimismo, identificar innovación con innovación tec-

nológica. En este sentido, en la tercera edición del manual de Oslo1 publicada en

2005, se amplia el concepto de innovación, más allá de la innovación tecnológi-

ca contemplada en las dos ediciones anteriores. De esta forma se dice que “in-

novación es la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo

o con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización

nuevo aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o las relaciones ex-

ternas”.

La I+D por su parte integra tres tipos de actividades: investigación básica, inves-

tigación aplicada y desarrollo experimental. Comprende todo el trabajo creativo

llevado a cabo sobre una base sistemática en orden a incrementar el stock de

conocimiento, incluyendo el conocimiento del hombre, cultura y sociedad, y el

uso de ese stock para idear nuevas aplicaciones.

En este sentido, es necesario distinguir entre actividades de I+D y otras afines o

cercanas, pero que no lo son, como enseñanza o formación, servicios de infor-

mación o difusión, ensayos, normalizaciones, estudios de viabilidad, o activida-

des rutinarias sobre programas que ya existen. Todas ellas ayudan a la investi-

gación, pero en sí mismas no lo son.

INTRODUCCIÓN 13
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hhtp://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF.



De las definiciones de la OCDE en materia de I+D+i se desprende una distinción,

que será importante a efectos económicos (Busom, 2004):

Por un lado está la generación de conocimiento, que quiere decir contribuir

a mover la frontera del conocimiento, fundamentalmente, mediante I+D, y en-

tendiendo que el ámbito de la novedad es de alcance mundial.

Por otro, la adopción o adaptación del conocimiento, equivalente a moverse

hacia la frontera del conocimiento cuando no se está en ella. En este caso, el

ámbito de la novedad puede ser a nivel de país o de empresa.

Ambos tipos de actividad son importantes para el crecimiento económico. La ad-

quisición de tecnología tangible (bienes de capital físico) e intangible (licencias,

patentes, saber hacer, diseño) y la incorporación de innovaciones ya desarrolla-

das en otros ámbitos ha permitido a diversos países de menor desarrollo alcan-

zar o acercarse a los más desarrollados. Pero los estudios económicos muestran

que no es suficiente con la adopción, sino que hay que desarrollar la capacidad de

generar conocimiento. La capacidad de adopción y asimilación de conocimiento y

tecnología depende de factores parecidos a los que determinan la capacidad de

generarlos y ésta, a su vez, favorece la capacidad de asimilación. 

Otra cuestión que también creemos necesario resaltar es la utilización habitual

del porcentaje del PIB que una región o un país destinan a I+D como medida de

su capacidad investigadora, tecnológica e innovadora. Aunque importante, esta

es una medida parcial si no se considera su composición y características, quién

lo desarrolla, en qué sectores se produce, etc. Una información que, en nuestra

opinión, es necesaria para comprender mejor cuáles son los mecanismos, limi-

taciones y dificultades que pueden favorecer su desarrollo. 

Por tanto, para avanzar en esta dirección y analizar con cierto detalle cualquier

sistema de I+D+i2, hay que tener en cuenta que el porcentaje del PIB destinado

al gasto en I+D (el mencionado 1,79% en el caso de Navarra) nos da una medi-

da de los recursos destinados a esta cuestión, pero no los resultados obtenidos

o incluso las características de dicho gasto. Como ejemplo ilustrativo podemos

decir que un país que destina muchos recursos a la investigación en armamen-

to podría encabezar los ranking de gasto en I+D, lo cual no quiere decir que di-

cho modelo sea óptimo o extrapolable a otros países o regiones.

El objetivo de este trabajo es caracterizar con cierto detalle el sistema de I+D+i de

Navarra y su evolución, con el fin de evaluar tanto la capacidad de generar como

EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN NAVARRA14
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A lo largo del texto haremos referencia a qué se entiende habitualmente por sistema de I+D+i y en qué me-

dida tiene sentido hablar de ello en un contexto regional. 



la de utilizar innovaciones desarrolladas dentro y fuera de la Comunidad foral. Co-

mo parte de dicho sistema, se analizan también las políticas y los programas que

ha puesto en marcha Navarra, comparándolas con las directrices y buenas prác-

ticas europeas. Todo ello nos permitirá detectar las amenazas y las fortalezas del

sistema y realizar propuestas de actuación que impulsen su desarrollo.

Para llevar a cabo tales objetivos, el trabajo se estructura principalmente en dos

grandes bloques. Por una parte, se analiza la posición del sistema de I+D+i en

Navarra de acuerdo a un conjunto de indicadores de inputs y outputs de innova-

ción. Por otra parte, bajo un prisma más cualitativo, el equipo que ha realizado

el trabajo ha mantenido entrevistas con los responsables de los principales cen-

tros tecnológicos y las universidades de Navarra con el objetivo de conocer su

opinión sobre la estructura del sistema, su papel y la relación con las empresas. 

Una de las dificultades que conlleva el estudio de esta cuestión es la existencia

y obtención de información. Las estadísticas disponibles se han desarrollado de

forma significativa en los últimos cinco años, pero todavía presentan muchas li-

mitaciones ya que aportan poca información sobre las características de la I+D

y menos todavía sobre la innovación. Esta información es aún más reducida a ni-

vel de las regiones europeas. Por ello, y aunque las comparaciones no sean del

todo apropiadas, en la mayoría de los casos se comparará a Navarra con los pa-

íses europeos. 

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: en el capitulo 2 se revisa bre-

vemente la evidencia empírica sobre la relación entre I+D+i, competitividad y cre-

cimiento económico. El tercer capítulo describe las principales políticas en I+D+i

de la UE . Los siguientes dos capítulos se centran en el sistema de I+D+i de Na-

varra. En el capítulo cuarto se presentan los indicadores para Navarra en rela-

ción al contexto europeo. El quinto capítulo describe las infraestructuras de in-

vestigación de Navarra y el papel que éstas juegan, según sus responsables, en

la articulación del sistema de I+D+i. Se revisan también las políticas que la Ad-

ministración Foral ha desarrollado en los últimos años y su imbricación con las

políticas nacionales y europeas. En el sexto capítulo, se sintetizan los resultados

obtenidos y se presentan las conclusiones. Ello permite construir una matriz DA-

FO en la que se resaltan las principales oportunidades y dificultades que presen-

ta la I+D+i en Navarra. Para concluir, se recogen las principales propuestas de

actuación. 
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COMPETITIVIDAD E I+D+i:

DOS CARAS DE LA MISMA

MONEDA





Según el Global Competitiveness Report (2005-2006), la competitividad interna-

cional depende cada vez más de la innovación (entendida de forma general). El

desarrollo de las infraestructuras, la mejora del nivel educativo y la capacidad

de las empresas de adquirir tecnología en los mercados internacionales hacen

que la producción de bienes estándar con métodos estándar no sea una fuente

de ventaja competitiva. Las diferencias de prosperidad en los países desarrolla-

dos están relacionadas con las diferencias en su capacidad innovadora. Incluso

en los países en vías de desarrollo, la estrategia de bajos costes no es suficien-

te para mantener ventaja competitiva. 

La capacidad innovadora surge de la iniciativa privada, siendo muy importante

el entorno en el que se desarrolla y el apoyo existente de las instituciones públi-

cas y, por tanto, se define no solamente como los logros científicos obtenidos por

las empresas, sino como las condiciones básicas que definen un entorno favo-

rable a la innovación en una localización geográfica concreta.

La evidencia aportada por el Global Competitiveness Report (2005-2006) sugie-

re que la capacidad innovadora está directamente relacionada con mejoras de

la productividad, que a su vez incide directamente en la capacidad competitiva.

Los autores del estudio encuentran una correlación positiva de 0,8 entre la ca-

pacidad innovadora y el PIB per cápita. Es decir, la prosperidad de los países

(medida a través de PIB per cápita) vendría explicada en un ochenta por ciento

por su capacidad innovadora. No en vano, son los países con mayor nivel de ren-

ta per cápita (Finlandia, Estados Unidos o Japón) los que mayor capacidad inno-

vadora presentan. 

Otros estudios ponen también de manifiesto la relación existente entre la I+D y

la prosperidad económica. Scarpetta et al (2000) analiza el crecimiento de los

países de la OCDE en las dos últimas décadas y encuentra una correlación po-

sitiva entre la intensidad en I+D y el crecimiento de la productividad laboral in-

dustrial en la mayoría de los países. 

Para el conjunto de países de la OCDE, un incremento de la intensidad privada

en I+D del 0,1% (como porcentaje del PIB) en la década de los noventa se tradu-

jo en un aumento del 1,2% del PIB per cápita (por encima del crecimiento deri-

vado del aumento del capital físico). Una revisión de la literatura llevada a cabo

por Nadiri (1993) refleja que la elasticidad de la producción con respecto al gas-

to en I+D varía entre un 10 y un 30%.

Guellec y van Pottelsberghe (2001) analizan el impacto del gasto en I+D sobre la

productividad para una muestra de 16 países de la OCDE y destacan la impor-
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tancia de la tecnología para el crecimiento económico, tanto si es desarrollado

por el sector privado como por el público o por empresas extranjeras. Una de las

cuestiones importantes es la de las externalidades positivas que genera la I+D

privada, por lo que el rendimiento social es mayor que el privado. 

La Comisión Europea también reconoce que la I+D tiene un efecto (indirecto) cla-

ro sobre la competitividad económica, el crecimiento y el bienestar (Comisión

Europea, 2004). 

En un trabajo anterior de la Institución Futuro (Berechet y San Miguel, 2005) tam-

bién se encontraba una relación positiva entre el gasto en I+D3 y el PIB per cápi-

ta (gráfico 1).

.

Hay que recordar que esta relación puede ser entendida como causal, pero tam-

bién como una relación de efecto. Es decir, los países presentan mayores nive-

les de PIB per cápita por el efecto inducido que la I+D (o la innovación) tiene so-

bre la productividad, pero también puede reflejar que son los países con mayo-

res niveles de PIB los que más recursos destinan a la I+D. De hecho, puede ser

que la relación observada sea la consecuencia de una combinación de ambos

factores. 

Por tanto, en general, parece evidente que la innovación es un elemento funda-

mental para la mejora de la productividad que, a su vez, es un elemento claro y

diferenciador para conseguir ventaja competitiva, siendo esto aplicable tanto al

nivel de las naciones como al de las regiones de un determinado país.

EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN NAVARRA20
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Se incluye los gastos totales en I+D desempeñados en el territorio nacional durante un periodo determina-

do, pero no los pagos de actividades de I+D desempeñadas en el extranjero. Viene dado por la suma del gas-

to en I+D del sector empresarial, gubernamental, privado sin ánimo de lucro y enseñanza superior.



GRÁFICO 1. INTENSIDAD I+D Y PIB PER CAPITA (2001) MILES DE $ EEUU

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de INE Estadística de I+D
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LAS POLÍTICAS EUROPEAS

DE I+D+i





INTRODUCCIÓN

El Consejo Europeo de Barcelona de 2002 estableció el objetivo de aumentar la

inversión global en investigación en la UE desde el 1,9 % del PIB hasta cerca del

3 % para el año 2010, incrementando la proporción de fondos privados desde el

55 % hasta dos tercios. 

A estos efectos, a los estados miembros se les recomienda que reformen y refuer-

cen sus sistemas públicos de investigación e innovación, y que faciliten la colabo-

ración entre el sector público y el sector privado, fomentando un entorno normati-

vo y el desarrollo de mercados financieros favorables y suscitando una educación,

una formación y unas condiciones de carrera atractivas para lograr este objetivo.

Estas recomendaciones están recogidas en la Comunicación del 12 de octubre

de 2005 que la Comisión Europea hace al Consejo, al Parlamento Europeo, al Co-

mité Económico y Social y al Comité de las Regiones, con el título “Más investi-

gación e innovación. Invertir en el crecimiento y el empleo: Un enfoque común”.

LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN

La Comunicación de la Comisión al Consejo se sustenta en la asociación para el

crecimiento y el empleo; aborda el conjunto de las actividades en materia de in-

vestigación e innovación, incluida la innovación no tecnológica; plasma de mane-

ra explícita los compromisos asumidos por el programa comunitario sobre la es-

trategia de Lisboa, detallando las futuras medidas en favor de la investigación y

la innovación; y refuerza los vínculos entre la investigación y la innovación, con

una política en materia de investigación centrada en mayor medida en el desarro-

llo de nuevos conocimientos y sus aplicaciones, y en las condiciones-marco para

la investigación y la política en materia de innovación destinadas a transformar

el conocimiento en un valor económico y en un éxito comercial. En consonancia

con el enfoque de la Comisión, para una mejor reglamentación las medidas que

puedan incidir en la competitividad serán objeto de una evaluación de impacto.

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL FOMENTO DE LA I+D+i

La investigación y la innovación se consideran factores clave de las políticas de la

Unión Europea y requieren, a juicio de la Comisión, un entorno normativo previsible

y favorable para atraer la inversión privada y ayudar a transferir nuevas ideas al mer-

cado. También se considera muy importante que las políticas en estos ámbitos ten-
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gan en cuenta las especificidades sectoriales, las necesidades de las pequeñas y

medianas empresas (pymes) y la función de las organizaciones de investigación pú-

blica y contribuyan, al mismo tiempo, a los objetivos políticos de la Unión Europea

en ámbitos tales como el medio ambiente, la seguridad, la salud y el transporte. 

La Comisión considera necesario que la ayuda estatal a la investigación y desarrollo

refleje mejor prioridades comunitarias como el fomento de la cooperación transfron-

teriza sobre investigación, la colaboración entre el sector público y el sector privado

en materia de investigación, la difusión de los resultados de la investigación, y unos

proyectos de investigación importantes que presenten un interés europeo común. 

Se recuerda que, dado que la contratación pública supone el 16 % del PIB de la UE,

los poderes públicos son unos agentes importantes del mercado y poseen medios

poderosos para estimular la inversión privada en investigación e innovación. Esto po-

dría lograrse si se especifican los requisitos funcionales de tal forma que las empre-

sas dispongan del abanico más amplio de posibilidades para proponer soluciones

innovadoras. Entre los mercados en los que los poderes públicos disponen de una

gran capacidad para estimular la demanda de nuevas tecnologías figuran el trans-

porte, la energía, la sanidad, la educación y la información y las comunicaciones.

UN USO MEJOR Y MÁS AMPLIO DE LOS INCENTIVOS FISCALES

Al crear incentivos fiscales se recomienda prestar atención a las pequeñas y media-

nas empresas que, a menudo, externalizan su investigación o adquieren nuevas tec-

nologías mediante transferencias tecnológicas. Las pymes noveles e innovadoras sue-

len alcanzar beneficios menores o incluso incurrir en pérdidas, por lo que no pueden

acogerse a incentivos fiscales tan fácilmente como las empresas de mayor tamaño.

En el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la Comi-

sión ha lanzado la iniciativa i2010. En ella se destaca el papel predominante de las

TIC como factor clave para el desarrollo de la innovación. Por ejemplo, las comu-

nicaciones de banda ancha fijas e inalámbricas son fundamentales para construir

la infraestructura básica para la innovación y la economía del conocimiento. Ayu-

dan a generar demanda de nuevas aplicaciones y servicios y permiten que las em-

presas puedan aumentar su productividad mediante el proceso de innovación. 

La innovación ecológica, incluidos los métodos para reforzar la eficiencia ener-

gética, presenta un gran potencial para crear ventajas competitivas para las em-

presas europeas. La propuesta del Programa de innovación y Competitividad in-

cluye la ayuda a proyectos pilotos y a la aplicación comercial de tecnologías de
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innovación ecológica para su difusión, de conformidad con el Plan de actuación

a favor de las tecnologías ambientales.

I+D+i Y EMPRESA

Las propuestas de la Comisión buscan también reforzar la capacidad de investiga-

ción e innovación de las pymes. La Comisión propone que se dupliquen los fondos

destinados a acciones específicas de apoyo a la externalización de la investigación por

parte de las pymes o de asociaciones de pymes. La participación de las pequeñas y

medianas empresas también se verá fortalecida si se tienen debidamente en cuenta

sus necesidades al definir el contenido de las áreas temáticas y si se simplifican y ra-

cionalizan en mayor medida los procedimientos administrativos y financieros.  

Para que la base científica de la Unión Europea fortalezca su base industrial, haría

falta, en opinión de la Comisión, una notable mejora de la cooperación entre la in-

vestigación pública y la industria. Las autoridades públicas no pueden crear clus-

ters, pero la financiación pública puede reforzarlos. Asimismo, una de las debilida-

des del sistema europeo de investigación e innovación es la ineficiente colaboración

en materia de investigación y de transferencia de conocimientos entre los organis-

mos públicos de investigación (OPI), en especial las universidades, y las empresas.

Los centros de formación y de investigación, las instituciones financieras, los

consultores en materia de innovación y de propiedad intelectual, las agencias de

desarrollo locales y regionales, y otros organismos de apoyo, son todos actores

clave para maximizar el potencial creativo de las empresas. La siempre crecien-

te complejidad de los productos y procedimientos, así como la necesidad de in-

tegrar servicios como, por ejemplo, el mantenimiento, la logística y el marketing

crean problemas incluso a los clusters más exitosos. 

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA

La «gestión de la innovación» es una condición indispensable para que la inno-

vación pueda expandirse en las empresas. Muchas de ellas, especialmente las

pymes, tienen dificultades para programar, aplicar y comercializar productos in-

novadores y diseñar nuevos procedimientos de producción.

Por otra parte, es obvio que la extensión de la innovación depende del compro-

miso y los conocimientos de las personas. Por consiguiente, además de las com-

petencias específicas en materia de investigación y las cuestiones relativas a la
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carrera de los investigadores, la enseñanza y la formación son fundamentales

para que el capital humano europeo esté al corriente del saber hacer y de los

conocimientos necesarios para la innovación. Esto incluye las competencias em-

presariales y la voluntad de asumir riesgos. 

AGENDA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE I+D+i

El sector de los servicios desempeña un papel importante para el crecimiento y

la creación de empleo. En la actualidad, la innovación en los servicios se basa

principalmente en nuevas ofertas que responden a la demanda de los clientes.

Ahora bien, los servicios también dependen cada vez más de inversiones más

elevadas en el sector de la investigación y de la adopción de nuevas tecnologías

Reconociendo su importancia creciente para la economía europea, la Comisión tiene

previsto elaborar antes de que finalice 2006, una estrategia para promover servicios

innovadores en la Unión Europea, en base a la labor y las recomendaciones del Foro

Europeo sobre los servicios relacionados con las empresas. Los mecanismos de ayu-

da a la innovación se orientarán hacia las necesidades específicas de los servicios y se

trabajará especialmente para medir mejor las Innovaciones basadas en los servicios. 

La Comisión creará un sistema europeo de seguimiento de la investigación e innova-

ción industriales, basado en el desarrollo y la utilización coordinados de distintos ins-

trumentos estadísticos y analíticos. Con este propósito, la Comisión ampliará su se-

guimiento y análisis de las inversiones privadas en investigación, completando el cua-

dro anual europeo de indicadores de las inversiones en investigación industrial, es-

pecialmente mediante encuestas sectoriales anuales sobre las perspectivas de futuro. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA I+D+i

EN LA UNIÓN EUROPEA

La UE presenta actualmente una diversidad de sistemas de investigación y de

innovación nacionales y regionales adaptados a las distintas situaciones locales.

Para mejorar su eficacia, conviene sistematizar la cooperación entre los estados

miembros para que examinen las cuestiones transnacionales y desarrollen si-

nergias entre sus sistemas de investigación y de innovación. 

Cada año, los estados miembros informarán sobre los retos que han de afron-

tar en materia de investigación e innovación, los objetivos y la evolución de las

políticas, así como los avances en su aplicación. 
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El desarrollo de políticas en favor del gasto en investigación e innovación requie-

re un análisis económico y político riguroso de la situación actual. Es preciso re-

cabar información y analizar los retos planteados, las medidas adoptadas, los

efectos de su aplicación y los resultados de los sistemas de investigación e in-

novación. A este análisis, que deberá ampliarse progresivamente a escala regio-

nal, se aplicarán indicadores adecuados y políticas de evaluación comparativa

de las mejores prácticas para contextos particulares.

Entre estas herramientas figurará el cuadro de indicadores de la innovación y

las cifras clave de la investigación. Estos instrumentos serán clave para el se-

guimiento de la nueva Asociación de Lisboa para el crecimiento y el empleo y

permitirán inventariar las buenas prácticas que merecen una amplia difusión

para aprovechar las ventajas y eliminar las desventajas de los sistemas nacio-

nales de investigación e innovación. 

Es preciso proseguir el aprendizaje de las políticas y la evaluación de las bue-

nas prácticas que favorecen la investigación y la innovación, con respecto a su

transferibilidad y los métodos de aplicación, teniendo en cuenta las especifici-

dades regionales y nacionales. La Comisión seguirá proporcionando platafor-

mas europeas para compartir y validar las buenas prácticas, reuniendo a las

partes interesadas y fomentando las revisiones por expertos. De este modo, la

Comisión facilitará la adopción de un enfoque común de las cuestiones trans-

nacionales y la instauración de una cultura de evaluación más sistemática en

la UE. 

Si bien, como se refleja en la Comunicación de la Comisión, cuyas líneas bási-

cas se han sintetizado más arriba, en el ámbito de la Unión Europea se conside-

ra que todas las políticas públicas deben contribuir a impulsar y promover la in-

vestigación y la innovación en la sociedad y entre las empresas europeas, exis-

ten dos programas específicos que constituyen el eje central de las políticas eu-

ropeas en materia de I+D+i: el VII Programa Marco de I+D y el Programa Marco

para la innovación y la Competitividad.

VII PROGRAMA MARCO DE I+D

Actualmente se está definiendo el VII Programa Marco de I+D4. De una forma

muy sintética, puede decirse que se articula en cuatro programas específicos
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que corresponden a cuatro objetivos fundamentales de la política de investiga-

ción europea:

Cooperación. Se prestará apoyo a toda la gama de actividades de investiga-

ción realizadas mediante la cooperación transnacional, desde los proyectos y

redes en colaboración a la coordinación de los programas de investigación.

Ideas. Se creará un Consejo Europeo de investigación autónomo para prestar

apoyo a la investigación “en las fronteras del conocimiento” impulsada por

los investigadores y realizada por equipos que compiten a nivel europeo en

todos los campos científicos y tecnológicos, incluyendo la ingeniería, las cien-

cias socioeconómicas y las humanidades.

Personas. Las actividades de apoyo al desarrollo de las carreras y la forma-

ción de los investigadores serán reforzadas, centrándose más en los aspec-

tos claves de las cualificaciones y el desarrollo de las carreras y en el forta-

lecimiento de la relación con los sistemas nacionales.

Capacidades. Se prestará apoyo a aspectos clave de la capacidad de investi-

gación e innovación europea: las infraestructuras de investigación; la inves-

tigación en beneficio de la pyme; las agrupaciones regionales al servicio de

la investigación; el pleno despliegue del potencial investigador de las regio-

nes comunitarias de convergencia; las cuestiones de “Ciencia y sociedad”; y

las actividades “horizontales“ de cooperación internacional. 

Los temas seleccionados para la parte de cooperación son: salud, alimentos,

agricultura y biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, na-

nociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de la producción,

energía, medio ambiente, transporte, ciencias socieconómicas y humanidades,

la seguridad y el espacio. 

PROGRAMA MARCO PARA LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD

Por lo que se refiere al Programa Marco para la innovación y la Competitividad5,

se plantea los siguientes objetivos: 

fomentar la competitividad de las empresas y, en especial, de las pymes; 

promover la innovación, incluida la innovación ecológica; 

acelerar el desarrollo de una sociedad de la información competitiva, innova-

dora e inclusiva; 

promover la eficiencia energética y las fuentes de energía nuevas y renova-

bles en todos los sectores, incluido el transporte. 
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Los objetivos del Programa marco se llevarán a cabo mediante la ejecución de

los siguientes programas específicos:

Programa para la iniciativa empresarial y la innovación. Incluirá acciones pa-

ra apoyar, mejorar, fomentar y promover: 

El acceso a financiación para la puesta en marcha y el crecimiento de las

pymes y para inversión en actividades de innovación, incluida la innovación

ecológica.

La creación de un entorno favorable para la cooperación de las pymes.

La innovación en las empresas, incluida la innovación ecológica.

La iniciativa empresarial y la cultura de la innovación.

La reforma económica y administrativa relacionada con la empresa y la in-

novación. 

Programa político de ayuda a las tecnologías de la información y la comuni-

cación (TIC). Incluirá acciones para: 

Desarrollar el espacio único europeo de la información y consolidar el mer-

cado interior de productos y servicios de la información.

Fomentar la innovación mediante una mayor incorporación de las TIC y

más inversiones en las mismas.

Desarrollar una sociedad de la información inclusiva y unos servicios más

eficientes y efectivos en ámbitos de interés público, así como mejorar la

calidad de vida. 

Programa Energía inteligente – Europa. Incluirá acciones para: 

Fomentar la eficiencia energética y la utilización racional de los recursos

energéticos.

Promover fuentes de energía nuevas y renovables y fomentar la diversifi-

cación energética.

Promover la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía nuevas y

renovables en el ámbito del transporte.

La UE financiará acciones y proyectos relacionados con las primeras aplicacio-

nes comerciales de tecnologías recientes de relevancia comunitaria, diseñados

para promover, con vistas a su utilización a gran escala en los estados miem-

bros, bajo diversas condiciones económicas o geográficas, o con modificaciones

técnicas, tecnologías, procesos o productos innovadores cuya demostración téc-

nica ya se haya realizado con éxito pero que todavía no se hayan comercializado

debido a su riesgo residual, de modo que la UE comparta el riesgo inherente a

la explotación económica de los resultados de la investigación, el desarrollo tec-

nológico y las actividades de demostración. 
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Para analizar el sistema de I+D+i distinguimos entre inputs y outputs de innova-

ción. De esta manera se establece una diferenciación entre los recursos desti-

nados a la innovación (como la educación o la inversión en innovación) y los re-

sultados obtenidos a partir de ellos (como los beneficios de la empresa deriva-

dos de productos nuevos y/o mejorados, empleo en sectores de alta tecnología,

patentes etc). La eficiencia del sistema de innovación viene dada por la capaci-

dad de las empresas para transformar los inputs de innovación en resultados. 

Para reflejar las diferentes dimensiones del sistema de innovación se han ana-

lizado un total de 22 indicadores divididos en 5 categorías (tres de input y dos de

output), que se describen en la tabla adjunta. La mayoría de ellos se basan en

los indicadores del “European Innovation Scoreboard“ (EIS). Para algunos no ha

sido posible obtener datos para Navarra, quedando indicada en el texto esta cir-

cunstancia. También se ha añadido algún indicador que, aunque no es recogido

por el EIS, ha sido incluido por su interés. 
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TABLA 1. INDICADORES DE INNOVACIÓN 

INDICADORES DE INPUTS DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN

Impulsores de innovación

Nuevos graduados en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes entre 20-29

Población/Ocupados con educación terciaria por 100 habitantes/ocupados entre 25-64**

Participación en formación continua por 100 población entre 25-64

Penetración de banda ancha ( % de hogares con Internet de banda ancha)

Nivel de educación de los jóvenes (% de la población entre 20 y 24 años que tienen co-

mo mínimo el segundo nivel de secundaria) y % de ocupados entre 25 y 64 años que tie-

nen como mínimo el segundo nivel de secundaria**

Numero de investigadores por mil empleados*

Creación de conocimiento

Gasto público en I+D (% de PIB)

Gasto empresarial en I+D (% del PIB)

Gasto en I+D de la industria de alta y media-alta tecnología en % del I+D realizado por

las manufactureras.

% de empresas que reciben fondos públicos para la innovación

% de los gastos en I+D de las universidades financiados por el sector empresarial

Innovación e iniciativa emprendedora

Intensidad de innovación (Gastos en innovación en % de la cifra de negocios/PIB)

Capital riesgo en fase inicial (Semilla & Start-up) en % del PIB

Penetración de la sociedad de información en las empresas:% de empresas con inter-

net de banda ancha, % de empresas con página web y % de empleados que utilizan un

ordenador conectado a Internet en su trabajo de forma rutinaria 

Pymes (%) que utilizan cambios no tecnológicos 

Creación de nuevas empresas de Alta y Media-Alta tecnología*

INDICADORES DE OUTPUTS DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN

Impacto sobre el empleo, actividad empresarial y valor añadido

Empleo en Servicios de alta tecnología (% del empleo)

Exportaciones de productos de alta tecnología en % del total exportaciones

% de la cifra de negocios debida a bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado

% de la cifra de negocios debida a bienes y/o servicios que fueron novedad únicamen-

te para la empresa

Empleo en manufactureras de alta y media-alta tecnología (% del empleo)

Propiedad Intelectual

Nuevas patentes registradas en la Oficina de Patentes Europeos por millón de habitantes

* Indicadores no incluidos por el EIS

** Existe alguna diferencia entre el indicador EIS y el indicador utilizado para Navarra



INPUTS DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN

IMPULSORES DE INNOVACIÓN 

El capital humano es uno de los factores determinantes de la economía del co-

nocimiento. La acumulación de conocimiento y habilidades aumenta la produc-

tividad y ayuda a la implementación de nuevas tecnologías al mismo tiempo que

fomenta la innovación. Como impulsores de la innovación se han utilizado seis

indicadores que permiten valorar la calidad del capital humano, su nivel de for-

mación y su capacidad para aprender y adaptarse a la economía del conocimien-

to. Estos indicadores son los siguientes: 

NUEVOS GRADUADOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (C&T)

Este primer indicador sitúa a Navarra en una posición intermedia en relación al

conjunto de países europeos con alrededor de 10 nuevos graduados por cada

1.000 personas entre 20 y 29 años, por debajo de la media de la UE-15 (gráfico

2). Además, se aprecia un descenso en el número de nuevos graduados en cien-

cia y tecnología en el periodo 2000-2003, lo cual podría reflejar que disminuye el

interés por las carreras universitarias de carácter técnico. 
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GRÁFICO 2. NUEVOS GRADUADOS EN C&T POR 1000 POBLACIÓN 

ENTRE 20-29 AÑOS

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, INE
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POBLACIÓN CON EDUCACIÓN TERCIARIA 

Para Dale Jorgenson6, la formación es clave para alcanzar mejoras de competi-

tividad, para la innovación y la implementación de las TICs: “La competitividad

reside en la redistribución del trabajo y la reasignación de tareas. Los trabaja-

dores formados son más competitivos y capaces de ampliar sus posibilidades

de ocupación. La velocidad del progreso de nuevas tecnologías hace que sea cla-

ve la capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios y por eso es crítica

la formación hasta los niveles más elevados.” 

El porcentaje de población con educación terciaria es un indicador general de la

oferta de personal con altas habilidades. No obstante, hay que considerar que

existen diferencias entre los países en cuanto al sistema educativo, el acceso y

la obligatoriedad presencial en las clases, lo que hace que estas cifras deban ser

interpretadas con cautela. 

En 2004 (gráfico 3), el 33,5% de la población entre 25 y 64 años en Navarra ha-

bía cursado estudios superiores, lo que le sitúa por debajo únicamente de Fin-

landia (34,19%), el País Vasco (36,86%) y Madrid (34,9%). Más allá de la frontera

de la UE, Estados Unidos y Japón presentan ratios de hasta el 38% y 37% res-

pectivamente (en el año 2003). 
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GRÁFICO 3. POBLACIÓN ENTRE 25-64 AÑOS CON EDUCACIÓN TERCIARIA

(POR CADA 100 HABITANTES) 

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, European Innovation Scoreboard Database 2005.
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Un indicador similar es el porcentaje de ocupados entre 25 y 64 años con edu-

cación terciaria. En base a este indicador, Navarra también ocupa una de de las

primeras posiciones (38,94% en 2004).

PARTICIPACIÓN EN FORMACIÓN CONTINUA 

La economía del conocimiento necesita de desarrollo tecnológico e innovación

continua. En este sentido, “aprender a aprender” es la base de este proceso, ya

que la habilidad de aprender puede ser aplicada a nuevas tareas con resultados

sociales y económicos. La formación continua refleja una mejor preparación de

la mano de obra, pero también es un indicador del interés que la población tie-

ne en aprender, estar al corriente de los cambios sociales y, en definitiva, su

disponibilidad a innovar. La participación en formación continua se define como

la participación en cualquier tipo de enseñanza o curso en las últimas cuatro

semanas. La enseñanza se refiere tanto a cursos de interés profesional para el

trabajador como a cursos de interés general, por ejemplo lenguas o artes, pu-

diendo incluir formación en el lugar de trabajo, enseñanza a distancia, cursos

on-line, etc.

El gráfico 4 refleja que, con respecto a este indicador, Navarra se encuentra a la

cola de los países europeos, siendo el porcentaje de trabajadores que participan

en programas de formación continua muy bajo. En el 2000 era muy inferior a la

media europea y estaba muy alejada de los líderes europeos como Suecia (29,3%),

Dinamarca (22,52%), Finlandia (22,71%) y Reino Unido (15,5%). Además, se apre-

cia también un descenso en el periodo 2000-2004 (3,87% en 2004).
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GRÁFICO 4. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 25 Y 64 AÑOS

(POR CADA 100 HABITANTES) EN FORMACIÓN CONTINUA

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat
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LA PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA 

Es una buena medida para valorar el acceso de la población a la información y for-

mación y refleja también el potencial de los estados o de las regiones en el des-

arrollo del comercio electrónico y la sociedad de la información y comunicación.

En el periodo 2003-2005, Navarra consiguió mejorar sus resultados (15,77% de

los hogares tenían acceso a Internet de banda ancha en 2005), pero está aún le-

jos de la media europea (23%) y española (gráfico 5). Esto puede deberse a las

políticas de libre mercado y la libre circulación del capital, que fomentan la com-

petencia y tienen un impacto notable en esta cuestión. En este sentido, el au-

mento del número de los hogares con acceso a internet a través de banda ancha

se debe en parte a la bajada de los precios generada por el aumento de la com-

petencia en el sector de las telecomunicaciones. No obstante, el nivel de com-

petencia en Navarra y España es todavía inferior y los precios son superiores a

los establecidos por las operadoras en otros países europeos.

Con la nueva iniciativa E-inclusión de la Comisión Europea se espera que para

el 2010 el 50% de los hogares tengan acceso a internet de alta velocidad, que to-

das las administraciones públicas sean accesibles a través de su página web, y

que se reduzca a la mitad el nivel de exclusión (personas minusválidas, ancia-

nos, desempleados7…). 
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GRÁFICO 5. PORCENTAJE DE HOGARES CON INTERNET DE BANDA ANCHA

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, INE
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NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES 

Este indicador mide el nivel de cualificación de la población comprendida entre

20 y 24 años en términos de títulos oficiales obtenidos. Según un estudio de la

OCDE8 existe una relación positiva entre el nivel de estudios y el crecimiento eco-

nómico: se estima que un aumento medio de un año en el nivel de estudios de

la población genera un aumento del crecimiento económico del 5% a corto pla-

zo y de 2,5% a largo plazo. 

Un indicador interesante es el porcentaje de jóvenes (20-24 años) con estudios

de educación secundaria de segundo ciclo, ya que es considerado como el nivel

mínimo de estudios necesario para participar en la economía del conocimiento,

puesto que permite acceder al mercado laboral, pero también a la formación uni-

versitaria. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo es más baja entre las perso-

nas con educación secundaria de ciclo superior. 

En el año 2004, este porcentaje se situó en Navarra en el 73,72%, ligeramente

por debajo de la media de la UE-25 (alrededor del 76%), similar a la media de la

UE-15 y por encima de la media española (gráfico 6). Hay que señalar que esta

cifra experimentó en la Comunidad foral un descenso con respecto al año 2000

(82,35%). 

Otro indicador relacionado es el porcentaje de ocupados mayores de 25 años con

estudios secundarios de ciclo superior. El gráfico 7 revela que este indicador si-

túa a Navarra en una posición más atrasada con respecto a la media europea:

en 2004, sólo Malta, Portugal y la media española presentaban peores niveles.

Unido a lo expuesto en el gráfico anterior, podemos concluir que la situación de

Navarra estaría mejorando en los últimos años ya que, como se ha visto, el ni-

vel educativo de los jóvenes es mejor que el de los ocupados mayores de 25 años.
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GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE JÓVENES (20-24 AÑOS) CON ESTUDIOS

SECUNDARIOS DE CICLO SUPERIOR

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, Instituto de Estadística de Navarra
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GRÁFICO 7. PORCENTAJE DE OCUPADOS (ENTRE 25 Y 64 AÑOS) CON

ESTUDIOS SECUNDARIOS DE CICLO SUPERIOR

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat
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NÚMERO DE INVESTIGADORES A TIEMPO COMPLETO POR MIL TRABAJADORES 

Éste es uno de los indicadores más utilizados para medir el potencial investiga-

dor de un país o región, siendo una de las variables objetivo establecidas por la

UE en Lisboa.

En la Unión Europea, en el año 2003 este indicador era de 5,4, mientras que en

Japón era 10,1 y 9 en Estados Unidos9. En el año 2004, la media española fue de

5,62 y para la Comunidad Foral se situaba en 10,45, dando un salto espectacu-

lar desde los 6,64 investigadores por mil empleados del año 2000. Por lo tanto,

la dotación de personal investigador en Navarra le acerca a las cifras de Esta-

dos Unidos o Japón. Hay que considerar, sin embargo, que el 61% de los inves-

tigadores en Navarra trabajan en la universidad, mientras que en el caso de la

media europea (UE-25) este porcentaje es del 46%. En Navarra, 3,5 de cada 10

investigadores trabajan en empresas, mientras que en Estados Unidos son 8 y

en Europa 5 de cada diez10.

Esto podría deberse, según Laura Cruz Castro (CSIC, Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas), a la escasa movilidad de los investigadores: uno de cada

dos profesores se ha licenciado, doctorado y obtuvo su plaza fija en la misma uni-

versidad. Tanto en Europa como en España, la carrera de investigación pasa por

trabajos temporales y, por lo general, precarios, sin tener mucho contacto con

el mundo empresarial.

Los indicadores analizados en esta primera categoría reflejan ciertas carencias

para el sistema de innovación en Navarra, mereciendo especial atención algu-

nas de las cuestiones tratadas. El porcentaje de población con estudios superio-

res (atípicamente alto) en Navarra, contrasta con el porcentaje de nuevos gra-

duados en ciencia y tecnología y su tendencia decreciente. Al mismo tiempo, se

ha observado un aumento del número de estudiantes que abandonan el sistema

educativo sin realizar estudios secundarios de ciclo superior. Son reducidos tam-

bién la participación en formación continua y el porcentaje de ocupados mayo-

res de 25 años con estudios secundarios de ciclo superior. 

Por otro lado, Navarra cuenta con un ratio de investigadores superior a la me-

dia europea y similar a la de las principales potencias mundiales, aunque la ma-

yoría desarrolla su carrera profesional en la universidad.
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CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

El gasto en actividades de I+D es un elemento clave para el desarrollo de la eco-

nomía del conocimiento. Para medir la creación de conocimiento se han utiliza-

do los siguientes cinco indicadores:

EL GASTO PÚBLICO EN I+D 

El gasto en I+D mejora la producción, estimula el crecimiento económico y es un

elemento esencial en la transición a la economía del conocimiento. En cuanto al

gasto público, es muy importante como apoyo de la I+D realizada por las empre-

sas y en el desarrollo de la investigación básica.

Como se puede observar en el gráfico 8, en el periodo 2000-2004 Navarra casi

dobló su gasto en I+D público (0,63%), acercándose a la media europea (0,68%)

y situándose por encima de la media nacional, aunque por debajo todavía de las

principales economías europeas. 
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GRÁFICO 8. GASTO PÚBLICO EN I+D EN PORCENTAJE DEL PIB

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, INE
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EL GASTO EMPRESARIAL EN I+D

El gasto empresarial en I+D (como porcentaje del PIB) también ha crecido de for-

ma considerable en los últimos años (1,16% en 2004), aunque sigue situándose

ligeramente por debajo de la media europea (1,22%) y lejos de la meta del 2%

para el 2010 establecida en Lisboa (gráfico 9). Con respecto a las demás comu-

nidades autónomas, Navarra ha mejorado de forma considerable en el periodo

2000-2004, siendo el País Vasco (1,2% del PIB) la única comunidad que supera

muy ligeramente los resultados de Navarra.

Es necesario considerar también la distribución del gasto total (público y priva-

do) según el tipo de investigación (básica, aplicada y desarrollo tecnológico). En

el año 2004, del gasto total en I+D llevado a cabo en Navarra, el 26,29% es des-

arrollado por el sector público y las universidades; el 70,53% es desarrollado por

las empresas y las instituciones privadas sin ánimo de lucro (IPSFL); y el 3,19%

por el extranjero11. 

En cuanto a la distribución por sectores (gráfico 10), las empresas y las IPSFL

en Navarra12 dedican más del 77% de su gasto en I+D al desarrollo tecnológico.

Frente a esto, tanto en la UE13 como en los nuevos estados miembros (NEM) se

observa en los últimos años una mayor preocupación de las empresas por la in-

vestigación aplicada. 

En cuanto al gasto en I+D del sector público y las universidades (gráfico 11), po-

demos observar que en Navarra el 54,4% se dedica a la investigación aplicada,

el 34,39% a la investigación básica, y el 11,21% al desarrollo tecnológico. Estas

cifras contrastan con las obtenidas para la UE, donde el mayor peso del gasto

en I+D del sector público recae en la investigación básica.
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GRÁFICO 9. GASTO EMPRESARIAL EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, INE
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GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN I+D DE LAS EMPRESAS IPSFL

(2003)

Fuente: Eurostat, INE
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Nota: Para Reino Unido, Alemania y Malta los datos se refieren sólo al sector empresas;

para Austria y Malta los datos son del 2002.



GRÁFICO 11. PORCENTAJE DEL GASTO EN I+D DE LAS AAPP 

Y LAS UNIVERSIDADES DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN BÁSICA (2003)

Fuente: Eurostat, INE
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GASTO EN I+D DE LA INDUSTRIA DE ALTA Y MEDIA ALTA TECNOLOGÍA COMO

PORCENTAJE DEL I+D REALIZADO POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

El indicador revela en qué medida un país destina recursos a las tecnologías del

futuro (de alta y media-alta tecnología) o a sectores más tradicionales (de baja y

media-baja tecnología). Estudios recientes reflejan que la menor intensidad en

I+D de la UE es debida a su estructura industrial. Es decir, la intensidad en I+D

en la mayoría de los sectores de la UE es igual a la del resto del mundo, pero,

sin embargo, el peso de los sectores intensivos en I+D en el tejido empresarial

de la UE es menor.

Con respecto a este indicador la posición de Navarra en 2004 (78,32%) era infe-

rior a la media de la UE-25 (89,95%) (gráfico 12). Esto (de forma similar a lo que

pasa en Europa) puede ser reflejo del menor peso de la industria de alta tecno-

logía en el entramado industrial navarro. 
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GRÁFICO 12. PORCENTAJE DEL GASTO EN I+D INDUSTRIAL TOTAL LLEVADO A

CABO POR LA INDUSTRIA DE ALTA Y MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA 

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, European Innovation Scoreboard Database 2005, Instituto de

Estadística de Navarra, INE
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PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE RECIBEN FONDOS PÚBLICOS 

PARA LA INNOVACIÓN 

Se refiere al porcentaje de empresas que reciben ayudas públicas (de carácter

central, local o regional) para la innovación. Este tipo de ayudas juegan un papel

importante para el desarrollo de la I+D, especialmente en periodos de recesión

del ciclo económico, cuando las empresas suelen reducir este tipo de gasto. 

En el año 2000, cerca del 20% de las empresas en Austria y Finlandia recibieron

fondos públicos, frente al 3,8% de las empresas de los NEM y el Reino Unido

(gráfico 13). En cuanto a Navarra, la información disponible se refiere a 2004 y

refleja el porcentaje de empresas que recibieron ayudas públicas para financia-

ción tecnológica. Estos datos revelan que el 15,25% de las empresas recibieron

financiación local o autonómica, el 4,99% obtuvo ayudas estatales, y el 1,46% las

obtuvieron de la UE. No obstante, estos datos deben ser interpretados con cau-

tela, ya que el diseño muestral utilizado por el INE hace que los resultados no

puedan considerarse representativos y, por otra parte, se refiere a financiación

tecnológica y no a la innovación como en el caso de la UE.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos apuntar que el apoyo pú-

blico a la I+D de las empresas navarras es muy significativo en comparación al

resto de países de la UE.
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GRÁFICO 13. PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE RECIBEN FONDOS PÚBLICOS

PARA LA INNOVACIÓN – 2000 (NAVARRA 2004)

*Nuevos Estados miembros

Fuente: European Innovation Scoreboard Database 2005, Instituto de Estadís-

tica de Navarra

Navarra: porcentaje de empresas que reciben ayudas de fuentes locales au-

tonómicas
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PORCENTAJE DEL GASTO EN I+D DE LAS UNIVERSIDADES FINANCIADO POR

EL SECTOR EMPRESARIAL

Esta variable es un buen indicador de la cooperación entre el sector público y el

privado, aunque no nos da una medida de la intensidad de dicha cooperación. En

2003, el 44,62% del gasto en I+D de las universidades en Navarra fue financiado

por el sector empresarial, muy por encima de la media europea (6,65%) y espa-

ñola (6,42%) (gráfico 14). Hay que resaltar sin embargo que este porcentaje fue

del 14,65% en 2002 y de 32,31% en 2004. Por tanto, las cifras de 2003 y 2004 pue-

den ser debidas a la puesta en marcha de centros tecnológicos como el CIMA,

pudiendo dar una medida algo distorsionada del porcentaje “real” del gasto de

las universidades que es financiado por las empresas. 

En cualquier caso, incluso considerando el 14,65% del año 2002, éste supera la

media de la UE-15 y de la UE-25, lo cual indica que las universidades y sus cen-

tros de investigación asociados parecen jugar un papel importante para las em-

presas. Hay que considerar que este dato no aporta información sobre el tipo de

investigación que se realiza, su carácter temporal (si es a corto o largo plazo), ni

tampoco cuál es el volumen total de gasto en I+D. 
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GRÁFICO 14. PORCENTAJE DEL GASTO EN I+D DE LAS UNIVERSIDADES

FINANCIADO POR EL SECTOR EMPRESARIAL

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, Instituto Navarro de Estadística
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En los últimos años, el gasto en I+D en Navarra ha experimentado una evolución

favorable tanto por parte de las empresas como por parte del sector público y

de las universidades. El sector público juega un papel importante en la financia-

ción de las actividades de I+D+i de las empresas y la cooperación empresa-uni-

versidad es positiva si se tiene en cuenta el volumen de investigación realizada

en la universidad que es financiada por las empresas. No obstante, la estructu-

ra sectorial de Navarra hace que la mayor parte de las actividades de I+D se cen-

tren en sectores tradicionales y no en alta tecnología. 

INNOVACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA

Medimos la innovación y actividad emprendedora a través de los siguientes in-

dicadores:

INTENSIDAD DE INNOVACIÓN

(gastos en innovación como porcentaje de la cifra de negocios)

Indica el gasto realizado por las empresas para la financiación de actividades de

innovación. De acuerdo con la definición utilizada por Eurostat y el INE, éste in-

cluye los siguientes gastos: I+D interno, externo, maquinaria y equipamiento re-

lacionado con la innovación de productos o procesos, los gastos para la adqui-

sición de patentes y licencias, diseño industrial, formación y el marketing de las

innovaciones. 

El gráfico 15 refleja que en 2004 las empresas navarras destinaron el 1,12% de

su cifra de negocio a gastos en innovación, lo que les sitúa lejos de la media de

la UE-25 en el año 2000 (3,38%) y a la cola de los países analizados. En compa-

ración al resto de CCAA, y en función de la intensidad de la innovación como por-

centaje del PIB per cápita en el 2004, Navarra ocupaba el quinto lugar después

de Madrid, País Vasco, Cataluña y Aragón. 
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GRÁFICO 15. INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN (GASTO EN INNOVACIÓN EN %

DE LA CIFRA DE NEGOCIOS) – 2000

Fuente: Eurostat, INE

Los datos para Navarra son del 2004

EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN NAVARRA62



CAPITAL RIESGO EN FASE INICIAL (Capital Semilla y Start-up)

La inversión en capital riesgo se define como el capital recaudado para inversio-

nes en empresas. La fase inicial del capital riesgo se refiere al capital semilla y

al capital Start-up. El capital semilla está dirigido a la investigación, asesora-

miento y desarrollo de un concepto inicial previo a la fase de Start-up, mientras

que el capital Start-up sirve para financiar el desarrollo, marketing, producción

y venta inicial del producto.

El capital riesgo en fase inicial (Semilla y Start-up) es a veces la única forma de

financiación para la creación de una nueva empresa con un proyecto innovador

y arriesgado. La evolución en los últimos años del capital riesgo en fase inicial

(gráfico 16) ha sido favorable en Navarra, ya que en 2004 representó el 0,045%

del PIB, por detrás tan sólo de Suecia y Dinamarca (0,07%). Es necesario men-

cionar que el capital riesgo en fase inicial para Navarra llegó a representar el

0,63% del PIB en el 2003, una cifra no alcanzada por ningún país de la UE en el

periodo mencionado.

El capital riesgo es un factor clave también para el desarrollo de las empresas

innovadoras de base tecnológica. En comparación al resto de CCAA, la inver-

sión de capital riesgo (independientemente de la fase) en empresas de base tec-

nológica en Navarra evolucionó favorablemente en los últimos años (gráfico 17).

En el año 2000 la inversión en capital riesgo en empresas de base tecnológica

en Navarra no alcanzó la media española, y en el año 2004 supuso el 0,03% del

PIB, por detrás sólo de Madrid. En 2005 se redujo a la mitad (0,015%), ocupan-

do el séptimo lugar.
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GRÁFICO 16. CAPITAL RIESGO EN FASE INICIAL EN % DEL PIB

Fuente: Eurostat, European Innovation Scoreboard Database 2005 y José Martí

Pellón14
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GRÁFICO 17. INVERSIÓN DE CAPITAL RIESGO (TOTAL) EN EMPRESAS DE

BASE TECNOLÓGICA EN % DEL PIB

Fuente: Eurostat, European Innovation Scoreboard Database 2005 y José Martí

Pellón14

EL SISTEMA DE I+D+i EN NAVARRA: LAS CIFRAS 65

2000 2004



PENETRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 

Utilizamos tres indicadores: el porcentaje de empresas con acceso a Internet de

banda ancha, el porcentaje de empresas con página web propia y el porcentaje

de empleados que utilizan Internet de forma habitual en su trabajo. 

Navarra presenta unos indicadores favorables en dos de ellos. En 2005, el por-

centaje de empresas con Internet de banda ancha (77,35%) fue superior a la me-

dia de la UE-15 (63%), (gráfico 18). Sin embargo, en cuanto al porcentaje de em-

presas con página web propia en 2005 sólo el 43% de las empresas tenían pá-

gina web propia, muy por debajo de la media europea (64%) y española (49%)

(gráfico 19).

En cuanto al porcentaje de trabajadores que utilizan Internet en su trabajo, és-

te era el 35% en 2005, ligeramente por debajo de la media de la UE-25 (36%)

(gráfico 20). En cuanto a Navarra, los datos disponibles se refieren al porcenta-

je de empleados que tienen acceso a Internet, (aunque no lo utilicen habitual-

mente en su trabajo necesariamente). Las estadísticas revelan que esta propor-

ción va del 34,6% en las empresas de más de 200 empleados a 39,5 % en las em-

presas de entre 10 y 50 empleados. Por lo tanto, y aunque con cautela, podemos

inferir que Navarra se situaría cerca de la media europea y por encima de la me-

dia española.

En su conjunto, la penetración de la sociedad de la información en las empre-

sas navarras ha evolucionado favorablemente aunque para algunos de los indi-

cadores analizados su posición con respecto a la media española no se corres-

ponde con su nivel de desarrollo y bienestar social.
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GRÁFICO 18. PORCENTAJE DE EMPRESAS CON INTERNET DE BANDA ANCHA

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, INE
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GRÁFICO 19. PORCENTAJE DE EMPRESAS CON PÁGINA WEB PROPIA

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, INE
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GRÁFICO 20. PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE UTILIZAN UN ORDENADOR

CONECTADO A INTERNET COMO RUTINA DE TRABAJO – 2005

Fuente: Eurostat, Instituto de Estadística de Navarra
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PYMES QUE LLEVAN A CABO INNOVACIONES NO-TECNOLÓGICAS

La innovación organizativa o innovación en la comercialización son también im-

portantes para la mejora de la productividad, en especial en el sector servicios.

En el periodo 1998-2000, el 42% de las pymes en la UE-25 introdujeron algún ti-

po de innovación no tecnológica. En Navarra, en el periodo 2002-2004, el 45,7%

de las pymes llevaron a cabo cambios organizativos y el 21,1% introdujeron in-

novaciones de comercialización. Por lo tanto (y teniendo en cuenta las diferen-

cias en los periodos considerados), Navarra ocupa una posición intermedia en

cuanto a innovación no tecnológica de sus pymes15. 
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Hay que tener en cuenta que los datos para Navarra son posteriores, por lo que es posible que su posición

real en el periodo 2002-2004 sea inferior a la reflejada en la tabla. 



GRÁFICO 21. PORCENTAJE DE PYMES QUE UTILIZAN CAMBIOS NO

TECNOLÓGICOS (1998- 2000)

Fuente: European Innovation Scoreboard Database 2005, Instituto de Estadís-

tica de Navarra

Navarra: Porcentaje de pymes que introdujeron cambios organizativos en el

periodo 2002-2004
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CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS DE ALTA Y MEDIA–ALTA TECNOLOGÍA

Una buena medida de la actividad emprendedora es la creación de nuevas em-

presas manufactureras de alta y media-alta tecnología así como el crecimiento

del VAB que generan.

En Navarra, el número de empresas de alta y media-alta tecnología aumentó

un 37,5% entre 2000 y 2004, generando un incremento del 23,29% en el VAB

(gráfico 22).

En comparación al resto de CCAA, Navarra fue la cuarta comunidad en cuanto

al número de nuevas empresas creadas,16 y la octava en cuanto al crecimiento

del VAB. Esto puede deberse a diversas razones: el nivel tecnológico de las em-

presas creadas es menor al de la media de las empresas ya existentes, pueden

ser de menor tamaño, o puede ser debido a una disminución del VAB generado

por las empresas ya existentes. 

Navarra ocupa también una posición destacada si analizamos el peso que las

empresas de tecnología media y alta tienen sobre el conjunto de empresas. Co-

mo puede observarse en el gráfico 23, la C. Foral con un porcentaje de 10,86 su-

pera la media española, pero se sitúa en 9,54%.
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Cantabria, Extremadura y las Baleares. Sin embargo estas comunidades partían de un menor número de

empresas de alta y media-alta tecnología. 



GRÁFICO 22. CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO DE ALTA Y MEDIA-

ALTA TECNOLOGÍA (TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 2000-2004%)

Fuente: INE
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GRÁFICO 23. PORCENTAJE DE EMPRESAS MANUFACTURERAS DE ALTA Y

MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA EN EL TOTAL MANUFACTURERO - 2000

Fuente: INE
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Las empresas navarras han evolucionado favorablemente en cuanto a la inno-

vación desarrollada y la iniciativa emprendedora. Sin embargo, la intensidad de

la innovación es baja en comparación a la media europea y el número de inno-

vaciones no tecnológicas realizadas por las pymes es todavía bajo comparado

con la UE-15. Destaca el buen nivel de capital riesgo en fase inicial invertido en

Navarra en 2004, lo cual es positivo para el desarrollo de nuevas empresas de

base tecnológica. Es destacable también el alto porcentaje de creación de nue-

vas empresas de alta y media-alta tecnología, aunque el tamaño de las nuevas

empresas o el nivel tecnológico de las empresas creadas ha sido menor al de

las ya existentes. 

OUTPUT DE LA INNOVACIÓN

IMPACTO SOBRE EL EMPLEO, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y VALOR AÑADIDO

Los resultados de la innovación se miden a través del empleo, las actividades

empresariales y el valor añadido generado por las actividades innovadoras. Pa-

ra medir los resultados de la innovación a través del empleo y el VAB se han uti-

lizado los siguientes cinco indicadores:

EMPLEO EN SERVICIOS DE ALTA-TECNOLOGÍA

Los servicios de alta tecnología incluyen las telecomunicaciones, los servicios pos-

tales, la tecnología de la información (incluido el software) y los servicios de I+D.

Los servicios de alta tecnología son importantes tanto por los servicios que ofre-

cen directamente a los consumidores como por la aportación de inputs necesa-

rios para el desarrollo de actividades innovadoras en el entramado empresarial,

lo cual impulsa la difusión de la innovación y en especial la basada en las TICs.

En Navarra, los servicios de alta tecnología emplean al 1,78% del empleo total

(gráfico 24), por debajo de la media europea (3,34%) y española (2,54%). 
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GRÁFICO 24. EMPLEO EN SERVICIOS DE ALTA TECNOLOGÍA

(PORCENTAJE DEL TOTAL)

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat
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El número de empresas en el sector servicios de alta tecnología en Navarra se

dobló entre 1999 y el año 2001 (aunque en 2003 se redujo de nuevo hasta prác-

ticamente el valor de 1999), (gráfico 25). En la mayoría de los países de la UE, el

número de empresas de servicios de alta tecnología ha crecido de forma cons-

tante. Existen excepciones como España, aunque esto puede ser debido a la ma-

yor concentración del mercado en el sector servicios, reflejada por el crecimien-

to del número de empleados en el sector.

GRÁFICO 25. NÚMERO DE EMPRESAS EN EL SECTOR SERVICIOS DE ALTA

TECNOLOGÍA EN NAVARRA

GRÁFICO 26. INVERSIÓN POR EMPLEADO EN EL SECTOR SERVICIOS DE ALTA

TECNOLOGÍA EN NAVARRA

Fuente: Eurostat
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La evolución positiva del sector servicios en Navarra se refleja también en la in-

versión por empleado que pasó de 380 euros en 1999 a 6070 en 2003 (con un pi-

co de 43.300 euros en 2001) (gráfico 26). Sin embargo, hay que considerar que

en 2003, la inversión en la mayoría de los países de la UE-15 ascendía a alrede-

dor de 10.000 euros por empleado.

GRÁFICO 27. NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL SECTOR SERVICIOS DE ALTA

TECNOLOGÍA EN NAVARRA

GRÁFICO 28. SUELDO MEDIO ANUAL EN EL SECTOR SERVICIOS DE ALTA

TECNOLOGÍA EN NAVARRA

Fuente: Eurostat
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El número de empleados en servicios de alta tecnología y su retribución aumen-

tó también en el periodo 1999-2003 (gráfico 27 y 28). El número de empleados

pasó de 663 en 1999 a 3.000 en 2003, y la retribución media pasó de 11.000 € en

1999 a 25.000 € en el 2003, con un pico en el 2001 de 51.000 €/empleado. Este

crecimiento no se ha observado en los demás países de la UE aunque es cier-

to que ninguno de ellos (tampoco España) partía de un nivel de remuneración

tan bajo.

Pese a su incremento, el nivel salarial en el sector servicios de alta tecnología

en Navarra, y en general en España, no se corresponde al nivel de formación de

sus empleados y al valor añadido creado. En España, el sueldo medio en los ser-

vicios de alta tecnología es inferior al salario medio de los sectores de media-

alta tecnología. En Navarra, el sueldo medio en el sector servicios de alta tec-

nología (25.026 €/trabajador) es ligeramente superior al del sector manufactu-

rero (23.245 €/trabajador). Dentro de los servicios de alta-tecnología el peor re-

munerado es el sector de correos y telecomunicaciones. No obstante, hay que

tener en cuenta que en España este sector no hace mucho pertenecía al esta-

do, lo cual explicaría el menor nivel salarial. Sin embargo, este sector tiene po-

co peso entre los servicios de alta tecnología en Navarra y, por lo tanto, la me-

nor remuneración de sus empleados no debería influir mucho sobre la media

del sector.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA como porcentaje del

total exportaciones. 

Este indicador mide la capacidad de un país, o una región, de comercializar sus

resultados de I+D+i en el mercado internacional. 

Como se aprecia en el gráfico 29, con el 1% de las exportaciones en productos

de alta tecnología, Navarra está muy por debajo de la media europea 18,2% (2004)

y de los principales países europeos. Además, no se han observado cambios no-

tables en el periodo 2000-2005. Si en 2000 Navarra exportaba productos de alta

tecnología por valor de 46757 millones de euros, en 2005 sus exportaciones des-

cendieron a 44.925. Esto no es sorprendente dado el reducido peso del sector de

alta tecnología en Navarra: en 2004 sólo aportó el 6,43% del VAB generado por

el sector manufacturero de alta y media-alta tecnología.
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GRÁFICO 29. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA COMO

PORCENTAJE DEL TOTAL EXPORTACIONES

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat, Base de Datos de Comercio Exterior17
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PORCENTAJE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS DEBIDA A PRODUCTOS NUEVOS O

MEJORADOS PARA EL MERCADO 

Este indicador nos da una medida del efecto de la innovación sobre los resulta-

dos económicos de la empresa. Ésta puede traducirse en productos nuevos pa-

ra la empresa y/o para el mercado. Por lo general, los productos que son nue-

vos para la empresa suelen ser también nuevos para el mercado. Hay que con-

siderar, sin embargo, que la definición de “nuevo para el mercado” es ambigua,

dado que los nuevos productos para el mercado en países menos desarrolla-

dos probablemente ya han sido introducidos en otros mercados de otros países

o regiones.

En 2004, el 5,5% de la cifra de negocios de las empresas en Navarra fue gene-

rado por bienes y servicios novedosos para el mercado, cifra que le sitúa por en-

cima de la media española18 (gráfico 30). Esto reflejaría que las empresas nava-

rras son dinámicas y están abiertas al cambio y a la incorporación de nuevos pro-

ductos y servicios.
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GRÁFICO 30. PORCENTAJE DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEBIDO A BIENES Y SER-

VICIOS QUE FUERON NOVEDAD PARA EL MERCADO

Fuente: INE, European Innovation Scoreboard Database 2005

Los datos para Navarra son del año 2004
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PORCENTAJE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS DEBIDA A PRODUCTOS NUEVOS

PARA LA EMPRESA PERO NO PARA EL MERCADO

Las ventas de productos nuevos para las empresas pero no para el mercado re-

flejan el uso o la implementación de tecnologías o productos ya existente y por

lo tanto mide el nivel de difusión de las tecnologías.

Aunque los datos se refieren a 2004, como se aprecia en el gráfico 31, un por-

centaje relativamente importante (21,5%) (y superior al de la media europea), de

las ventas de las empresas navarras se basaron en nuevos productos.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los datos en 2004, las empresas presentaron

un comportamiento relativamente dinámico en cuanto a la puesta en el merca-

do de nuevos productos, tanto nuevos para la empresa como para el mercado.

Esto podría ser reflejo de la transferencia y mejora tecnológica de las empresas

navarras. 
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GRÁFICO 31. PORCENTAJE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS DEBIDO A BIENES Y

SERVICIOS QUE FUERON NOVEDAD ÚNICAMENTE PARA LA EMPRESA

Fuente: INE, European Innovation Scoreboard Database 2005

Los datos para Navarra son del año 2004
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EMPLEO EN SECTORES DE ALTA Y MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA

La proporción del empleo en sectores de alta y media-alta tecnología en Nava-

rra (10,67%) es superior a la media nacional (4,68%) y europea (6,97%), (gráfico

32). Es necesario considerar, sin embargo, que ello se debe al peso de los sec-

tores de media-alta tecnología (y de forma especial el de la automoción). De for-

ma similar al resto de países europeos su peso disminuyó entre 2000 y 2004. Es-

to pudo deberse a un descenso del empleo en estos sectores y/o al aumento del

empleo en sectores de baja y media-baja tecnología como la construcción.
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GRÁFICO 32. EMPLEO EN MANUFACTURERAS DE ALTA Y MEDIA-ALTA

TECNOLOGÍA EN % DEL EMPLEO TOTAL

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat
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Los indicadores de resultados de innovación analizados en este primer grupo re-

velan el peso reducido del sector de alta tecnología en la estructura sectorial de

Navarra, lo cual hace que el impacto de la innovación, tanto en el sector servi-

cios como en el manufacturero, sea reducido. 

No obstante, en el periodo 2002-2004 las empresas navarras introdujeron con

éxito productos y servicios nuevos o mejorados, lo cual es reflejo de su dinamis-

mo, consecuencia de un incremento de la transferencia de tecnología, el papel

del impulso de la innovación por parte de la Administración o la propia evolución

y desarrollo de las empresas guiadas por el mercado. 

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual (medida a través de la solicitud de patentes) es uno de

los indicadores más utilizados para medir los resultados derivados de la I+D. 

En 2002, Navarra solicitó 77 patentes (por millón de habitantes) a la Oficina de

Patentes Europea (gráfico 33), lo que le situaba a la cabeza de las CCAA (en tér-

minos de solicitudes por millón de habitantes). En términos absolutos, las pa-

tentes solicitadas en Navarra representaron el 3,4% de las patentes presenta-

das por España. Este porcentaje, aunque es superior al peso de la economía na-

varra sobre el conjunto nacional, es muy reducido en comparación a países co-

mo Finlandia (307), Suecia (290), Alemania (297) o la media europea (134). 

Uno de los factores de los que dependen las solicitudes de patentes es el coste

de patentar. Cuando los costes de patentar son superiores a las posibles pérdi-

das derivadas de no patentar, las empresas tendrán incentivos a no patentar los

resultados de su investigación, tratando de protegerlos mediante otros meca-

nismos. Como se puede observar en el grafico 34, los costes de patentar en Eu-

ropa pueden llegar a ser cinco veces superiores a los de Estados Unidos. Esto

podría ser un factor explicativo de las diferencias existentes entre Europa y Es-

tados Unidos en este ámbito.

Ante esta situación, la UE está tomando iniciativas. En el año 2000 se propuso la

creación de una patente comunitaria además de la patente europea19 que ya exis-

tía, que debería haberse implementado a finales del 2001. 
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GRÁFICO 33. NUEVAS PATENTES REGISTRADAS EN LA OPE

*Nuevos Estados miembros

Fuente: Eurostat
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GRÁFICO 34. COSTOS DE PATENTAR EN EUROPA, EEUU Y JAPÓN (MILES DE EU-

ROS). SERVICIO DE AYUDA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL/OPE

Fuente: El Boletín del Programa innovación,”Consenso sobre una patente co-

munitaria” Enero 2002

La propuesta fue paralizada hasta junio de 200920, debido principalmente a los

costes de traducción. Está previsto que el coste de la nueva patente pase de

50.000 a 25.000 euros para los 25 países de la UE, pese a lo cual, seguirían sien-

do más caras que las solicitudes en Estados Unidos.

Es fundamental contar con un sistema de propiedad intelectual sencillo, trans-

parente y coste-efectivo tanto desde el punto de vista de la aplicación como de

la resolución de los litigios. En este sentido, la implementación de una patente

comunitaria permitiría solventar estos problemas y, por tanto, reducir los cos-

tes de patentar. No obstante, la propuesta de una patente comunitaria prevé que

la patente comunitaria coexistiría con las patentes emitidas por las autoridades

nacionales y por la OPE, lo cual podría resultar en un gran inconveniente. 

En este aspecto, Navarra presenta un déficit importante con respecto a las prin-

cipales potencias europeas y a la media europea: aunque en términos de inputs

de innovación, Navarra está relativamente bien situada, su capacidad de inves-

tigación e innovación no se traduce en resultados, siendo éste, posiblemente,

una de las principales debilidades de su sistema. En el capítulo 5 del trabajo se

analizarán algunas de las razones de esta situación al analizar el papel de los

centros tecnológicos y las universidades en Navarra.
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
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Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 35. RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN (RELATIVO A LA UE-25=100)
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Al analizar el conjunto de los indicadores y la posición relativa de Navarra con respec-

to a la media europea (gráfico 35) destaca su bajo perfil en cuanto la participación en

formación continua, la intensidad de la innovación, (como inputs de innovación) y las ex-

portaciones de alta tecnología como la principal debilidad detectada entre los outputs. 

El nivel de nuevos graduados en ciencia y tecnología, la penetración de banda an-

cha, el número de empresas con página web propia y los ocupados con estudios de

segundo ciclo de secundaria son inputs en los cuales Navarra se sitúa en nivel me-

dio-bajo. En cuanto a los outputs, Navarra ocupa una posición media-baja en cuan-

to al empleo en servicios de alta tecnología y el número de nuevas patentes.

El nivel de educación de los jóvenes, el gasto público y empresarial en I+D, el

porcentaje de empleados que tienen acceso a Internet, el número de pymes que

introducen innovaciones no tecnológicas son medidas de input en los cuales la

posición de Navarra es media con respecto a la media europea. En cuanto a los

outputs, la situación de Navarra es media para el porcentaje de empresas cuya

cifra de negocio se debe a productos nuevos para el mercado.

Los inputs de innovación se encuentran en un nivel medio alto para el caso de

ocupados con estudios terciarios, y las empresas que tienen acceso a Internet

de banda ancha. 

Por último, Navarra ocupa una posición destacada (alta con respecto a la media),

en cuanto a la población con educación terciaria, el número de investigadores por

mil habitantes, el porcentaje de empresas que reciben fondos públicos para la in-

novación y el porcentaje del gasto en I+D de las universidades financiado por las

empresas. En cuanto a los indicadores de outputs, la posición de Navarra es al-

ta en relación al porcentaje de empresas que lanzan productos nuevos (para la

empresa) y el empleo en la industria de alta y media-alta tecnología. 

Para mejorar los inputs hace falta desarrollar y actuar sobre diferentes frentes.

Como se puede observar, las principales carencias son las relacionadas con al-

gunos aspectos de la sociedad de información (la penetración de la banda an-

cha en los hogares, o las empresas con página web propia); el nivel de gasto tan-

to público y privado en I+D; el tipo de I+D realizado; y algunos aspectos relacio-

nados con el capital humano como la participación en formación continua y el

impulso de la formación secundaria superior.

A pesar de que en término medio los indicadores de input son positivos en Nava-

rra, algunos de los indicadores de output están por debajo de la media europea,

como el número de patentes y el bajo peso de los sectores de alta tecnología.
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EL MARCO TEÓRICO

Tras haber analizado algunos indicadores de I+D en Navarra y previamente a

describir su estructura es necesario precisar qué se entiende por sistema de

I+D+i. Según Busom (2004), el sistema de I+D+i viene dado por el conjunto de

agentes que toman decisiones en materia de I+D+i (empresas, centros de in-

vestigación, Administración Pública), valores, normas que condicionan las de-

cisiones individuales (pudiendo ser implícitas o explicitas, públicas o privadas)

e instituciones que afectan, directa o indirectamente, al nivel colectivo de I+D+i

en una región. 

Recientemente se está dando un cambio en la manera de entender las relacio-

nes entre estos agentes. Frente a los modelos lineales, hoy en día cobran fuer-

za los modelos circulares. En los primeros (investigación-desarrollo-producción-

mercado), más desfasados ya, las relaciones son lineales, unidireccionales, y la

iniciativa de relación entre empresas y centros de investigación puede recaer en

cualquiera de ellos. Los modelos circulares o espirales, a diferencia de los an-

teriores, se basan en la cooperación entre centros de investigación y empresas

de tal manera que la demanda de mercado y la industria influyen en el proceso

de generación de investigación básica.

Para Hausler et al (1994) estos nuevos modelos potencian las relaciones entre in-

vestigación científica, desarrollo técnico y producción a través de redes comple-

jas que ponen en contacto a empresas, organismos de investigación y gobiernos. 

Esta es la idea propuesta por Etzkowitz (1996); Etzkowitz et al (2000); Benner y

Sandstrom (2000) o Okubo y Sjoberg (2000) bajo el denominado modelo de triple

hélice según el cual los organismos de investigación comienzan a desarrollar un

papel empresarial, las empresas llevan a cabo sus propias actividades de I+D y

el gobierno cobra un papel mucho más activo en la relación. 

En los modelos lineales, los centros de investigación investigan, las empresas

producen y el gobierno regula la relación entre ambos. La transición de un mo-

delo lineal a otro de espiral se da cuando los agentes que intervienen en esta re-

lación comienzan a realizar un nuevo papel (que previamente era realizado por

otra de las partes), al tiempo que conservan el que venían ejecutando. 

En esta misma línea, Ignacio Fernández, director de Ingenio21, entiende que pa-

ra que pueda hablarse de un sistema de I+D+i debe existir un marco fluido de re-
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laciones entre todos los elementos del sistema y se debe generar conocimiento

nuevo.  

Por tanto, bajo esta nueva perspectiva, la cooperación y colaboración entre em-

presas y centros de investigación es un elemento clave para el desarrollo de es-

trategias tecnológicas e innovadoras. Esta idea no es nueva. Guerras y Montoso

(2003) defienden que ya no hay que hablar de la importancia de las relaciones

entre empresas y centros de investigación, sino de cómo potenciar, mejorar y

eliminar los obstáculos que existen para que se dé esa colaboración. 

Ya en 1995, las instituciones europeas reconocían la necesidad de impulsar e in-

centivar los sistemas de I+D+i y la cooperación entre las empresas y los organis-

mos de investigación, destacando que uno de los problemas de la industria eu-

ropea era su escasa capacidad para traducir la investigación en desarrollos co-

merciales. 

Pero, pese a que se habla de nuevos modelos y tipos de relaciones entre los agen-

tes que componen los sistemas regionales de I+D+i, la transición hacia estos nue-

vos modelos no es sencilla ni fácil de establecer. Es el caso del modelo español,

donde pese a que numerosas CCAA cuentan con las infraestructuras de investi-

gación adecuadas, el nivel de cooperación entre estas y las empresas no parece

ser el deseado. Esto es, en buena parte, debido al cambio cultural que debe dar-

se en todos los agentes del sistema para que el modelo de espiral tenga lugar. 

Por ejemplo, los defensores del modelo de la triple hélice reconocen que la uni-

versidad ha de tener un mayor protagonismo en la innovación en las economías

basadas en el conocimiento. En algunos países ya se están dando cambios en

estas líneas: en Estados Unidos, la ley Bayh-Dole de 1980 concedía a la univer-

sidad la propiedad intelectual de los resultados de sus investigaciones financia-

das con fondos públicos. Esto obligaba a las universidades a comercializar esos

derechos. En el Reino Unido, desde el gobierno de M. Thatcher la financiación

pública de las universidades ha estado asociada a su contribución al desarrollo

económico. Se incentiva a las universidades a que obtengan financiación de las

empresas y a que obtengan ingresos propios mediante la explotación de sus re-

sultados. Se ha propuesto también que las patentes obtenidas por los investiga-

dores en la universidad se consideren como investigación de calidad, al igual que

las publicaciones en revistas de prestigio. Asimismo, se están promoviendo ini-

ciativas para fomentar la cooperación entre instituciones con el fin de estimular

los intercambios, la creatividad organizacional y la cohesión regional. Ejemplos

de ello son el Círculo del Conocimiento de Ámsterdam, la Academia de las Cien-

cias de Nueva York, o el cluster del conocimiento del País Vasco. 
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Para Rodríguez y Araujo de la Mata (2003), en una sociedad del conocimiento la

universidad es un elemento clave del sistema de innovación, tanto como prove-

edor de capital humano como promotora de nuevas empresas y tecnologías. Pa-

ra estos autores, la Universidad deberá jugar un papel de mayor protagonismo

en la innovación industrial. Sin embargo, la visión de que la universidad debe te-

ner un papel más “empresarial” tiene también detractores tanto desde el mun-

do de la universidad como del de la empresa. 

El éxito de los sistemas de innovación dependerá también de la actitud de las em-

presas. En este sentido, el sistema español se ha caracterizado por la preferen-

cia de las empresas españolas a comprar en el exterior las innovaciones que ne-

cesitan antes que a generar la I+D internamente. Esto hace que el impulso inno-

vador dependa de la importación de bienes de equipo y de la inversión directa, por

lo que episodios de baja inversión y freno de flujos de inversión como los experi-

mentados por la economía española en los últimos años frenan la incorporación

del progreso técnico. Existe también una excesiva tendencia a buscar procesos

de imitación tecnológica de los existentes en el mercado. Una diferencia sustan-

cial es que las empresas españolas buscan la innovación fundamentalmente pa-

ra reducir costes, y no para introducir productos de mayor valor añadido. 

En general, la relación y cooperación entre las empresas y las entidades de in-

vestigación es manifiestamente mejorable y existe la posibilidad de recorrer un

camino en esta dirección con la complicidad de las empresas. Entre el 81 y el

83% de las empresas no ha recurrido nunca a la universidad para llevar a cabo

proyectos de investigación o para contratar servicios científico-técnicos, análi-

sis y dictámenes. 

Según un estudio de la DGPYME, las empresas también encuentran dificultades

para colaborar con los centros tecnológicos, debido principalmente al descono-

cimiento mutuo, el desajuste entre sus necesidades y la oferta de los centros, la

desconfianza y su falta de estrategia, o su escasez de recursos para invertir en

investigación.
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LA OFERTA DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EN NAVARRA

A continuación se describen de forma muy resumida los recursos científicos y

tecnológicos con los que cuenta la Comunidad Foral y se valora el sistema de

I+D+i en Navarra a partir de las impresiones de sus principales responsables.

LOS CENTROS TECNOLÓGICOS 

Los recursos de investigación en Navarra han aumentado notablemente en los

últimos años con la creación del Centro de investigación Médica Aplicada (CI-

MA), el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), el Centro de Innova-

ción Tecnológica de Innovación de Navarra (CITEAN) y la Fundación L´UREDE-

RRA. La creación de estos centros (tres de los cuales tienen una orientación y

actividad dirigida a sectores de actividad concretos) refleja las directrices del des-

arrollo tecnológico y sectorial de la Comunidad Foral en el nuevo siglo. 

Centro Nacional de Energías Renovables (CENER)

La fundación CENER - CIEMAT fue creada por el Gobierno de Navarra, el Ministerio

de Educación y Ciencia y el CIEMAT en el año 2000 para responder a las necesida-

des de infraestructuras públicas para realizar investigación aplicada. La financiación

fue 100% pública; no obstante, hasta ahora ya han conseguido tener un 60% de au-

tofinanciación. Su dotación presupuestaria inicial fue de 15,6 millones de euros (10,5

millones de euros para el edificio). En 2006 su presupuesto es de 9,6 millones de eu-

ros y cuenta con una plantilla de alrededor de 130 personas, con una edad media de

30-35 años, principalmente titulados superiores provenientes de toda España.

Su actividad se estructura en torno a cinco departamentos (energía eólica, ener-

gía solar fotovoltaica, biomasa, arquitectura bioclimática, electrónica de poten-

cia y acumulación de energía) y se dirige a las grandes empresas nacionales e

internacionales del sector energético, los gobiernos locales, la administración

pública, pequeñas empresas y emprendedores (biomasa).

Su abanico de servicios se centra en la asesoría técnica, desarrollo de productos, cer-

tificación de captadores solares y asesoría a los gobiernos para la realización de una

legislación especifica en torno a la utilización y fomento de las energías renovables.

Para apoyar el desarrollo de las empresas y la implementación e instalación de

las energías en Navarra, el Gobierno de Navarra ya ha creado un Centro de For-
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mación en Energías Renovables (CENIFER), que ofrece formación profesional

superior para asegurar la existencia en el mercado laboral de técnicos y espe-

cialistas formados y reciclados en torno a este ámbito.

Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA)

El CIMA se creó como iniciativa de la Universidad de Navarra con el objetivo de

aumentar la investigación en determinadas áreas de interés. Para su financia-

ción, en 2003 se suscribió un contrato de investigación y transferencia de tec-

nología con 15 empresas y entidades constituidas en una Unión Temporal de

Empresas (UTE) durante un periodo de diez años y con un presupuesto anual

de 20 millones de euros. Al mismo tiempo se creó Digna Biotech, a la cual se le

ceden los derechos de las patentes que el CIMA genere a través de su actividad

(en mayo de 2006 existían 18 patentes en marcha). 

El centro cuenta con alrededor de 377 empleados, principalmente investiga-

dores que colaboran permanentemente con otros centros de investigación

nacionales e internacionales tanto en Europa como Estados Unidos. Los pro-

yectos se desarrollan en cerca de 40 laboratorios, con un trabajo interdisci-

plinar: médicos, biólogos, bioquímicos, genetistas, químicos, farmacéuticos,

etc.. La actividad del CIMA se basa en la realización de investigación básica

con una marcada aplicación clínica, centrando su actividad en cuatro áreas:

ciencias cardiovasculares; neurociencias; oncología y terapia génica y hepa-

tología.

Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaría (CNTA)

El CNTA es una entidad privada sin ánimo de lucro que surgió en el seno de las

empresas y de la industria agroalimentaría hace 25 años bajo la denominación

de AICV (Asociación de Investigación de Conservas Vegetales). Se creó a inicia-

tiva de los empresarios del sector, como una iniciativa para aunar sus estrate-

gias y reducir los costes de laboratorio. 

Actualmente la financiación del centro se reparte de la siguiente manera:

60% financiación de las empresas

30% financiación pública competitiva: convocatorias competitivas de gobier-

nos regionales, gobierno central y programas internacionales

10% financiación publica no competitiva del Departamento de Agricultura, Ga-

nadería y Alimentación del Gobierno de Navarra
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El CNTA cuenta con unas 180 empresas asociadas en España, Portugal y Ecua-

dor y alrededor de 300 de empresas clientes. Las empresas son tanto de Nava-

rra (82 empresas asociadas) como de otras zonas de España (37 de La Rioja, 15

de Aragón), y también hay multinacionales. 

En la actualidad en el centro trabajan alrededor de 82 personas: 62 son perso-

nal de plantilla y 20 becarios. El 75% de ellas son titulados superiores.

Dentro de la actividad del CNTA destacan tres áreas de trabajo.  

Área de I+D+i: su cometido es la realización de proyectos de investigación,

desarrollo tecnológico e innovación, con un carácter aplicado con el fin de ge-

nerar y transferir know-how al sector.

Dentro de esta área, el CNTA realiza dos tipos de proyectos de I+D+i: por un lado,

aquellos que son de interés general para el sector y son financiados mediante re-

cursos públicos competitivos. Estos se enmarcan en los diferentes marcos de in-

vestigación como el Plan Nacional de I+D (PROFIT, Plan nacional de alimenta-

ción), el Plan Tecnológico de Navarra o los programas europeos (Eureka, Inte-

rreg…). Por otra parte, realiza también proyectos contratados por las empresas,

desarrollando productos nuevos tanto para las empresas como para el mercado. 

Asimismo, el área de I+D ofrece vigilancia tecnológica para advertir movimien-

tos del mercado, detectar nuevas demandas, revisar y actualizar la legisla-

ción comunitaria, nacional y regional, documentación sobre normas, paten-

tes, artículos, libros y fondos bibliográficos.

Área de Laboratorios: sirve de base e infraestructura para la realización de

actividades que demandan las empresas y otros organismos. Para ello ofre-

ce cobertura completa a las necesidades analíticas de las empresas y lleva a

cabo la ejecución técnica de proyectos de I+D+i con componente analítico.

Asistencia técnica: se dedica a prestar asesoramiento técnico integral a las

empresas agroalimentarias en: procesos de transformación y producción agro-

alimentaria, desarrollo de procesos y productos en Planta Piloto y formación

para las empresas.

Centro Multidisciplinar de Innovación y Tecnología de Navarra (CEMITEC)

El centro fue promovido en 1989 por Sodena, Nafinco, Iberdrola y el Departamen-

to de Industria del Gobierno de Navarra con el objetivo de agrupar los diferentes

centros tecnológicos públicos ya existentes en Navarra, creando los Centros Tec-

nológicos de Navarra S.A. (CETENASA). En 2001 se transforma en Fundación CE-

TENASA, que en 2005 pasa a ser denominada CETENA, de la que a su vez for-

man parte dos centros: CEMITEC y CITEAN. 
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El CEMITEC es un centro multidisciplinar y multi-sectorial, siendo su vocación

la de ser un agente tecnológico activo, definiendo y ejecutando líneas de ac-

tuación tecnológica a medio plazo, y transfiriendo los resultados de dicha in-

vestigación aplicada al tejido empresarial. La transferencia de tecnología re-

presenta alrededor del 60-65% de la actividad del centro. La plantilla está for-

mada por 42 empleados (principalmente ingenieros) y alrededor de ocho be-

carios.

Se ha especializado en cuatro disciplinas: electrónica, mecánica de fluidos e in-

geniería térmica, materiales metálicos y materiales poliméricos. 

En la actualidad desarrolla dos actividades principales: 

Transferencia de Tecnología, colaborando con las empresas bajo contrato por

dos vías: 

Realización de proyectos.

Prestación de servicios. Se trata de trabajos de menor duración, tales co-

mo el análisis de las características de un material o realizar determina-

dos ensayos.

Esta línea de trabajo representa el 70% de los ingresos del centro. 

Captación de conocimientos: se refiere a la captación de nuevos conocimien-

tos tecnológicos mediante la participación en proyectos de investigación de

nivel nacional o europeo. Se trata principalmente de financiación pública com-

petitiva. Esta actividad representa alrededor del 30-35% de la actividad del

centro y los fondos proceden del Gobierno de Navarra (30%) y de convocato-

rias públicas competitivas para proyectos enmarcados dentro del Programa

Marco Europeo u otras convocatorias nacionales. 

El CEMITEC trabaja principalmente con empresas nacionales, el 50% de las cua-

les están ubicadas en Navarra. Son por lo general empresas de más de 20 tra-

bajadores, aunque también trabajan con empresas más pequeñas. En 2005, el

centro colaboró con 285 empresas y 20 han estado involucradas en proyectos.

Centro de Innovación Tecnológica de Automoción Navarra (CITEAN)

El CITEAN fue creado en noviembre de 2001, fruto de un acuerdo de colabora-

ción entre el Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, DANA Au-

tomoción, AP Amortiguadores y la Fundación CETENA. En el proyecto también

participan un conjunto de empresas y agencias públicas (Agencia Navarra de In-

novación, Caja Laboral Popular, Caja Navarra, EHN, GM Vending, Iberdrola, In-

geteam, Nafinco, SODENA, Viscofan).
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El centro nace con el objetivo de ser el socio tecnológico de las empresas del sector,

apoyándoles en sus demandas y necesidades de I+D. En la actualidad cuenta con 18

clientes. La mayor parte de los proyectos en los que participa implican cierto nivel

de innovación, bien para la empresa o para el sector. Su plantilla, en proceso de ex-

pansión, cuenta con 22 personas, cuatro becarios y dos estudiantes. El plan estra-

tégico para el 2008 determina que la plantilla sea de 45 personas y el 50% de la fi-

nanciación provenga de proyectos con empresas y el otro 50% de proyectos financia-

dos por el sector público (20% competitivos y 30% para el Gobierno de Navarra).

Sus actividades principales son:

Ensayos de fatiga, durabilidad (ejes, suspensiones)

Simulación de análisis estructural

Ruidos y vibraciones

Cinemática y dinámica

En cuanto a los servicios que presta a las empresas, son:

Ingeniería de diseño y simulación

Laboratorios de ensayos

Equipamiento para pistas de pruebas

Materiales

Mecatrónica

Vigilancia estratégica

Despachos de I+D+i

Asociación de la Industria Navarra (AIN)

La AIN fue creada en 1963 por un grupo de empresarios con el objetivo de dis-

poner de servicios profesionales mancomunados que cubriesen la falta de in-

fraestructuras de apoyo para las empresas. Se trata de una entidad privada sin

ánimo de lucro, propiedad de las empresas asociadas, que fue constituida como

Centro de innovación y tecnología y cuya financiación proviene principalmente de

la facturación de los servicios que suministra. 

En 2005, AIN contaba con 154 empresas asociadas y trabajó con 1178 empresas

clientes. Su plantilla está formada por 150 profesionales, de los cuales el 78%

son titulados universitarios. 

La organización de AIN es de tipo departamental. Los más directamente vincu-

lados a la I+D+i son los departamentos de I+D e ingeniería. Cada uno de ellos

desarrolla las siguientes áreas de trabajo:
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Departamento de I+D:

Los dos principales campos de actividad de este departamento son la mejo-

ra de las características superficiales de muy diversos materiales (ingeniería

avanzada de superficies) y el diseño de sistemas no convencionales de medi-

da y control. 

Además, trabajan también en las siguientes disciplinas:

CAD/CAE: diseño de productos, ingeniería avanzada, colaboración con los

servicios técnicos de las empresas, selección sistemas CAD.

Sociedad de la información: asesoría en la implementación de proyectos

de la sociedad de la información.

Departamento de ingeniería:

Dentro de este departamento, la AIN acomete las siguientes actividades:

Energía y medio ambiente: auditorías energéticas y medioambientales, de-

terminaciones y análisis, estudios de viabilidad, estudios de impacto am-

biental, proyectos de instalaciones, asesoría en gestión energética y me-

dioambiental.

Proyectos y legalizaciones: ingeniería integral de plantas y procesos, ase-

soramiento técnico en la implantación de nuevos equipos/reforma proce-

sos fabricación, gestión ayudas y legalizaciones, informes técnicos.

Seguridad y control: gestión global seguridad industrial, control por terce-

ras partes, control reglamentario, ensayos no destructivos.

Técnicas especiales de ingeniería: análisis termográficos, infrarrojos, vi-

braciones, alienación y equilibrado, mecánica aplicada, organización de

mantenimiento.

Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA)

EVENA es un organismo autónomo adscrito al departamento de Agricultura, Ga-

nadería y Alimentación del Gobierno de Navarra que tiene encomendadas prác-

ticamente todas las actuaciones oficiales en materia de viticultura y enología. 

Sus funciones son, entre otras, las siguientes:

Investigar y divulgar las técnicas más adecuadas para el cultivo de la vid y la

elaboración de los vinos. 

Actuar como centro de consulta y asesoramiento para los viticultores, las bo-

degas y los Consejos Reguladores de la D.O. “Navarra” y la D.O. Calificada

“Rioja”, así como realizar los análisis químicos de los controles de calidad.

Ordenar o, en su caso, efectuar análisis de productos vitivinícolas y bebidas

espirituosas.

Realizar ensayos de valor agronómico de plantas de vid. 
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Ejercer el control y certificación de plantas de vivero de vid y la inspección de

su proceso comercial.

Ejercer las funciones de los registros relacionados con la viticultura y la eno-

logía.

Informar o, en su caso, autorizar los expedientes de ayudas a inversiones en

viticultura, en la reconversión y reestructuración de viñedos, y en los proce-

sos de elaboración, almacenamiento y crianza de los vinos. 

Resolver expedientes sancionadores en materia vitivinícola.

Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales 

Dependiente de la Universidad Pública de Navarra, cuenta con la infraestruc-

tura precisa para llevar a cabo investigaciones en el terreno de la fisiología,

bioquímica y biología molecular de plantas. Entre la alta tecnología dispone

de fitotrones, laboratorios de trabajo, unidad de radioisótopos e invernadero. 

Sus principales líneas de investigación son: 

Análisis de los mecanismos de síntesis del almidón.

Análisis de los mecanismos moleculares reguladores.

Producción de proteínas de interés bio-farmacéutico en patata.

Biotecnología de plantas hortícolas.

Instituto Lactológico de Lekunberri

Centro tecnológico de apoyo al desarrollo y mejora del sector lácteo. Las tareas

fundamentales en las que trabaja y que, por tanto, constituyen el núcleo princi-

pal de los servicios que oferta a ganaderos y empresas del sector lácteo son los

siguientes:

Asistencia técnica: 

Implantación de sistemas de calidad (análisis de Riesgos y Control de Puntos

Críticos, Sistema de Gestión de Calidad –ISO 9000-, Sistema de Gestión Me-

dioambiental –ISO-14000):

sistemas de gestión de calibración.

desarrollo de nuevos productos lácteos.

atención personalizada a empresas.

formación de ganaderos y transformadores.

Servicios analíticos:

analítica de leche.

analítica de producto (queso, cuajada, yogurt, postres).

Investigación y desarrollo
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Instituto Técnico y de Gestión Agrícola, S.A. (ITG AGRÍCOLA) 

El Instituto Técnico y de Gestión Agrícola, S.A., se dedica a la experimentación e

investigación en todas aquellas materias relacionadas con la producción de cul-

tivos extensivos, hortofrutícolas y de invernadero.

Sus principales líneas de trabajo son las siguientes: 

Ensayos de nuevas variedades que van apareciendo en el mercado.

Ensayos de nuevos productos fitosanitarios y de nuevas técnicas de protec-

ción de cultivos más respetuosas con el medio ambiente.

Ensayos de abonado, riego, laboreo y técnicas de cultivo en general.

Programación de campañas de cultivo.

Ensayos de diversificación, rotaciones y nuevos cultivos.

Evaluación de sistemas de producción. 

Otra característica que distingue la actividad del ITG es el asesoramiento direc-

to y personalizado a los agricultores socios, basado en una presencia semanal

de los técnicos en cooperativas y explotaciones.

El ITG Agrícola considera que la formación de los agricultores es el pilar básico

para conseguir una mayor profesionalización, una permanente puesta al día de

sus técnicas y conocimientos, y en definitiva, una mayor rentabilidad de sus ex-

plotaciones. Cada año organiza más de cien cursos dirigidos a todo el colectivo

de agricultores y ganaderos navarros, que abarcan las siguientes orientaciones:

incorporación a la empresa agraria, especialización agrícola y ganadera, diver-

sificación de la actividad agraria, formación agroambiental y cursos para emple-

ados de industrias agroalimentarias.

Instituto Técnico y de Gestión Ganadero (ITG GANADERO)

El objetivo del ITG Ganadero es la búsqueda de la mejora de las explotaciones y

del sector ganadero de Navarra mediante la formación, la prestación de servi-

cios y la divulgación de técnicas y sistemas de producción compatibles con las

expectativas de la sociedad.

Dispone de personal cualificado, expertos en técnicas y análisis de sistemas, que

permiten ofrecer soluciones adaptadas a cada situación y están dispuestos a me-

jorar la calidad de los servicios.

Los servicios que presta el ITG Ganadero son los siguientes:
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Asesoramiento al ganadero en los aspectos que afectan a la producción agra-

ria de su explotación y a otras entidades relacionadas con la ganadería.

Asesoramiento a fabricantes de alimentos para animales en la realización de

expedientes de legalización y seguimiento periódico del control de calidad de

las fábricas de piensos.

Centro de Inseminación Artificial.

Tutorías a los jóvenes que acceden a las ayudas de primera instalación.

Equipo de experimentación que obtiene y valida referencias técnicas. 

Elaboración de estudios.

Formación.

Fundación para el desarrollo Tecnológico y Social L´UREDERRA

Fundación L’Urederra realiza y promueve actividades de investigación y desarrollo tec-

nológico al servicio de las empresas y agentes económicos, incluyendo la posterior im-

plementación de las innovaciones desarrolladas en los propios centros de producción. 

La Fundación L´Urederra estructura su actividad en torno a las siguientes acti-

vidades:

I+D Tecnológico: tiene como misión fundamental contribuir a la innovación y

desarrollo tecnológico del entramado industrial.

Servicios tecnológicos avanzados: asesoría para implantación de sistemas de

calidad, apoyo en lo referente a optimización de líneas industriales, evalua-

ción in situ de problemas concretos de producción y diseño de acciones co-

rrectoras, etc.

Formación y difusión: proporcionar soporte a las empresas en el proceso de

captación de tecnología, cubrir las necesidades globales de formación tecno-

lógica del sector empresarial en los campos de actuación de la Fundación,

promocionar los resultados de la investigación realizada en L´Urederra a fin

de facilitar su explotación industrial, y formar nuevos emprendedores 

Innovación empresarial: apoyo a la creación y desarrollo de empresas inno-

vadoras por medio de la asesoría a emprendedores y del ofrecimiento de lo-

cales y servicios en la Incubadora de Empresas que la Fundación gestiona en

la localidad de Zudaire (Navarra).

EL PAPEL DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS EN NAVARRA

Como se ha mencionado en el punto 6.1., la colaboración y cooperación entre empre-

sas y centros de investigación es un elemento clave para el desarrollo de cualquier
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sistema de innovación regional. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los

sistemas regionales de innovación no pueden entenderse como sistemas blindados.

Es decir, sería limitado valorar el sistema de innovación de Navarra solamente por

los contactos y la cooperación existente entre los centros y empresas en Navarra. Por

el contrario, es más importante valorar su pertenencia y conexión con redes de in-

vestigación de excelencia, sean éstas regionales, nacionales y/o internacionales.  

A partir de las entrevistas mantenidas con representantes de los diversos centros

tecnológicos tratamos de hacer a continuación un diagnóstico (tentativo) del pa-

pel que éstos juegan en el desarrollo tecnológico de las empresas en Navarra. 

Es necesario subrayar que no es posible generalizar y obtener conclusiones que

se ajusten a todos los centros de la Comunidad Foral, ya que difieren en cuanto

a su carácter (sectorial u horizontal), su tiempo de vida, y el tipo de investigación

que realizan. No todos juegan el mismo papel en la transferencia de tecnología

a las empresas y, por tanto, sobre su capacidad competitiva. Los institutos aso-

ciados a la Universidad actúan más como laboratorios al servicio de las empre-

sas que como centros tecnológicos propiamente dichos. 

En cuanto a su fecha de creación, destaca el nacimiento de cuatro centros tec-

nológicos en los últimos cinco años: el CITEAN, CENER, CIMA y Fundación L´Ure-

derra. Por tanto, la reciente creación de algunos de los centros tecnológicos más

importantes de Navarra hace pensar que su impacto tecnológico en el tejido em-

presarial aumente en el futuro. 

Por otra parte, de los 12 centros descritos, diez son de carácter sectorial y tres

de carácter horizontal (CEMITEC, AIN y la Fundación L´Urederra).

Por tanto, la oferta tecnológica de Navarra ha experimentado un salto conside-

rable muy recientemente, con la creación de tres centros tecnológicos en sec-

tores de media-alta y alta tecnología, y dos de ellos en sectores punteros. Esto

queda demostrado por su capacidad de generar innovaciones teniendo en cuen-

ta su participación en la primera convocatoria del programa CENIT22 (Consorcios

Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica). La Comunidad Foral de Na-

varra participa en 3 (19%) de los 16 proyectos de I+D+i aprobados con un presu-

puesto de 85 millones de euros (20%) del total de 43023. 
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En cuanto a la relación con las empresas, a priori se puede pensar que cuando los

centros trabajan para un sector determinado, la comunicación y la relación con las

empresas es más fluida y su impacto tecnológico mayor. Este puede ser el caso

del CNTA, el CENER, y el CIMA. Esto es así ya que los centros pueden entender

mejor las necesidades de sus clientes y la interlocución suele ser más sencilla. El

ejemplo más claro de este tipo de interlocución puede ser el del CNTA, por su lar-

ga trayectoria de actividad (25 años) y por ser un centro que desde sus inicios ha

estado vinculado estrechamente a las empresas del sector agroalimentario. 

Sin embargo, decir que la comunicación entre los centros de carácter horizontal

y la empresas es más difícil no es del todo cierto en Navarra, o, al menos, esta

idea no es generalizable. CEMITEC y AIN (especialmente) llevan más años traba-

jando en Navarra y, por tanto, su actividad es conocida por las empresas nava-

rras, con quienes mantienen un contacto estable. Esto si cabe es más acentuado

en el caso de AIN por su propia naturaleza y, al igual que el CNTA, por haber sur-

gido desde la iniciativa empresarial. Por su parte, el CEMITEC trata de acercar-

se a las empresas con las que no tienen contacto previo tratando de ofertar aque-

llos servicios y en áreas que pueden ser de su interés. 

Algo que caracteriza a los centros tecnológicos en Navarra es su filosofía sobre

la transferencia tecnológica: tienen en cuenta las necesidades de las empresas

y entienden que su misión es la transferencia de tecnología, y no la solución de

problemas a corto plazo. Cuando reciben demandas que otras empresas en el

mercado pueden atender (talleres, ingenierías, etc), se lo derivan a éstas empre-

sas. El objetivo de los centros es, por tanto, que su cooperación con las empre-

sas mejore su capacidad competitiva. Esta es por ejemplo la filosofía de AIN:

aprender para difundir, creando know-how propio al mismo tiempo. Por ello, las

empresas con las que colaboran tienen cierta capacidad de desarrollo, prepara-

ción técnica e inquietud por la innovación. Con estas empresas la comunicación

es más sencilla, ya que perciben la innovación como algo necesario y su perso-

nal suele estar mejor preparado. El interés de los centros reside en trabajar en

proyectos de medio/largo plazo (1-3 años). En general, los centros tienen inte-

rés en que los proyectos interesen a las empresas y éstas reconozcan el bene-

ficio potencial derivado de la innovación.

Sobre la interlocución con las empresas, la percepción de los centros consulta-

dos no es quizá tan negativa como la presentada en el informe de la DGPYME

anteriormente comentado. Como ya se ha mencionado, este no suele ser un pro-

blema en el caso de los centros tecnológicos “sectoriales”, y en el de los centros

“horizontales” la comunicación con las empresas ha mejorado mucho en los úl-

timos años, debido a la mejora en la preparación del personal en las empresas.
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Esta mayor cualificación se ha traducido en una mejora y aumento de la facili-

dad de interlocución. En el caso del CEMITEC, ha hecho un esfuerzo especial por

tratar de que sus técnicos puedan transmitir la información en un lenguaje ac-

cesible a los directivos de las empresas, menos preparados técnicamente. En

los últimos años el centro ha evolucionado mucho en este campo. 

Aunque por lo general no se realiza un marketing directo, los centros tecnológi-

cos participan activamente en foros, encuentros, seminarios o reuniones de ex-

pertos donde se dan a conocer y establecen contactos con empresas, otros cen-

tros tecnológicos, universidades y profesionales, no sólo de Navarra, sino del res-

to de España y del extranjero. 

El tamaño de la empresa tampoco determina claramente cuáles son las empre-

sas con las que cooperan los centros tecnológicos, sino que depende del sector,

si bien las grandes empresas suelen disponer de más recursos y, sobre todo, de

una mayor predisposición a innovar. Por otra parte, los centros también pueden

colaborar con pequeñas empresas de nueva creación, pero con una mentalidad

muy positiva hacia la innovación. 

Como se ha mencionado anteriormente, la cooperación entre centros, empresas

y universidades es la base de los nuevos modelos de innovación. Todos los centros

visitados mantienen colaboraciones estrechas tanto con otras entidades naciona-

les como internacionales. En el caso de AIN, el 25% de las empresas con las que

trabajan son navarras, y el 50% en el caso del CEMITEC. En el caso del CNTA es-

te porcentaje es más elevado por su proximidad geográfica a las empresas del sec-

tor y su condición de centro nacional de investigación. La cooperación también que-

da reflejada por su participación en proyectos de investigación en colaboración con

otros centros y empresas regionales, nacionales o internacionales, a través de di-

ferentes programas, en el marco del II Plan Tecnológico, el Plan Nacional para la

I+D+i, el Programa Marco y EUREKA de la UE o diferentes programas sectoriales.

Insistimos de nuevo sobre la idea de que la cooperación no debe ser restringirse

a un determinado ámbito geográfico, sino a aquellas instituciones, empresas u or-

ganizaciones que mayor competencia tengan en un determinado ámbito de actua-

ción. En este sentido es necesario entender que el sistema de innovación de Na-

varra estará más y mejor articulado cuanto más cooperen las empresas, centros

tecnológicos y universidades con aquellas instituciones que mejor respuesta den

a sus necesidades, sin importar su ubicación geográfica. 

Los centros entrevistados se financian principalmente con fondos propios pro-

venientes de los servicios y proyectos contratados con las empresas y con finan-

ciación pública competitiva (regional, nacional y europea) para desarrollar pro-

EL SISTEMA DE I+D+i EN NAVARRA: SU ESTRUCTURA 109



yectos de investigación. El peso de estas dos fuentes sobre el presupuesto total

varía en cada caso, en función de la naturaleza del centro. 

LAS UNIVERSIDADES Y SU RELACIÓN CON LAS EMPRESAS

Navarra cuenta con dos universidades con capacidad investigadora y de transfe-

rencia tecnológica a las empresas. Las relaciones con las empresas y la transfe-

rencia de tecnología se hacen a través de la OTRI Navarra, en el caso de la UPNA,

y del Instituto Científico y Tecnológico de Navarra S.A (ICT), en el caso de la Uni-

versidad de Navarra. Sus características y funciones se recogen a continuación: 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA UPNA-OFICINA DE TRANSFERENCIA DE

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN-OTRI NAVARRA

La OTRI Navarra de la UPNA tiene como objetivo promover y gestionar las rela-

ciones entre los investigadores de la Universidad y las empresas y entidades, im-

pulsando la transferencia de la oferta científico-técnica universitaria a los sec-

tores productivos. Se ocupa, básicamente, de los contratos de investigación con

las empresas, patentes, proyectos de I+DT europeos, y detección de ofertas y de-

mandas tecnológicas.

Actividad de la OTRI:

Realiza la gestión de los proyectos de I+D e innovación de la Universidad Pú-

blica de Navarra.

Apoyo científico y tecnológico para el desarrollo de nuevos productos, proce-

sos y servicios.

Asesoramiento y consultoría.

Colaboración en transferencia de tecnología general en el ámbito universitario.

La oferta científica y tecnológica de la Universidad Pública de Navarra gestiona-

da por la OTRI se aplica a campos como la biotecnología, construcción, consul-

toría económica y de gestión, energía, industria alimentaria, industria de equi-

pos eléctricos y electrónicos, industria metal-mecánica y automoción, industria

química y farmacéutica, ingeniería medioambiental, etc.

La actividad de la OTRI se divide en contratos (con entidades de derecho priva-

do); proyectos (de convocatoria pública competitiva); y convenios (de interés mu-

tuo, en el que normalmente no suele haber una contraprestación económica).

La parte de proyectos suele ser la que más recursos monetarios supone. En 2004,
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se destinaron 2 millones de euros a contratos y 4 a proyectos. En el 2005 la des-

proporción fue todavía más acusada.

INSTITUTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE NAVARRA S.A. (ICT)

El ICT es una entidad sin ánimo de lucro promovida por la Universidad de Nava-

rra. Desde su constitución en 1986, su misión ha sido la de actuar como nexo de

unión entre los investigadores universitarios y las empresas con el fin de facili-

tar la transferencia de los conocimientos y resultados de investigación genera-

dos en la Universidad. Tiene reconocidas las funciones de Oficina de Transferen-

cia de Resultados de Investigación (OTRI) y es también un Centro de Enlace pa-

ra la innovación integrado en la red de Centros de Enlace para la Innovación (IRC)

de la Comisión Europea.

Los servicios más destacables del ICT son: 

Investigación patrocinada por la empresa para la realización de un programa

específico de investigación durante un tiempo y resultados establecidos (in-

formes, datos de ensayos, software o materiales).

Investigación en colaboración. Los organismos e instituciones regionales, na-

cionales e internacionales promueven e incentivan la investigación en colabo-

ración de Universidades y empresas, particularmente de pequeñas empresas.

Licencia de invenciones y tecnologías propias para la explotación comercial

por empresas interesadas.

Realización para la empresa de servicios técnicos y analíticos (laboratorio de

toxicología, laboratorio de microbiología, microbiología de alimentos y aguas,

laboratorio de técnicas instrumentales, ensayos normalizados, laboratorio de

edificación, servicios de identificación de animales, etc.).

Consultoría técnica e informes de expertos.

LA COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES.

ASPECTOS CUALITATIVOS

Al igual que para los centros tecnológicos, a partir de las entrevistas manteni-

das con los responsables de la OTRI Navarra y el ICT tratamos de valorar la re-

lación entre las universidades y las empresas en Navarra y el papel que están

jugando en la transferencia tecnológica. 

Para analizar el papel de las universidades y su relación con las empresas, es

necesario considerar que su naturaleza y objetivos difieren de la de los centros
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tecnológicos. El objetivo principal de las universidades es la realización de in-

vestigación básica, de la cual surge la investigación aplicada. El tipo de investi-

gación (ciencia) que realiza la universidad no la hacen los centros tecnológicos,

cuya labor se encuentra más cercana al del desarrollo.

El enfoque hacia la investigación básica de la universidad le sitúa, muy frecuen-

temente, en el polo opuesto del enfoque empresarial; pero esto no implica, a jui-

cio de los responsables de la OTRI Navarra y del ICT, que la universidad no esté

en contacto con la realidad social de la Comunidad Foral. Aunque las esferas de

decisión son múltiples (la propia universidad, los departamentos, los investiga-

dores con libertad de cátedra y la Administración) existe cierto alineamiento en

las directrices y estrategias y, en especial, en los departamentos cuya labor tie-

ne un carácter más aplicado. Además, la normativa europea a través de sus pro-

grama marco actúa como referente sobre las líneas estratégicas de investiga-

ción. También es cierto que por la propia naturaleza de la universidad los ajus-

tes tienden a ser más lentos. Sin embargo, algunas opiniones reclaman que la

universidad debería tener un papel más activo en la transferencia de tecnología

al tejido empresarial. 

A partir de las conversaciones con los responsables de OTRI Navarra y el ICT, se

han detectado una serie de factores que pueden dificultar la cooperación entre

empresas y las universidades. Un primer factor es que las empresas, por lo ge-

neral, no reconocen los intereses de la universidad al cooperar con las empre-

sas. Aunque con diferencias y excepciones, las empresas suelen acudir a la uni-

versidad buscando la resolución de problemas a corto plazo, con un carácter muy

finalista. Para que la relación entre las universidades y las empresas sea de ver-

dadera cooperación, es necesario que éstas se basen en parámetros interesan-

tes también para la universidad. Muchas veces las empresas no reconocen o

identifican qué quiere la universidad a cambio y no “saben hablar” con ella. Eso

motiva que en muchas ocasiones las demandas de las empresas sean rechaza-

das por su excesivo cortoplacismo y su búsqueda inmediata de resultado en pro-

ducto. El personal de la universidad no tiene incentivos para atender este tipo de

demanda y sí para desarrollar su “agenda de investigación”, donde los plazos

son más adecuados.

Por su parte, la universidad prefiere establecer contratos de investigación basa-

dos en el largo plazo, que en última instancia resultan en ventajas y productos

diferenciados para las empresas, pero éstas no lo aprecian en primera instan-

cia y, por tanto, perciben que la universidad actúa de forma poco dinámica y ale-

jada de sus necesidades. En general, se aprecian diferencias entre las pequeñas

y las grandes empresas, que tienen mas recursos para hacer I+D y lo asumen
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como parte de su actividad. La universidad reclama que la relación con las em-

presas sea de cooperación y no basada en la solución de problemas concretos y

en el corto plazo.

Además, la universidad no tiene estructura administrativa para comunicarse con

la empresa. En principio, esta debería ser la tarea de la Fundación Sociedad, cu-

ya labor sería canalizar y difundir las acciones de la universidad al exterior. Es-

to se ha hecho hasta ahora en términos de empleo y formación, pero no en trans-

ferencia de tecnologías. No obstante, en la UPNA se están dando algunos pasos

para que la Fundación Sociedad tenga un papel más importante en esta labor.

Asimismo, tanto la ICT como OTRI Navarra participan en todos los foros a los que

se les invita, lo cual le permite establecer contactos con las empresas. El per-

sonal del ICT también visitas a empresas que se han acercado al ICT o han mos-

trado un interés por su actividad. 

Un tercer elemento que influye sobre el tipo de cooperación entre empresas es

la actual estructura de incentivos en la universidad. Dado que los ingresos de la

universidad (en el caso de la UPNA) no provienen de los contratos con las em-

presas, no existe inquietud por difundir los resultados obtenidos. Los investiga-

dores no tienen incentivos de explotar ni transmitir al mundo empresarial los re-

sultados de su investigación y la universidad no detecta posibles oportunidades

de negocio relacionadas con su labor investigadora debido a una falta de cultu-

ra de difundir sus resultados de investigación. 

Otro de los aspectos relacionados con la transferencia tecnológica y con la ca-

pacidad de mejora clara en las universidades navarras es la creación de empre-

sas de base tecnológica. El número de iniciativas empresariales creadas desde

la universidad es reducido y tampoco muestra una evolución creciente. Como se

ha dicho anteriormente, los motivos culturales, la falta de incentivos para des-

arrollar ideas de mercado, y las rigideces en la estructura contractual de la uni-

versidad y su personal pueden ser las principales razones.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO A LA I+D+I EN NAVARRA

LOS PLANES TECNOLÓGICOS DE NAVARRA

La Administración Foral viene impulsando el desarrollo tecnológico de las em-

presas navarras a través de sus planes tecnológicos desde el año 2000. Uno de

los objetivos del Primer Plan fue la generalización de las actividades de I+D+i en

el mayor número posible de empresas. El Segundo Plan (2004-2007), dotado con
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141 millones de euros (un 17% más que el primero), pretende afianzar este ob-

jetivo consolidando las actividades esporádicas de I+D+i en las empresas, pro-

piciando que éstas las planifiquen de manera estable. De la misma manera tra-

ta de fomentar la cooperación de las empresas con los centros tecnológicos y

las universidades a nivel local para facilitar su participación posterior en proyec-

tos nacionales o internacionales más ambiciosos.

El Segundo Plan24, en línea con el Plan Nacional de I+D+i y el VI Programa Mar-

co de la UE (2002-2006), se basa en los fundamentos del Primer Plan e incluye,

además, los siguientes:

Está especialmente enfocado a la sociedad.

Se centra en las actuaciones de las empresas y en la mejora de su competi-

tividad.

Es coherente con los programas marco comunitario y apoya la participación

de las PYMES en los mismos25.

Cubre un amplio espectro de sectores.

Potencia la participación continua de las empresas en las actividades de I+D.

La actividad del Segundo Plan se agrupa en 4 áreas estratégicas:

Innovación y conocimiento: desarrollo de productos y servicios, procesos pro-

ductivos, gestión empresarial y del conocimiento. La competitividad industrial

depende de la capacidad de innovar a través tanto de cambios tecnológicos

como de la innovación en productos y procesos, y también a través de la in-

novación en la gestión (innovación no tecnológica).

Sociedad de la información: desarrollo de productos y servicios TIC, e-empre-

sa, e-sociedad. El VI Programa Marco establece como actuaciones priorita-

rias el desarrollo de las TIC para poder realizar negocios electrónicos, el des-

arrollo de micro y nano-componentes para el sector electrónico y el desarro-

llo de tecnologías que faciliten la creación, organización y explotación de áre-

as de conocimiento virtuales. 

Desarrollo sostenible: energías limpias, eficiencia energética, procesos lim-

pios, gestión y valorización de residuos, y eco-diseño.

Calidad de vida: tecnologías médicas farmacéuticas y tecnologías agroalimen-

tarias.

Para llevar a cabo sus objetivos, el Segundo Plan define 10 líneas de actividad

horizontales:
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Difusión y promoción de plan: difundir las líneas de actividad y los resultados

obtenidos.

Formación: mantener la formación en gestión de la innovación y ampliar esta

línea de actividad a temas específicos como la gestión de la innovación y la tec-

nología; la gestión medioambiental; la formación de emprendedores y de em-

presas innovadoras; la creación de programas en temáticas y tecnologías es-

pecificas; y formación profesional integral adaptada a las nuevas tecnologías.

Mejora de la competitividad: apoyar la contratación de servicios externos pa-

ra mejorar la competitividad a través de sistemas de gestión, diseño, tecno-

logía y capacitación del personal técnico. El apoyo se concreta en servicios de

asesoramiento en implementación de sistemas de gestión de la calidad y au-

ditorías de certificación, asesoramiento en la preparación de proyectos euro-

peos de I+D+i, vigilancia estratégica, planes estratégicos de innovación tec-

nológica, solicitud de patentes internacionales, asistencia a cursos de forma-

ción y estancias breves en centros y empresas para asimilación de tecnologí-

as, análisis de ciclo de vida, implementación de sistemas logísticos, diseño de

producto, simulación de procesos, prototipo rápido e incorporación de TIC.

Proyectos individuales de I+D+i empresarial:

Análisis individualizado para empresas con escasa experiencia en este campo.

Proyectos individuales de I+D+i (el presupuesto para los proyectos indivi-

duales de I+D incluye las unidades de I+D de producto en multinacionales)

en el desarrollo de productos y procesos de fabricación, en sistemas orga-

nizativos y logísticos, en gestión del conocimiento.

Proyectos cooperativos:

Desarrollo de actuaciones para identificar posibles proyectos cooperativos,

identificar la empresa tractora y las personas para cada idea de proyecto.

Apoyo a los proyectos cooperativos de I+D.

Generación de empresas innovadoras de base tecnológica:

resultados de investigación comercializables: recopilar los resultados de

investigación, valorarlos desde el punto de vista técnico comercial, selec-

cionar aquellas ideas con mayor potencial comercial y seleccionar los em-

prendedores para su asignación a proyectos de empresas.

planes de viabilidad empresarial (técnica, comercial, financiera)

foros de inversión: selección de ideas de negocios para foros de inversión,

planificación y organización de los foros.

Mesas sectoriales y temáticas dirigidas a la identificación y definición de pro-

yectos cooperativos, al intercambio de buenas prácticas, revisión del plan, re-

flexión sobre necesidades futuras. 

Fomento de la I+D en multinacionales: 

Análisis específicos de instalaciones de multinacionales con predisposi-

ción a la consolidación de unidades de I+D de producto en Navarra.
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Visitas a directivos de grupos por parte de de la Administración. 

Unidades de I+D de Producto (a deducir del presupuesto de la línea de pro-

yectos individuales de I+D+i). Asistencia en la elaboración del peligro téc-

nico, económico y financiero.

Incorporación de técnicos a empresas para actividades de I+D+i:

Incorporación de becarios en empresas para tareas de I+D+i.

Ayudas a la contratación laboral de técnicos de I+D+i en empresas.

Potenciación infraestructuras de apoyo:

Proyectos de I+D propia incluyendo la formación de personal cualificado.

Ayudas para infraestructuras y equipamiento. 

Patentes: apoyar los agentes tecnológicos en la protección industrial.

Consolidación de nuevos centros: respaldar económicamente los centros

tecnológicos recién creados.

Becarios en centros: complementar la formación de becarios en los cen-

tros tecnológicos y departamentos universitarios para su posterior trasva-

se al tejido empresarial.

Las cifras para el periodo 2004-2005 indican que el 44% del presupuesto del 2º

Plan Tecnológico se ha destinado a financiar proyectos individuales de I+D+i (aná-

lisis individualizado y apoyo a proyectos de I+D+i).

En dicho periodo, el número medio anual de proyectos empresariales individua-

les de I+D+i pasó de 112 (2000-2003) a 162,5 (2004-2005), aunque la cuantía anual

de las ayudas ofrecidas disminuyó un 20% (de 20,9 a 16,9 millones de euros). Por

otra parte, la inversión inducida aumentó un 60%. En el periodo 2000-2003 cada

euro de ayuda del Gobierno de Navarra se tradujo en 3,35 euros de inversión

anual empresarial y en el periodo 2004-2005 el impacto fue de 6,5 euros de in-

versión anual por cada euro de ayuda recibida. 

El 37,5% de los proyectos aprobados fueron desarrollados por empresas de me-

dia-alta y alta tecnología, representado el 52,6% del valor total de las ayudas con-

cedidas y el 57,6% de la inversión total inducida. Además, las ayudas concedidas

a las empresas de media alta y alta tecnología tienen mayor impacto tecnológi-

co: cada euro recibido se convierte en 7,2 euros de inversión, mientras que en

los sectores de baja y media-baja tecnología la inversión en I+D inducida es de

5,9 euros por cada euro de ayuda.

En cuanto al análisis individualizado para las empresas, en el periodo 2000-2003

(durante el primer plan) se realizaron 267 análisis, de los cuales el 12,2% perte-

necía al sector de alta y media-alta tecnología. Destaca el hecho de que el 22,2%

del total fueron empresas de la industria de alimentación, bebidas y tabaco.
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El área de incorporación de técnicos a las empresas es especialmente impor-

tante. Durante el primer plan tecnológico, el porcentaje de personal investiga-

dor empleado por las empresas representó el 46% del total del personal inves-

tigador. Tras la implementación del 2º Plan Tecnológico, al finalizar 2004 este

porcentaje ascendió al 50%, lo cual puede ser debido a la implementación del 2º

Plan Tecnológico.

Además del Plan Tecnológico, se han puesto en marcha también otros dos pla-

nes para el desarrollo de la I+D+i en Navarra: el Plan de Actuación para la Pro-

moción de la Sociedad de la Información (SI) y las Telecomunicaciones y el Plan

Estratégico del Sector TIC en Navarra.

EL PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN 

Se encuentra en su segunda fase. El primer plan, elaborado para el periodo 2001-

2003 con un presupuesto de 77,7 millones de euros, englobaba los siguiente ám-

bitos: contenido y presencia en la RED, mejora de la calidad mediante NTICS,

desarrollo de servicios de la SI y de algunos ámbitos sectoriales: gobierno elec-

trónico, salud-calidad de vida y cohesión social, educación y formación, e indus-

tria y comercio. 

El segundo plan (2005-2007) se centra en tres ejes estratégicos:

La construcción de la SI: se refiere a la construcción del tejido empresarial

de las TIC y el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones. 

Contenidos y servicios de la SI: como principal componente de la oferta, los

contenidos y los servicios de la SI tienen que tener calidad y suficiente valor

añadido como para despertar el interés necesario para impulsar la deman-

da. En esta área el plan integra 3 líneas de actuación: acercar la administra-

ción y los servicios públicos a las empresas y a la sociedad navarra; fomen-

tar el desarrollo de contenidos y servicios multimedia con énfasis sobre los

que utilicen dispositivos de acceso con mayor nivel de penetración (televisión

o teléfono móvil); e impulsar el desarrollo del negocio electrónico de las em-

presas navarras al mismo tiempo que se generalice los procedimientos elec-

trónicos en la relación con la Administración.

Cultura de la SI: acercar la cultura de la SI y de las TIC a todos los colecti-

vos, con especial atención a los más desfavorecidos; difundir el conocimien-

to sobre las TIC y la SI en todos los niveles y ámbitos de la educación, así co-

mo formar a los trabajadores para hacer frente a los retos y demandas la-

borales de la SI.
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Las estrategias vinculadas a cada uno de estos tres ejes se materializan en pla-

nes anuales que recogen los proyectos concretos y la cuantificación presupues-

taria prevista. Entre estos destacan Acércate @ las TIC y el Plan de Moderniza-

ción de la Administración de la Comunidad Foral Navarra. 

El Plan Estratégico del Sector TIC en Navarra ha sido diseñado para completar

las políticas de apoyo a la I+D+i. Se basa en un total de seis planes de actuación:

Plan de Dinamización: es el responsable de la coordinación y puesta en mar-

cha de los demás planes.

Plan de Comunicación con carácter transversal.

Plan de Profesionalización de la oferta: las carreras superiores relacionadas

con las TICs necesitan que sus programas incorporen nuevos conceptos re-

lacionados con el análisis y dirección de proyectos. También los planes for-

mativos se deben basar en las necesidades actuales de las empresas y del

sistema de vigilancia tecnológica. 

Plan de Excelencia del sector: Navarra consume menos servicios TIC que la me-

dia nacional y tienen más peso los sectores menos intensivos en TIC; por su par-

te, la demanda se abastece principalmente de la importación, todo lo cual limi-

ta el crecimiento y la madurez del sector TIC. El objetivo del Plan de Excelencia

es aumentar la competitividad y productividad del sector TIC Navarra, expan-

diéndose a otras regiones y aumentando el tamaño de las empresas.

Plan de Transferencia tecnológica al sector TIC: Navarra cuenta con las con-

diciones necesarias (recursos humanos y científicos) para la creación de em-

presas TIC. El plan se centrará en la creación de spin-offs y productos TICs

que permitan la creación de empresas innovadoras y la modernización de las

ya existentes.

Plan de Fomento e Incentivación del uso de TIC en la empresa: las empresas

navarras se encuentran muy bien situadas en cuanto a equipamientos y co-

nectividad, pero no tanto con respecto a la implementación de soluciones.

Además, la demanda desconoce la cartera de productos y potencialidad de la

oferta navarra, por lo que uno de los objetivos del plan será la creación de una

marca de la oferta TIC en Navarra. 

El plan propone también la creación de un cluster del sector de las TICs que im-

plique activamente a todas las empresas y agentes. Este cluster debería contar

con un sistema de vigilancia tecnológica del sector proveedor de los TICs.

El Programa Regional de Acciones Innovadoras de la Comunidad Foral de Navarra

(PRAINA) es uno de los cuatro casos de buenas prácticas de desarrollo de las TIC.

Fue impulsado por el Gobierno de Navarra, entidades públicas y empresas privadas

entre los años 2002 y 2003 con el objetivo de fomentar el conocimiento y el uso de
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NTIC en la sociedad y en las empresas navarras. Contó con un presupuesto de 6,4

millones de euros, parcialmente subvencionado por la Unión Europea. 

Los objetivos de este Programa fueron: crear una estrategia innovadora de in-

troducción de las tecnologías de información en la sociedad navarra; impulsar

su empleo en el ámbito de la empresa (especialmente en las medianas y peque-

ñas) y las escuelas; impulsar el sector tecnológico de Navarra y el comercio elec-

trónico; y crear una base de información actualizada sobre el estado de las TIC

en la región.

Para ello, se llevaron a cabo acciones informativas, de adiestramiento y de ase-

soramiento en el ámbito de la empresa (telemarketing, pequeñas y medianas

empresas y sector servicios), en las escuelas y la población, y se creó el Obser-

vatorio de la Sociedad de la Información. Las acciones del PRAINA han sido las

siguientes: 

EDUCA-NET: Desarrollo de la Comunidad Educativa Virtual en Navarra.

AVANPYNME: Sociedad de la Información al alcance de las PYMES.

TELEMARKET: Transacciones comerciales a través de Internet.

SERVIWEB: Servicios para empresas en Plataformas Virtuales.

Observatorio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones.

Participación en redes.

El observatorio de las TIC, durante el desarrollo del programa, publicó varios in-

formes que sirvieron de base para el diseño del II Plan Tecnológico de Navarra

(2004-2007).

LA POLÍTICA FISCAL

Además del Plan Tecnológico y de las ayudas existentes para el impulso de la

I+D, un tercera herramienta para impulsar la I+D+i es la política fiscal. En Na-

varra se aplican deducciones fiscales por los siguientes conceptos: 

Deducciones por actividades de I+D

Las deducciones fiscales por actividades de I+D aplicadas en Navarra se ba-

san en el volumen de los gastos. La Ley Foral prevé deducciones del 40% so-

bre la cuota íntegra de los gastos efectuados en actividades de I+D. Además

se aplica una deducción adicional del 10% sobre los gastos del personal cua-

lificado adscrito exclusivamente a actividades de I+D y los gastos correspon-

dientes a proyectos de I+D contratados con universidades, organismos públi-

cos de investigación o centros de innovación y tecnología reconocidos.
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Deducciones por actividades de innovación tecnológica

A diferencia de otros países de la UE o de la OCDE, en Navarra (como en el res-

to de España), la realización de actividades de innovación tecnológica da derecho

a aplicar una deducción sobre la cuota íntegra. La base sobre la que se aplica la

deducción viene dada por el importe de los gastos incurridos en los siguientes

conceptos:

Proyectos encargados a Universidades, organismos públicos de investiga-

ción o centros de innovación y tecnología reconocidos.

Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluyen la

concepción y la elaboración de planos, dibujos y soportes destinados a de-

finir los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y característi-

cas del funcionamiento necesarios para la fabricación, prueba, instalación

y utilización de un producto.

Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, know-

how y diseños industriales. La base correspondiente a éste concepto no

podrá superar la cuantía de un millón de euros anuales26.

Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramien-

to de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir aquellos

gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.

La tasa de deducción aplicada en Navarra es del 15% para los proyectos pre-

vistos en el primer apartado y del 10% para el resto.

Libre amortización y deducciones por inversiones en inmovilizado destina-

do a I+D de forma exclusiva y permanente 

Los edificios podrán amortizarse libremente en la parte destinada a las acti-

vidades de I+D27. Además, se aplica una deducción del 10% sobre la cuota lí-

quida por inversiones en activos fijos materiales nuevos dedicados al desarro-

llo de la explotación económica (excluyendo los terrenos).

Deducción por gastos de formación profesional

Se prevé una deducción sobre la cuota líquida del 15% de los gastos de for-

mación28. Las deducciones también incluyen aquellos gastos efectuados pa-

ra la formación de los trabajadores en la utilización de nuevas tecnologías29.

La siguiente tabla recoge las principales características de las deducciones

fiscales en Navarra en comparación con el conjunto nacional. 
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TABLA 2. ESTRUCTURA DE LOS INCENTIVOS FISCALES PARA LAS ACTIVIDADES

DE I+D+i EN NAVARRA Y ESPAÑA

Navarra España

volumen volumen incremento

Deducciones para las actividades de I+D 40% 30% 50%

Deducción adicional: gastos de personal, +10% +20%

proyectos contratados con universidades

Deducciones para las actividades de innovación

Proyectos cuya realización se encargue 15%

a universidades

Diseño industrial e ingeniería de procesos de 10%

producción; Adquisición de tecnología avanzada

Obtención del certificado de cumplimiento 10% 10%

Libre amortización del inmovilizado Sí

destinado a la I+D

Amortización de los edificios en la parte Libre Por partes iguales en

que se halle afecta a la I+D un periodo de 10 años

Deducciones por inversiones en activos fijos 10% 10% 

(excluyendo (excluyendo los ternos

los terrenos) y los inmuebles)

Deducción para el fomento de las TICs 15% 10% 

(sólo para los PYMES)

Deducción por gastos de formación profesional 15% 5% 10%

Límite en la deducción 35% 35% hasta 50%

Deducciones que no entran en el cálculo Inversiones en 

de los límites actividades de 

I+D+i

Inversiones en 

activos fijos

Reinversión en 

la transmisión 

de valores

Creación de 

empleo

Periodo límite para la deducción 10 años 10 años

15 años-I+D+i y el

fomento de las TIC

Fuente: elaboración propia a partir de la legislación vigente en Navarra, y en

el resto de España
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LAS POLÍTICAS DE I+D+i DE NAVARRA EN EL CONTEXTO EUROPEO

En términos generales, puede decirse que los objetivos y las líneas de actividad

de los planes en los que se ha concretado la política de I+D+i de Navarra están

alineados con las bases establecidas en esta materia por las políticas europeas.

El Plan Tecnológico concede importancia, tal y como recomiendan las autorida-

des europeas, a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, adap-

tando las actuaciones y las herramientas a sus características. También ha te-

nido muy presentes las características sectoriales de la economía navarra en el

desarrollo de nuevos centros tecnológicos y ha recogido la preocupación por la

sostenibilidad y el medio ambiente, centrando una de sus cuatro áreas estraté-

gicas en el desarrollo sostenible con actuaciones en energías limpias, eficiencia

energética, procesos limpios, gestión y valorización de residuos, y ecodiseño. 

El desarrollo y la extensión de la Sociedad de la Información es contemplada co-

mo un área estratégica dentro del Plan, en línea con el Programa Marco de in-

novación y Competitividad de la Unión Europea, y cuenta, además, con dos Pro-

gramas ad hoc: el Plan de Actuación para la Promoción de la Sociedad de la In-

formación y el Plan Estratégico del sector TIC en Navarra.

Entre sus actuaciones contempla la promoción de proyectos cooperativos, si-

guiendo las recomendaciones de la Unión Europea, y la formación en gestión de

la innovación, entre otras materias. Es, asimismo, muy interesante la realización

de mesas sectoriales y temáticas que permiten la identificación de proyectos y

el intercambio de buenas prácticas, y está en consonancia con lo que aconsejan

las directrices europeas

El desarrollo de clusters, que también constituye una prioridad para la Unión Eu-

ropea, es, asimismo, un camino que ya se ha empezado a recorrer en Navarra,

si bien todavía está en una fase de diagnóstico. 

También cabe valorar de forma positiva los recursos. La Unión Europea reco-

mienda incrementar de forma significativa los recursos financieros destinados

a estos programas y, en este sentido, el presupuesto de Navarra para 2006 en el

capítulo 46 de I+D+i es un 28% superior al de 2005, por lo que el esfuerzo que se

ha hecho en esta materia es muy importante. 

Hay también aspectos en los que se puede mejorar. A nuestro juicio, las políti-

cas de fomento de la I+D+i en Navarra están excesivamente soportadas en la tec-

nología. Empezando por el propio nombre del Plan, buena parte de las actuacio-
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nes, y sirva como ejemplo el Programa de Análisis Individualizados, se desarro-

lla en torno a las necesidades tecnológicas en sistemas de información; la línea

formativa está también muy centrada en nuevas tecnologías o gestión de la in-

novación y tecnología; también el área estratégica “calidad de vida” gira en tor-

no a las tecnologías médicas farmacéuticas o agroalimentarias. La Comisión re-

comienda de forma explícita incluir la innovación no tecnológica en las políticas

de fomento de la innovación, y aunque el Plan navarro también habla de innova-

ción no tecnológica, apenas se concretan actuaciones en esta materia. 

Los propios actores principales del sistema de I+D+i en Navarra, los centros

tecnológicos, hacen también que en Navarra estas políticas sean políticas tec-

nológicas. 

Las actuaciones del Plan Tecnológico actual están consiguiendo la participación

de un número creciente de empresas de servicios a los diferentes programas;

no obstante, la mayor parte de las líneas de actuación y de las herramientas es-

tán muy orientadas al sector industrial. 

La Comisión recuerda que la contratación pública supone un porcentaje impor-

tante del Producto Interior Bruto en la economía europea, y que tiene mucha ca-

pacidad para estimular la demanda en sectores como el transporte, la energía,

la educación, la sanidad. Sin embargo, en la ejecución del Plan no encontramos

ninguna línea de actuación en esta dirección. 

La agenda a corto plazo de la Comisión Europea contempla la elaboración de una

estrategia para promover servicios innovadores y aconseja que los mecanismos

de ayuda a la innovación se orienten hacia las necesidades específicas de los ser-

vicios y que se trabaje por medir mejor las innovaciones basadas en los servicios.

En cuanto al refuerzo de los vínculos entre investigación e innovación, si bien se

han desarrollado foros de encuentro, no se han estructurado canales de comu-

nicación o programas de actuación en esta dirección. A estos efectos, la Unión

Europea aconseja políticas de investigación centradas en mayor medida en el

desarrollo de nuevos conocimientos y sus aplicaciones, mientras que el Plan Tec-

nológico de la Comunidad Foral, si bien tiene “innovación y conocimiento” como

una de sus áreas estratégicas, habla en el desarrollo explicativo del mismo de

desarrollo de productos y servicios, procesos productivos, gestión empresarial y

del conocimiento, pero en el desarrollo del Plan no se aprecian actuaciones que

conduzcan a la generación de nuevo conocimiento. 
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Actualmente, la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) se consi-

deran requisitos ineludibles para el incremento de la competitividad. Los es-

tudios empíricos demuestran claramente que la competitividad está muy re-

lacionada con la capacidad innovadora. El Global Competitiveness Report

(2005-2006) encuentra una correlación positiva de 0,8 entre la capacidad in-

novadora y el PIB per cápita. Es decir, la prosperidad de los países, medida a

través de este último indicador, vendría explicada en un ochenta por ciento

por su capacidad innovadora. 

Es necesario distinguir claramente entre investigación y desarrollo, por un la-

do, e innovación, por otro. Realmente se habla mucho de I+D+i, pero en muchos

casos se mezclan conceptos que hacen tener una visión errónea o parcial de

este tema. El propio hecho de unir la investigación y el desarrollo con la inno-

vación genera, a nuestro juicio, una visión distorsionada de estas materias. Es

cierto que la innovación depende en buena medida de las anteriores, o que es

más fácil que se desarrolle en un entorno de investigación y desarrollo, pero

creemos que es necesario defender su autonomía para impulsarla.

A nivel europeo, el VII Programa Marco para la investigación y el Programa

Europeo de innovación 2007-2013 constituyen las referencias básicas en la

materia que nos ocupa. Las líneas estratégicas de ambos son el fomento de

la cooperación, la difusión de información y servicios existentes respecto a las

patentes, el reconocimiento de los investigadores, y la contratación pública

como mecanismo para fomentar la I+D+i. 

La Comisión ha propuesto que se dupliquen los fondos destinados a acciones

específicas de apoyo a la externalización de la innovación por parte de las

PYMES, prestar atención a la iniciativa i2010 de Tics, a la innovación ecológi-

ca, extender la innovación a otros programas, y promover la iniciativa Proin-

no que busca fomentar la cooperación entre los agentes regionales.

Navarra invirtió en 2004 en I+D un 1,79% del PIB, tasa superior al 1,07% de

media española. Suecia destina el 4,27%%, Finlandia el 3,49% y países de des-

arrollo más reciente, como Eslovenia, destinan ya el 1,54%. Estos datos sitú-

an a Navarra en un buen nivel en el contexto de España, pero alejado de los

países y de las regiones punteras. 

Se utiliza muy habitualmente el porcentaje del PIB que una región o un país

destina a I+D sin entrar en más consideraciones sobre la composición de es-

te gasto, sobre sus características, sobre quién lo realiza, en qué sectores se

produce, etc. Sin embargo, esta información es necesaria para comprender
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mejor cuáles son los mecanismos de su desarrollo, ser capaces de evaluar

sus limitaciones y fortalezas, y conocer los factores que pueden favorecer su

crecimiento. Por otra parte, aunque el gasto en I+D es una condición necesa-

ria para la mejora de la productividad, no es una condición suficiente. Se han

de analizar los resultados obtenidos con dichos recursos y se ha de tener en

cuenta, asimismo, la importancia de la innovación.

Para analizar el sistema de I+D+i se ha utilizado un conjunto de indicadores de

inputs y outputs de innovación. Estos se han agrupado en cinco áreas: facto-

res impulsores de la innovación; creación del conocimiento; innovación y es-

píritu emprendedor; impacto sobre el empleo, actividad empresarial y valor

añadido; y propiedad intelectual. De esta manera, la eficiencia del sistema de

innovación viene dada por la capacidad de las empresas para transformar los

inputs de innovación (las tres primeras áreas) en resultados (las dos últimas). 

Pese al elevado porcentaje del PIB destinado a la I+D (en comparación con la

media española), algunos indicadores presentan un nivel bajo con respecto al

entorno europeo. Son la participación en formación continua y la intensidad

de la innovación (como inputs de innovación); entre los indicadores de impac-

to, destacan las exportaciones de alta tecnología, que representan un porcen-

taje muy bajo de las exportaciones totales. 

Tampoco presentan buenos niveles (medio-bajo) el número de nuevos gra-

duados en ciencia y tecnología, la penetración de banda ancha, el número de

empresas con página web propia, y los ocupados con estudios de segundo ci-

clo de secundaria. En cuanto a los resultados, son medio-bajos el empleo en

servicios de alta tecnología y el número de nuevas patentes.

Navarra ocupa una posición media en términos del nivel educativo de los jó-

venes, el gasto público y empresarial en I+D, el porcentaje de empleados que

tienen acceso a internet, y el número de pymes que introducen innovaciones

no tecnológicas. Respecto a los outputs, la Comunidad Foral se sitúa en una

posición intermedia en cuanto al porcentaje de empresas cuya cifra de nego-

cio se debe a productos nuevos para el mercado. 

Los inputs de innovación destacan en Navarra con un nivel medio alto para el

caso de ocupados con estudios terciarios y las empresas que tienen acceso a

internet de banda ancha. 

Navarra ocupa una posición destacada (alta con respecto a la media) en cuan-

to a la población con educación terciaria, el número de investigadores por mil
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habitantes, el porcentaje de empresas que reciben fondos públicos para la in-

novación, y el porcentaje del gasto en I+D de las universidades que es finan-

ciado por las empresas. En cuanto a los indicadores de outputs, la posición

de Navarra es alta en relación al porcentaje de empresas que lanzan al mer-

cado productos nuevos (para la empresa) y al empleo en la industria de alta

y media-alta tecnología. 

Además de los indicadores, es importante conocer las características del sis-

tema de I+D+i de Navarra. Este se define como el conjunto de agentes que to-

ma decisiones en materia de I+D+i (empresas, Centros de investigación, Ad-

ministración Pública e instituciones), los valores y las normas que condicio-

nan las decisiones individuales. Actualmente se está dando un cambio en la

manera de entender las relaciones entre estos agentes. Frente a los mode-

los lineales tradicionales, se habla de modelos circulares o de espiral, según

los cuales la cooperación y colaboración entre empresas y centros de inves-

tigación es un elemento clave para el desarrollo de estrategias tecnológicas

e innovadoras. 

Navarra cuenta con doce centros tecnológicos, de los cuales nueve son de ca-

rácter sectorial y tres de carácter horizontal. La oferta tecnológica ha expe-

rimentado un salto considerable con la reciente creación de tres centros tec-

nológicos en sectores de tecnología media-alta y alta, dos de ellos en secto-

res punteros como la biomedicina y las energías renovables. Asimismo, Na-

varra cuenta con dos universidades con capacidad investigadora y de

transferencia tecnológica a las empresas. La transferencia tecnológica a las

empresas se realiza a través de la OTRI, en el caso de la Universidad Pública

de Navarra, y del Instituto Científico y Tecnológico de Navarra, ICT, en el ca-

so de la Universidad de Navarra.

Los centros tecnológicos navarros valoran de forma positiva su relación con

las empresas. Creen que, en términos generales, se ha avanzado de forma

importante en la interlocución con las empresas, aunque queda mucho por

hacer todavía. Como es lógico, preferentemente acuden a ellos empresas de

cierto tamaño, pero también se van incorporando a su cartera de clientes em-

presas más pequeñas. No obstante, a juicio de los responsables de los cen-

tros, la mentalidad investigadora e innovadora a nivel empresarial es todavía

insuficiente. 

En cuanto a las relaciones universidad-empresa, aunque también se ha des-

arrollado en los últimos años, puede considerarse que es inferior a la que

mantienen los centros tecnológicos. Esto es debido al corto periodo de vida
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de la OTRI-Navarra, por un lado, y a la creencia desde la universidad de que

los intereses de las empresas, que habitualmente plantean proyectos muy a

corto plazo, no están alineados con los suyos. También reconocen que la uni-

versidad no cuenta con una estructura administrativa adecuada para comu-

nicarse con las empresas y que los investigadores universitarios no tienen in-

centivos para transmitir al mundo empresarial los resultados de su investi-

gación.

Uno de los aspectos sobre el que existe capacidad de mejora y desarrollo es

la generación de nuevas iniciativas empresariales promovidas desde los cen-

tros de investigación (tanto centros tecnológicos como universidades). Son es-

tas instituciones las que, debido a su capacidad de generar conocimiento y

desarrollo tecnológico, pueden impulsar la creación de nuevos productos y

empresas de contenido tecnológico. 

Las políticas públicas relacionadas con la I+D+i en Navarra se fundamentan

en el II Plan Tecnológico 2004-2007, que da continuidad al primero, ejecuta-

do entre los años 2000 y 2004. La actividad de este segundo plan se agrupa

en cuatro áreas estratégicas: innovación y conocimiento, sociedad de la in-

formación, desarrollo sostenible y calidad de vida. Además del Plan Tecno-

lógico cabe señalar el Plan de Actuación para la Promoción de la Sociedad

de la Información y las Telecomunicaciones y el Plan Estratégico del sector

TIC en Navarra. Junto a las actuaciones enmarcadas en estos planes, las

empresas pueden beneficiarse de la política fiscal, que contempla deduccio-

nes fiscales del 40% sobre la cuota íntegra de los gastos efectuados en ac-

tividades de I+D y del 10 o el 15% sobre la cuota íntegra en los gastos de in-

novación tecnológica.

En términos generales, puede decirse que los objetivos y las líneas de activi-

dad de los planes tecnológicos de Navarra están alineados con las bases es-

tablecidas desde la UE. Sin embargo, las políticas públicas en Navarra están

excesivamente basadas en el desarrollo tecnológico. La Comisión recomien-

da de forma explícita incluir la innovación no tecnológica en las políticas de

fomento de la innovación, y, aunque el Plan se refiere a la innovación no tec-

nológica, apenas se concretan actuaciones en esta materia.
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CONCLUSIONES

LA I+D+i EN NAVARRA SEGÚN LOS INDICADORES

Al analizar las cifras de I+D+i suele utilizarse de forma habitual el porcentaje de

gasto en I+D+i en relación al PIB. En este indicador Navarra ha demostrado una

evolución muy positiva en los tres últimos años, doblando prácticamente este

dato. 

En la valoración de la situación de la investigación y el desarrollo de Navarra sue-

le destacarse el porcentaje del PIB destinado a la I+D+i y el nivel de cualificación

del capital humano. Las cifras presentadas en el informe, efectivamente, refle-

jan que el sistema navarro de I+D+i destaca tanto por los recursos tanto públi-

cos como privados destinados a la I+D+i como por el número de investigadores

y el de titulados superiores sobre el total de la población.

No obstante, es necesario hacer dos matizaciones: en primer lugar, la distancia

que todavía separa a Navarra de las regiones más punteras en relación a los re-

cursos dedicados a la investigación y el desarrollo; y, en segundo lugar, la con-

veniencia de prestar atención no solamente a los recursos destinados a la I+D+i,

sino a la medida en que dichos recursos se transforman en nuevos productos de

mayor valor añadido. De hecho, si se tiene en cuenta un abanico más amplio de

indicadores, tanto de los recursos como de los resultados obtenidos, la posición

de Navarra en relación a la media europea presenta algunas debilidades. Ejem-

plo de ello sería el bajo número de patentes o el peso reducido de los bienes de

alta tecnología en la estructura exportadora de Navarra.

En cuanto al capital humano, mientras que la Comunidad Foral destaca por el

número de titulados superiores, la participación de los trabajadores en formación

continua, los nuevos graduados en ciencia y tecnología, y el porcentaje de ocupa-

dos con estudios de segundo ciclo de secundaria presentan un nivel medio-bajo. 

Hay una serie de indicadores para los que Navarra se sitúa en la media de la UE-

25. Estos se refieren principalmente a los indicadores relacionados con la crea-

ción de conocimiento y, más concretamente, a los recursos que el sector públi-

co y privado dedican a la I+D. Navarra se sitúa también en la media europea en

relación a la utilización de las TICs en las empresas. 

De todas formas, hay que tener en cuenta que estas consideraciones se han he-

cho al comparar las cifras para la Comunidad Foral con la media de la UE-25. Si
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la comparación se hiciese con respecto a la UE-15, la posición de Navarra sería

posiblemente más retrasada. 

Todo ello nos lleva a concluir que analizar el gasto en I+D+i en términos del PIB

no aporta una imagen completa del sistema de I+D en Navarra y que es nece-

sario establecer un sistema de evaluación y seguimiento que permita valorar

el impacto de dicha inversión y ver cómo evolucionan los indicadores que la

Unión Europea establece como significativos para la valoración de la situación

de la I+D+i. 

ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE I+D+i

Los indicadores utilizados no recogen elementos del sistema de I+D+i tales co-

mo valores, relaciones, creencias, etc. que son clave y fundamentales para en-

tender sus debilidades y potencialidades. 

La primera conclusión que se obtiene al analizarlo desde esta óptica es que se

trata en su conjunto de un sistema muy joven. En primer lugar, es a partir del

año 2000 cuando empieza a hablarse de I+D+i de forma estructurada en las ins-

tituciones mediante la elaboración de programas concretos y específicos. En

segundo lugar, buena parte de las infraestructuras de investigación hoy exis-

tentes en Navarra apenas tienen más de cinco años. Esto podría explicar el re-

traso que presenta Navarra en relación a algunos de los indicadores anterior-

mente citados. 

Por este motivo, es difícil hacer una valoración sobre el efecto que el trabajo des-

arrollado por las instituciones de investigación está teniendo sobre la competi-

tividad de las empresas y el entramado industrial navarro. Sin embargo, hay que

destacar la evolución positiva que la Comunidad Foral ha experimentado en cuan-

to a infraestructuras de investigación en los últimos años, situándole en una po-

sición aventajada con respecto a otras regiones españolas y europeas. Además,

los centros tecnológicos creados más recientemente serán muy importantes pa-

ra el desarrollo de sectores estratégicos para la economía navarra como las ener-

gías renovables y las ciencias de la salud, y para reforzar también el sector de la

automoción. 

Un factor importante para valorar un sistema de innovación es, no sólo las in-

fraestructuras de investigación existentes en una región sino la forma en la que

éstas interactúan entre sí, con otras instituciones de investigación internaciona-

les, y con las propias empresas dentro y fuera de sus fronteras. 
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En este sentido hay que distinguir entre los centros tecnológicos, más próximos

al entramado industrial, y las universidades. Por su propia naturaleza, los cen-

tros tecnológicos de Navarra están más cercanos a las empresas. En el caso de

Navarra, esto es así por dos motivos: por una parte, debido a la larga tradición

histórica de algunos de ellos que han colaborado y surgido desde la iniciativa

empresarial; y por otra, porque los nuevos centros creados más recientemente

son centros sectoriales con mayor afinidad con las empresas de su sector y, por

tanto, con mayor facilidad de comunicación e interacción. Sin embargo, existen

todavía dificultades como la falta de demanda por parte de las empresas, el es-

caso tamaño de la mayor parte del tejido empresarial para poder acometer al-

gunos proyectos, y la falta de una cultura en la que la inversión en innovación se

considere como una inversión, y no como un gasto. 

La interrelación y cooperación entre las universidades y las empresas está me-

nos desarrollada. El motivo principal que puede explicar esta situación, que no

es exclusiva de Navarra, es la diferencia que existe entre los incentivos y objeti-

vos de empresas y universidades. Las empresas suelen buscar resultados y so-

luciones a sus demandas a corto plazo que no se ajustan a los intereses, los pla-

zos o las necesidades de los equipos de investigación de la universidad, más in-

teresados en colaborar en proyectos de investigación a largo plazo. Otro elemen-

to importante, que es necesario tener en cuenta, es la propia estructura de la

universidad, que no permite dar respuesta a las demandas empresariales de una

forma ágil y eficaz. 

Al hablar de las infraestructuras de investigación con las que cuenta Navarra,

no deberíamos centrarnos en los centros y universidades dentro de la Comuni-

dad Foral. Hoy en día el acceso a la investigación y la innovación no tiene fronte-

ras y, por tanto, el conocimiento y la capacidad tecnológica de Navarra no son

solamente los de aquellas instituciones dentro de Navarra, sino la de todas aque-

llas con las que mantienen relaciones y con las que colaboran en diferentes pro-

yectos de investigación. En este sentido, cabe valorar de forma muy positiva que

las instituciones de investigación de la Comunidad Foral forman parte de foros

internacionales y redes de excelencia y conocimiento, formando parte así del sis-

tema de I+D+i europeo e internacional. 

Un aspecto sobre el cual existe mucho camino por recorrer (tanto en el caso de

los centros tecnológicos como de las universidades) y con mucho potencial de

crecimiento es la creación e impulso de iniciativas empresariales. Tanto si se tra-

ta de joint ventures como de spin-offs, el conocimiento y desarrollo generados

por las instituciones de investigación deberían ser explotados para crear nuevas

empresas o para desarrollar nuevos productos junto a empresas ya existentes. 
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE I+D+i EN NAVARRA

El desarrollo de los diferentes planes tecnológicos y la labor de la Agencia Na-

varra de la innovación han tenido un papel muy relevante y han contribuido a dar

un impulso claro al desarrollo tecnológico de las empresas en Navarra. No obs-

tante, la inclusión de las actividades de promoción de la innovación en el marco

de un plan “tecnológico” y el propio hecho de que la Agencia de la innovación sea

la ejecutora del Plan Tecnológico, crea cierta confusión, identificándose innova-

ción exclusivamente con innovación tecnológica. 

Sin que sea un problema exclusivo de Navarra, en general, las políticas relacio-

nadas con I+D+i suelen ser bastante inaccesibles para las pequeñas y medianas

empresas, por la dificultad para concretar qué tipo de acciones y proyectos se

pueden enmarcar en las mismas y por la complejidad de la documentación y de

los trámites que les acompañan habitualmente. 

En las políticas públicas de I+D+i en Navarra se concede escasa importancia a

la investigación básica. La generación de nuevo conocimiento es uno de los pi-

lares de estas políticas a nivel europeo y, a nuestro juicio, no se le presta la aten-

ción suficiente en los programas de la Comunidad Foral. No se puede dejar la

investigación básica de forma exclusiva a la universidad y, en cualquier caso, pa-

rece conveniente que desde el sector público se establezcan qué áreas se con-

sideran prioritarias para la economía navarra en este sentido.

La política fiscal es, en comparación con la española, ventajosa para las empre-

sas navarras, aunque no disponemos de información que permita valorar su in-

cidencia sobre la I+D+i empresarial. Los estudios realizados al respecto en el

ámbito de España indican que es una herramienta poco útil para las pequeñas

y medianas empresas e impide, precisamente, encauzar los recursos a los sec-

tores que se establezcan como prioritarios.

Cabe valorar de forma positiva la creciente participación de las empresas en los

programas de I+D+i, si bien la extensión y la difusión en el conjunto del tejido em-

presarial es todavía escasa. Por otra parte, existe todavía poca presencia de sec-

tores distintos del industrial como receptores o beneficiarios de estas políticas.

MATRIZ DAFO DEL SISTEMA DE I+D+i DE NAVARRA

A partir de la información analizada, se elabora a continuación una matriz DA-

FO sobre el sistema de I+D+i de la Comunidad Foral de Navarra. Dicha matriz
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permite detectar los principales aspectos sobre los que sería necesario incidir

para situar a Navarra en una posición más competitiva. 

Debilidades

La investigación que se hace en Navarra es principalmente aplicada, con me-

nor desarrollo de la investigación básica. El gasto público en investigación bá-

sica es el 34,39% del total, inferior a la financiación destinada en otros países.

Existe confusión entre innovación e innovación tecnológica.

Estructura empresarial muy fragmentada con predominio de micropymes con

dificultades para innovar. 

Inexistencia de canales de comunicación estructurados entre los diferentes

agentes que intervienen en Navarra en materia de I+D+i.

Las relaciones de las empresas con los centros tecnológicos y las universi-

dades se basan en el desarrollo y son pocas las que acometen proyectos de

investigación a largo plazo.

El número de nuevas empresas tecnológicas es inferior al potencial de las in-

fraestructuras tecnológicas existentes

Bajo desarrollo de iniciativas empresariales promovidas desde las institucio-

nes de investigación.

Baja participación de sectores de alta tecnología en la estructura económica

de Navarra y bajo peso de sus exportaciones sobre el total.

Reducido número de científicos y tecnólogos que trabajan en las empresas. 

Excesiva regulación y legislación en determinados sectores clave, como el de

las telecomunicaciones, que puede frenar el desarrollo de la Sociedad de la

Información. 

Baja participación de las empresas en proyectos europeos de I+D.

Fortalezas

Amplia dotación de infraestructuras de investigación diversas. 

Centros tecnológicos alineados con una estrategia sectorial de Navarra basada

en el desarrollo de iniciativas muy interesantes en nuevos campos de futuro.

Gran número de investigadores y prestigio de los mismos.

Desarrollo de los planes tecnológicos, promovidos desde la Agencia Navarra

de la innovación.

Existencia de centros tecnológicos asentados en la Comunidad y bien conec-

tados con el entramado empresarial desde donde surgen. 

Incremento en los últimos años de los fondos públicos para la I+D.

Reconocida oferta formativa universitaria de calidad. 

Mejora de la disponibilidad de financiación para desarrollar nuevos proyectos

empresariales.

Sensibilidad y reconocimiento público por parte de la Administración Pública
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regional de la importancia que tiene la I+D+i para el desarrollo futuro de la

economía navarra.

Mentalidad de colaboración con las empresas por parte de los centros y de

las universidades, así como existencia de colaboración entre los grupos de

empresas y entre los centros tecnológicos.

Amenazas

Avance lento de los ratios de Navarra en I+D+i, en comparación al de los pa-

íses más desarrollados. 

Dificultad para competir en los mercados internacionales en bienes y servi-

cios de alto valor añadido. 

Inexistencia de una política científica y de innovación.

Insuficiente reconocimiento social de la trascendencia y la necesidad de la in-

novación.

El nivel de investigación básica está muy por debajo de la capacidad científi-

ca y tecnológica de Navarra.

Dificultad para desarrollar un nuevo tejido empresarial, basado en activida-

des de mayor productividad y valor añadido.

La preferencia de los investigadores a desarrollar su carrera profesional en

la universidad limita y compromete la innovación en las empresas.

Dependencia del conocimiento generado por las regiones más desarrolladas.

Escaso desarrollo de los servicios de alta tecnología. 

Oportunidades

Potencialidad para trabajar en investigación básica o en generación de nuevo co-

nocimiento por la amplia red de infraestructuras y de universidades existentes.

Sistema de I+D+i joven que se puede adaptar mejor a los procedimientos y a

la manera de hacer que requiere el desarrollo de estos temas.

Existencia de recursos crecientes (información, formación, financiación) a dis-

posición de las empresas para mejorar su capacidad tecnológica y de inno-

vación. 

Capacidad de refuerzo del sistema de I+D+i por la voluntad de cooperar de las

instituciones de investigación con las empresas en proyectos de investigación

a largo plazo. 

Reciente creación de centros tecnológicos con gran capacidad y posibilidades

de competir a nivel internacional e impulsar el desarrollo de nuevos sectores

estratégicos en la Comunidad Foral. 

Posibilidad de las empresas de incorporar personal cualificado con el consi-

guiente efecto positivo sobre su productividad. 

La situación económica de Navarra le permite afrontar iniciativas e inversio-

nes importantes desde una posición de crecimiento económico. 
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Tomando como referencia las líneas estratégicas establecidas tanto en el VII Pro-

grama Marco como en el Programa de innovación y Competitividad, a la vista de

la situación de la I+D+i en Navarra, y tras analizar sus debilidades y sus fortale-

zas, las amenazas y las oportunidades que, a nuestro juicio, presenta, se propo-

nen las siguientes líneas de actuación:

INNOVACIÓN VERSUS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Es necesario distinguir claramente la investigación y el desarrollo de la innova-

ción, con el fin de impulsarlas de forma independiente y, al mismo tiempo, pro-

piciar una mayor integración entre ambas. Así lo hacen las políticas europeas a

través del VII Programa Marco de investigación y el Programa Marco para la in-

novación y la Competitividad. 

Un elemento muy importante en este sentido es el desarrollo de una cultura de

la necesidad de la innovación, con el fin de que las empresas, como principales

protagonistas, asuman que innovar es hoy un requisito ineludible para la super-

vivencia y competitividad empresarial. 

Para ello se propone:

Elaborar por un lado, un Plan de I+D y, por otro, un Plan de innovación. Estos

planes deben definir los objetivos a los que quiere llegar Navarra en estas ma-

terias, consignar los recursos destinados a estos efectos, y especificar y pe-

riodificar los objetivos que se marcan.

Elaboración y difusión entre las empresas de una guía de recursos de inno-

vación de Navarra (centros y programas).

Celebración del Primer encuentro de innovación en Navarra orientado y pen-

sado para que las empresas navarras se familiaricen, reciban información y

conozcan de primera mano los recursos que existen a su disposición en esta

materia. 

Desarrollar la figura del Promotor de la innovación: siguiendo una metodolo-

gía similar a la que rige en los Gestores a Tiempo Parcial para la exportación,

se trata de desarrollar un procedimiento de homologación de técnicos en pro-

cedimientos de innovación en pequeñas empresas para que ofrezcan un ser-

vicio de gestión de la innovación.

La Administración Pública Foral puede impulsar la innovación de forma di-

recta mediante la inclusión de criterios que fomenten la innovación en las

contrataciones, en las normativas públicas, en la propia prestación de sus

servicios, o en sus relaciones con otras administraciones públicas (Ayunta-

mientos) y con el tejido empresarial. 
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Diseño de una campaña divulgativa sobre innovación en centros educativos y

en instituciones (Gobierno de Navarra, entidades intermedias, administracio-

nes locales).

ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE I+D+i

En Navarra, los centros no están aislados del mundo empresarial y mantienen

relaciones con las empresas, aunque cuantificar dicha relación y medir el gra-

do de interacción es más complicado. Destaca la mentalidad de los centros y uni-

versidades y su voluntad de trabajar y cooperar con las empresas en una rela-

ción de colaboración y de ganancia mutua, y no solamente en la prestación de

servicios. Pero es necesario que existan incentivos y la existencia de un entorno

que favorezca dicha colaboración. 

Es necesario también que la labor investigadora de la universidad encuentre en

los centros tecnológicos el eslabón necesario que les permita mejorar su coo-

peración con las empresas. En esta línea, se podrían establecer incentivos, pro-

gramas y ayudas para aquellos proyectos de investigación que sean desarrolla-

dos conjuntamente entre los tres estamentos (universidad, centros, empresas). 

No obstante, la efectividad de estas ayudas puede ser reducida si existen dificul-

tades de comunicación y puesta en común de los incentivos e intereses de em-

presas, universidades y centros tecnológicos. Por ello, la conexión entre centros,

universidades y empresas puede mejorar si existe una rotación de personas, de

profesionales que puedan interconectar los equipos y el trabajo de los tres ám-

bitos, lo cual facilitaría la comunicación y la transferencia de ideas y, en defini-

tiva, una filosofía de cooperación basada en la importancia de la investigación y

la innovación. Los centros, las universidades y las empresas serán comparti-

mentos estancos si las personas y los equipos que los forman lo son. No es una

cuestión sencilla, pero es necesario seguir el ejemplo de otros países donde los

investigadores de la universidad desarrollan también su labor profesional en las

empresas. 

Otra posible vía de cooperación es la participación en proyectos europeos. Es ne-

cesario aumentar el contacto y la participación en ellos, puesto que son los que

determinan la excelencia de la innovación, de la investigación y la capacidad de

crecimiento. Lo importante es que las relaciones centros-universidad se den con

las mejores universidades y centros de Europa en las diferentes disciplinas. En

este sentido, el Gobierno de Navarra se diferencia de otros gobiernos regiona-

les, ya que incentiva y “premia” la colaboración entre centros y universidades,
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aunque no sean de Navarra. Por el contrario, en otras CCAA, se premia la cola-

boración entre entidades de la misma región, lo cual limita la movilidad y el in-

tercambio de conocimiento y la captación de nuevas aptitudes.

IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA

En muchos países el apoyo a la investigación básica ha tenido un papel destaca-

do en las políticas de I+D+i. Esto no es así en Navarra, donde la investigación bá-

sica queda supeditada a las decisiones de las universidades y sus equipos de in-

vestigación. Creemos, sin embargo, que los planes de desarrollo de la I+D+i en

la Comunidad Foral no deberían olvidar este aspecto. Este apoyo es necesario

por tres razones fundamentales:

el impacto indirecto de la investigación básica sobre la competencia, el cre-

cimiento económico y el bienestar

el coste elevado y creciente de la investigación básica

su carácter de bien público, lo cual confiere valor a su libre acceso

La Comisión Europea reconoce la importancia de esta cuestión y para incremen-

tar el nivel de la investigación básica recomienda:

mejorar la preparación de los futuros investigadores e impulsar las carreras

en ciencias

impulsar la colaboración en proyectos de investigación y la creación de redes

de investigación

mejorar la coordinación de las actividades regionales y nacionales, en políti-

cas y programas para las actividades de investigación básica

las universidades y los centros tecnológicos públicos deberían dedicar un ma-

yor porcentaje de sus presupuestos a la investigación básica y los centros pri-

vados que reciben ayudas públicas deberían dedicar también sus recursos a

proyectos de investigación básica; con lo cual, las ayudas públicas deberían

ser diseñadas para la investigación básica.

Un posible mecanismo para apoyar e incrementar la investigación básica en Na-

varra sería la creación de “cátedras” específicas para desarrollar determinadas

líneas de investigación. La idea es dirigir la investigación en sectores específi-

cos que se quieran desarrollar en Navarra. Para reforzar la conexión con el en-

tramado empresarial, dicha financiación implicaría también el trabajo del inves-

tigador en alguna empresa, con el objetivo de desarrollar nuevos productos. Es-

tos investigadores serían seleccionados en función de su excelencia investiga-

dora en áreas de conocimiento específicas y no estarían sujetos a la estructura

departamental de la universidad. 
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CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

La estructura de incentivos y el tipo de relaciones entre las instituciones de in-

vestigación y las empresas dificulta que éstas creen nuevas empresas tecnoló-

gicas. Esta es una cuestión que se da no sólo en Navarra, sino también en el con-

junto de España. Navarra cuenta con las dotaciones de investigación necesarias

para desarrollar nuevos proyectos empresariales, pero su número es en cambio

insuficiente. El desarrollo de nuevas iniciativas empresariales debería ser un ob-

jetivo muy importante, pues son los centros, unidos a empresas, los que pueden

tener capacidad para desarrollar nuevas iniciativas empresariales y productos.

Lo mismo se aplicaría a las universidades: es deseable que el conocimiento ge-

nerado en la universidad, en la medida de lo posible tenga como una de sus fi-

nalidades el incremento de la renta a través de su implantación en las empre-

sas o en el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. 

Para que aumente el número de iniciativas empresariales desarrolladas desde

las instituciones de investigación sería necesario un entorno más favorable y un

sistema de incentivos que impulse a los investigadores a considerar la creación

de patentes dentro de su cartera de objetivos. Pero esto no es una tarea senci-

lla. La carrera universitaria a menudo no es compatible con el desarrollo de ini-

ciativas empresariales. Para ello, sería necesario que la universidad valore la

creación de empresas en los CV de los investigadores de forma similar a las pu-

blicaciones científicas. Pero esto no es suficiente. Los incentivos deben ser tan-

to curriculares como económicos, de lo contrario los investigadores podrían dar

más peso a la publicación en revistas científicas, por motivos culturales ante-

riormente citados. Además es necesario que tanto la universidad como los cen-

tros tecnológicos cuenten con la estructura administrativa necesaria para apo-

yar el desarrollo de estas iniciativas. En este sentido Zabala (2006) recomienda

que las universidades ofrezcan cobertura legal y operativa para que sus investi-

gadores realicen ventas de productos piloto, con carácter experimental antes de

plantearse la creación de una nueva empresa.

UN SISTEMA DE INDICADORES

Paralelamente al desarrollo del sistema de I+D+i es importante contar con indi-

cadores que permitan evaluar su estado y evolución y compararlo con las regio-

nes más desarrolladas de Europa. Este es un elemento importante en la evalua-

ción de las políticas públicas puestas en marcha, pues permite analizar la efec-

tividad de las medidas establecidas y tener indicadores de sus resultados. Al mis-

mo tiempo, esta información es necesaria y de gran utilidad para el diseño de
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nuevas estrategias, dado que permite conocer aquellos aspectos que merecen

especial atención. 

Para finalizar es preciso resaltar que, pese a que se da por sentado que la I+D+i

constituyen hoy en día un requisito ineludible para el crecimiento y la competiti-

vidad, al tratarse de actividades cuyo rendimiento se evidencia a largo plazo y da-

do que actualmente todos, tanto la sociedad civil como las empresas, buscan re-

sultados inmediatos, es muy complicado que la sociedad lo reconozca de ver-

dad, tomando medidas y asumiendo responsabilidades.

Por tanto, entendemos que las políticas públicas en el futuro deberán desarro-

llarse en frentes muy diversos, con acciones concretas que incidan sobre las

prioridades, pero también con medidas que tengan efectos a medio y largo pla-

zo. Entre estas medidas destaca la educación y la importancia del factor huma-

no. El desarrollo de una región innovadora depende en buena medida del papel

de la Administración, pero principalmente de sus empresas y las personas que

las lideran. Es necesario crear una “cultura de la innovación”, muy ligada al es-

píritu emprendedor. Será fundamental el papel que jueguen las políticas de sen-

sibilización o incluso los programas educativos, en especial los dirigidos a la po-

blación más joven, ya que su papel y aportación será fundamental para que Na-

varra pueda mantener su nivel de bienestar y competir con las regiones europe-

as más desarrolladas.
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ANEXO 1: 

LA POLÍTICA DE I+D+i 

EN EUROPA





COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO,

AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES.

BRUSELAS 12.10.2005

El Consejo Europeo de Barcelona de 2002 estableció el objetivo de aumentar la

inversión global en investigación en la UE desde el 1,9 % del PIB hasta cerca del

3 % para el año 2010, incrementando la proporción de fondos privados desde el

55 % hasta los dos tercios. Los estados miembros tienen que reformar y refor-

zar sus sistemas públicos de investigación e innovación, facilitar la colaboración

entre el sector público y el sector privado, fomentar un entorno normativo y el

desarrollo de mercados financieros favorables, y suscitar una educación, una

formación y unas condiciones de carrera atractivas para lograr este objetivo.

En la mayoría de los estados miembros, los aumentos de la inversión en inves-

tigación pública y privada y las características y ambiciones de las iniciativas po-

líticas distan de alcanzar sus objetivos nacionales y, más aún, los objetivos de la

UE. La inversión privada es especialmente baja. Al mismo tiempo, los resulta-

dos europeos en materia de innovación no han aumentado lo suficiente.

Aumenta la competencia mundial para atraer la inversión en investigación e in-

novación. La envergadura de la competencia es tal que ningún estado miembro

puede salir airoso de manera aislada. Deben aprovecharse plenamente las si-

nergias transnacionales ya que se trata de la única manera de reforzar los re-

sultados en materia de investigación e innovación y transformarlos concreta-

mente en un mayor crecimiento y un aumento del empleo en la UE.

La Comunicación de la Comisión al Consejo se sustenta en la Asociación para el

crecimiento y el empleo. Aborda el conjunto de las actividades en materia de in-

vestigación e innovación, incluida la innovación no tecnológica. Plasma de ma-

nera explícita los compromisos asumidos por el Programa comunitario sobre la

estrategia de Lisboa, detallando las futuras medidas en favor de la investigación

y la innovación, descritas a grandes rasgos en el Programa, y destaca acciones

ambiciosas, que superan el Plan de acción del 3% y la política en materia de in-

novación desarrollada hasta la fecha. Refuerza los vínculos entre la investiga-

ción y la innovación, con una política en materia de investigación centrada en ma-

yor medida en el desarrollo de nuevos conocimientos y sus aplicaciones, y en las

condiciones-marco para la investigación y la política en materia de innovación

destinadas a transformar el conocimiento en un valor económico y en un éxito

comercial. En consonancia con el enfoque de la Comisión para una mejor regla-

mentación, las medidas que pudieran incidir en la competitividad serán objeto

de una evaluación de impacto.
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: FACTORES CLAVE DE LAS POLÍTICAS DE LA UE

La investigación y la innovación requieren un entorno normativo previsible y fa-

vorable para atraer la inversión privada y ayudar a transferir nuevas ideas al mer-

cado. Las políticas en estos ámbitos también tienen que tener en cuenta las es-

pecificidades sectoriales, las necesidades de las PYME y la función de las orga-

nizaciones de investigación pública, y contribuir al mismo tiempo a los objetivos

políticos de la UE en ámbitos tales como el medio ambiente, la seguridad, la sa-

lud y el transporte. 

La legislación puede ayudar o lastrar la investigación y la innovación, en función de

su diseño, incluida su incidencia en los riesgos comerciales y en la seguridad jurí-

dica, su oportunidad y su capacidad para incorporar soluciones técnicas alternati-

vas. En el marco de la iniciativa para una mejor legislación destinada a mejorar el

derecho comunitario, las evaluaciones de impacto son obligatorias en la actualidad

para todas las nuevas propuestas legislativas comunitarias. Esto incluye una eva-

luación de los efectos de tales propuestas en la investigación y el desarrollo.

REORIENTACIÓN DE LA AYUDA ESTATAL A LA INVERSIÓN Y LA INNOVACIÓN

La ayuda estatal es una de las herramientas políticas que puede solventar las

deficiencias del mercado y variar los incentivos para los participantes en el mer-

cado, lo que facilita la investigación y la innovación. Si bien las normas existen-

tes ya aportan amplias posibilidades a los estados miembros para ayudar a la

investigación y la innovación mediante las ayudas estatales, la Comisión ha anun-

ciado que revisará sus normas para reflejar mejor las prioridades políticas co-

munitarias y la necesidad de un sistema más favorable a la investigación y la in-

novación. En especial, la Comisión desea modificar el marco comunitario de ayu-

da estatal a la investigación y el desarrollo para reflejar mejor prioridades co-

munitarias como el fomento de la cooperación transfronteriza sobre investigación,

la colaboración entre el sector público y el sector privado en materia de investi-

gación, la difusión de los resultados de la investigación y unos proyectos de in-

vestigación importantes que presenten un interés europeo común. Además, la

Comisión desea revisar las normas sobre ayudas estatales y capital de riesgo.

MEJORA DE LA EFICIENCIA Y USO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La mayoría de las empresas de alta tecnología consideran que su capital más

valioso es la propiedad intelectual (PI). Una protección efectiva y eficiente de la
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PI es fundamental para la investigación y la innovación. Las empresas todavía

han de afrontar unos costes de patentes mucho más elevados en la UE que en

Estados Unidos. Esto se debe en gran medida a los altos costes que entrañan la

traducción, el mantenimiento y tener que defender una patente europea por se-

parado ante los tribunales de cada estado miembro en caso de litigio, con el ries-

go de que se produzcan decisiones contradictorias. La adopción de una patente

comunitaria supondría un gran avance en la resolución de estos problemas al

crear un Tribunal de patentes único y reducir los costes de traducción. 

Pero esto no basta. A menudo, los usuarios no protegen su propiedad intelectual

al ignorar las posibilidades existentes. Por consiguiente, la Comisión reforzará

la información y los servicios de apoyo existentes, tales como el Servicio de asis-

tencia sobre derechos de propiedad intelectual (IPR Helpdesk), y fomentará una

mayor cooperación entre las agencias nacionales competentes. Se podrá ofre-

cer cofinanciación comunitaria a los proyectos conjuntos en el marco de la ini-

ciativa PROINNO, y para la coordinación de las políticas dentro de la iniciativa

RTD OMC-Net. 

UN MERCADO ÚNICO ATRACTIVO PARA LOS INVESTIGADORES

Con objeto de ampliar su función en la ciencia, la tecnología y la innovación, la

UE necesita un mayor número y mejores investigadores, y utilizar plenamente

esos recursos humanos. Debería incitar a los mejores cerebros a que estudien

carreras de investigación y que se queden o vengan a Europa. En los últimos años

se ha desarrollado y aplicado en los estados miembros una estrategia amplia e

integrada para reforzar los recursos humanos en investigación de la UE.

La Comisión ayudará y supervisará la aplicación de sus recomendaciones en

una Carta Europea del Investigador y en un Código de conducta para la contra-

tación de investigadores. Tras su adopción, se procederá de igual modo con la

Directiva sobre la admisión y residencia de investigadores de terceros países

por más de tres meses y con la correspondiente recomendación, que anticipa-

rá la aplicación de algunas disposiciones de la Directiva. Se invita a los esta-

dos miembros a que apliquen dicha recomendación, así como la recomenda-

ción del Consejo sobre visados de corta duración para investigadores de ter-

ceros países. La Comisión seguirá elaborando y aplicando, junto con los esta-

dos miembros, medidas para superar los obstáculos persistentes que afrontan

los investigadores que se desplazan. La Comisión también sostendrá el reco-

nocimiento público de los investigadores e insta a que los estados miembros

adopten su proceder.
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RECURRIR A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA POTENCIAR LA INVESTIGA-

CIÓN Y LA INNOVACIÓN

El mercado incide notablemente en la inversión de las empresas en investiga-

ción e innovación, en especial en lo que se refiere al nivel de resultados que re-

claman los clientes. Dado que la contratación pública supone el 16 % del PIB de

la UE, los poderes públicos son unos agentes importantes del mercado, y pose-

en medios poderosos para estimular la inversión privada en investigación e in-

novación. Podría lograrse si se especifican los requisitos funcionales, de tal for-

ma que las empresas dispongan del abanico más amplio de posibilidades para

proponer soluciones innovadoras. Esto incentivaría en gran medida a las empre-

sas para maximizar la eficiencia y los resultados de los productos y servicios que

ofrecen, en especial cuando los poderes públicos actúan como clientes incita-

dores que aportan mercados piloto para nuevas tecnologías. Entre los mercados

en los que los poderes públicos disponen de una gran capacidad para estimular

la demanda de nuevas tecnologías figuran el transporte, la energía, la sanidad,

la educación y la información y las comunicaciones.

La Comisión aumentará el grado de concienciación sobre los beneficios de reorien-

tar la contratación pública para estimular la investigación y la innovación y las posi-

bilidades que ofrece la legislación comunitaria sobre contratación pública. Para ello

se elaborará un «Manual sobre contratación pública e investigación e innovación».

UN USO MEJOR Y MÁS AMPLIO DE LOS INCENTIVOS FISCALES

Unos incentivos fiscales bien pensados pueden ayudar a la investigación y la in-

novación de las empresas de una manera más simple y predecible que las sub-

venciones, pero a costa de una menor capacidad para apuntar a objetivos de in-

vestigación e innovación específicos. En los últimos años, muchos estados miem-

bros han introducido nuevos incentivos fiscales o han aumentado notablemente

los ya existentes para estimular la investigación por parte de las empresas. Cons-

tituyen en la actualidad una parte importante del esfuerzo global del sector pú-

blico para ayudar a la investigación de las empresas en varios estados miem-

bros. No obstante, el carácter muy desigual del diseño y la aplicación de los in-

centivos fiscales brinda un panorama fiscal fragmentado y poco atractivo. 

Los estados miembros son los responsables principales de los incentivos fisca-

les. Ahora bien, se puede mejorar su eficacia y estabilidad con la identificación

y difusión de buenas prácticas que sean conformes con el derecho comunitario,

y el fomento de enfoques coherentes en toda la UE ante cuestiones comunes co-
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mo la exteriorización transfronteriza de la investigación, la expansión de empre-

sas noveles con vocación investigadora, o la sincronización de la ayuda nacional

a proyectos europeos de investigación de envergadura. También cabe estudiar la

extensión de los incentivos fiscales a otras formas de innovación como el dise-

ño o la ingeniería de procesos. Huelga decir que tales programas deberán ajus-

tarse al derecho comunitario. 

Al crear incentivos fiscales se deberá prestar atención a las PYME, que a menu-

do externalizan su investigación o adquieren nuevas tecnologías mediante trans-

ferencias tecnológicas. Las PYME noveles e innovadoras suelen alcanzar bene-

ficios menores o incluso incurrir en pérdidas, por lo que no pueden acogerse a

incentivos fiscales tan fácilmente como las empresas de mayor tamaño.

FACTORES CLAVE PARA LA FINANCIACIÓN

Los programas de ayudas públicas son fundamentales para la excelencia y la

atractividad de la ciencia básica. La Comisión ya ha iniciado la tarea de utilizar

mejor los mecanismos de ayuda pública para impulsar la inversión privada con

sus propuestas para el Séptimo Programa Marco de investigación y el Progra-

ma Marco para la innovación y la Competitividad, los Fondos Estructurales, el

Fondo de Desarrollo Rural y otros instrumentos pertinentes.

MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS HACIA LAS TECNO-

LOGÍAS CLAVE

La Comisión propone establecer colaboraciones a largo plazo entre el sector pú-

blico y el sector privado, denominadas Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, en ám-

bitos en los que los programas actuales sean inadecuados ante la magnitud de

la investigación y los recursos materiales y humanos necesarios.

Las propuestas de la Comisión para el PM7 también buscan reforzar la capaci-

dad de investigación e innovación de las PYME. La Comisión ha propuesto que

se dupliquen los fondos destinados a acciones específicas de apoyo a la exter-

nalización de la investigación por parte de las PYME o de asociaciones de PYME.

La participación de las PYME en el PM7 también se verá fortalecida si se tienen

debidamente en cuenta sus necesidades al definir el contenido de las áreas te-

máticas y si se simplifican y racionalizan en mayor medida los procedimientos

administrativos y financieros. Además, la Comisión seguirá promoviendo la par-

ticipación de las PYME en los programas de investigación de la UE. 
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En el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la Co-

misión ha lanzado la iniciativa i2010. En ella se destaca el papel predominante

de las TIC como factor clave para el desarrollo de la innovación. Por ejemplo, las

comunicaciones de banda ancha fijas e inalámbricas son fundamentales para

construir la infraestructura básica para la innovación y la economía del conoci-

miento. Ayudan a generar demanda de nuevas aplicaciones y servicios y permi-

ten que las empresas puedan aumentar su productividad mediante el proceso

de innovación. El PIC ayudará a ampliar la utilización y mejorar el uso de las TIC

tanto en los sectores privado como público.

La innovación ecológica, incluidos los métodos para reforzar la eficiencia ener-

gética, presenta un gran potencial para crear ventajas competitivas para las em-

presas europeas. La propuesta del PIC incluye la ayuda a proyectos pilotos y a la

aplicación comercial de tecnologías de innovación ecológica para su difusión, de

conformidad con el Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales

FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS EN FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN Y LA

INNOVACIÓN

La política de cohesión, respaldada por los Fondos Estructurales, se centra ca-

da vez más en el conocimiento, la investigación y la innovación.

Este enfoque se reflejará en el proyecto de la Comisión de directrices estraté-

gicas comunitarias en materia de cohesión, que prevén que los Fondos Estruc-

turales respalden plenamente la aplicación de la Asociación para el crecimien-

to y el empleo. Pueden recibir financiación un amplio abanico de acciones re-

lativas a la investigación y la innovación, como los clusters regionales y trans-

regionales, los polos de excelencia, la transferencia de tecnología, los servicios

de ayuda a las empresas y las acciones para desarrollar el capital humano y

ayudar a los trabajadores y a las empresas a anticipar y adaptarse a los cam-

bios económicos. Las regiones y los estados miembros pueden utilizar los Fon-

dos Estructurales de manera flexible para poder atender sus necesidades es-

pecíficas y aprovechar las sinergias con el PM7 y el PIC. Las acciones innova-

doras también podrán recibir cofinanciación procedente del Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural para crear nuevos productos de elevada calidad y

valor añadido y promover el uso sostenible de los recursos naturales. La Co-

misión, a través de las directrices estratégicas y de sus interacciones con los

estados miembros y las regiones, fomentará el uso de los Fondos Estructura-

les y de los Fondos Rurales para mejorar el conocimiento y la innovación para

el crecimiento.
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MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYME A LA FINANCIACIÓN

El acceso a la financiación es una preocupación constante para las empresas,

incluidas las PYME innovadoras. Las empresas innovadoras y con un uso inten-

sivo de la investigación y el desarrollo suelen tener dificultades para obtener fi-

nanciación durante el período comprendido entre la demostración de una nue-

va tecnología, proceso, producto o servicio y su aplicación comercial. En compa-

ración con sus principales competidores, el mercado de la financiación de las

empresas innovadoras desde la etapa inicial a la de expansión sigue escasamen-

te desarrollado en Europa. 

También se requiere un mejor acceso al capital o cuasi-capital por parte de las

PYME innovadoras con más experiencia para una inversión de continuación que

permita a las empresas alcanzar su pleno potencial, llevar sus productos y ser-

vicios al mercado y seguir financiando su investigación. Para ello, son necesa-

rios incentivos que permitan asumir mayores riesgos y un cambio de actitud en-

tre las instituciones financieras, los inversores privados y los inversores infor-

males (business angels). De ahí que la Comisión vaya a estudiar en 2006 las dis-

tintas facetas de crecimiento de la financiación y la acción de la UE en una

comunicación. 

La Comisión ha presentado propuestas concretas para mejorar el acceso de las

PYME a la financiación a través del PIC. El nuevo mecanismo propuesto de ayu-

da financiera a las PYME innovadoras y de rápido crecimiento mejorará y refor-

zará los mecanismos comunitarios para compartir el riesgo y los beneficios con

los inversores privados de capital, lo que supondrá un impulso importante para

el suministro de capital a las empresas innovadoras. El mecanismo de garantía

PYME propuesto mejorará el acceso de las PYME al capital y cuasi-capital (fi-

nanciación intermedia) al repartir el riesgo de estas operaciones. Se ayudará es-

pecíficamente a las PYME activas en la innovación ecológica. La gestión de es-

tos instrumentos correrá a cargo del Fondo Europeo de Inversiones y comple-

mentarán la iniciativa sobre innovación del grupo del Banco Europeo de Inver-

siones. También se deberían buscar sinergias con las medidas para mejorar el

acceso de las PYME a la financiación (como subvenciones y préstamos) en el

marco de los Fondos Estructurales. 

Además, la Comisión reunirá a las partes interesadas para detectar otros obs-

táculos para la obtención de financiación y buscar posibles soluciones. Por ejem-

plo, en la actualidad las PYME no pueden utilizar fácilmente sus derechos de

propiedad intelectual para la financiación de su deuda, que constituye la parte

principal de su financiación exterior. Esto supone un problema especialmente
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para las PYME de alta tecnología y con un uso intensivo de la investigación dado

que, a menudo, no disponen de alternativas que ofrecer a las instituciones finan-

cieras, pues los derechos de propiedad intelectual constituyen su activo princi-

pal. La Comisión instará a la comunidad financiera, a los organismos contables

y a los responsables de los derechos de propiedad intelectual a que estudien la

manera de valorar los DPI.

MOVILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES Y OTRAS FUENTES DE FI-

NANCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EUROPEAS

La financiación comunitaria para promover las actividades de innovación e in-

vestigación sólo representa una pequeña parte del conjunto del gasto público eu-

ropeo. Para compensar la falta de masa crítica, los programas nacionales de-

ben incrementar su eficiencia y complementariedad, contribuyendo a un Espa-

cio Europeo de la investigación y la innovación plenamente integrado y movili-

zando de manera coherente la financiación nacional en apoyo de las actividades

europeas de investigación e innovación.

La Comisión ha propuesto ampliar y reforzar los instrumentos comunitarios pa-

ra estimular en mayor medida la cooperación y coordinación transnacionales en-

tre los programas regionales y nacionales de ayuda a la investigación y la inno-

vación. Esto proporcionará una ayuda comunitaria directa al desarrollo y aplica-

ción de programas conjuntos de investigación e innovación entre los estados

miembros. Se trata del programa ERA-NET, las iniciativas del nuevo artículo 169

del Tratado CE en el marco del PM7, y el instrumento de apoyo a la innovación

empresarial del PIC, que se sustentará en la iniciativa PRO INNO, cuyo inicio es-

tá previsto para mediados de 2006. 

La iniciativa PRO INNO busca fomentar la cooperación trasnacional entre las

agencias y los programas de innovación: 

Creando una plataforma de aprendizaje INNO para identificar y evaluar me-

jor las buenas prácticas en favor de la innovación a través de una revisión por

expertos y estudios de evaluación de impacto 

Apoyando la creación de INNO-Nets (redes) para reunir a los responsables de

los programas de innovación a escala regional y nacional para facilitar la co-

operación trasnacional. 

Sosteniendo iniciativas específicas transnacionales en el ámbito de la inno-

vación y de las asociaciones entre los sectores público y privado a través de

INNO-Actions (acciones) 
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: FACTORES CLAVE PARA LAS EMPRESAS

Cuando se sitúan en el centro de las empresas, la investigación y le innovación

se convierten en motores que generan riqueza y crecimiento. También es un he-

cho probado que las empresas refuerzan sus resultados en materia de innova-

ción cuando se constituyen en clusters y redes. Las autoridades públicas no pue-

den crear clusters, pero la financiación pública puede reforzarlos. Para que la

base científica de la UE fortalezca su base industrial, haría falta una notable me-

jora de la cooperación entre la investigación pública y la industria.

INCREMENTO DE LA COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS

Una de las flaquezas del sistema europeo de investigación e innovación es la in-

eficiente colaboración en materia de investigación y de transferencia de conoci-

mientos entre los organismos públicos de investigación (OPI), en especial, las

universidades y la industria. Si bien una serie de estados miembros han efectua-

do una valiosa labor en este campo, con frecuencia se han ceñido a una pers-

pectiva nacional.

Con este propósito, la Comisión adoptará una comunicación en la que se defi-

nan las orientaciones de la UE para mejorar la colaboración en materia de in-

vestigación y la transferencia de conocimientos entre los OPI y la industria, y se

instará a los estados miembros y a las partes interesadas a que la apliquen de

forma voluntaria y flexible. Estas orientaciones se basarán en las buenas prác-

ticas existentes (de los estados miembros y de las partes interesadas) como, por

ejemplo, la Responsible Partnering Initiative (Iniciativa de Asociación Responsa-

ble) lanzada por varias asociaciones industriales y universitarias europeas.

La Comisión también propondrá una acción para reforzar la posición de las uni-

versidades en el ámbito de la investigación y de la tecnología europeas, espe-

cialmente en términos de creación de conocimientos por y en colaboración con

las empresas, así como de transferencia de conocimientos hacia la sociedad. El

plan de movilidad «Pasarelas y asociaciones entre la industria y la universidad»,

en el marco del PM7, aumentará el intercambio de conocimientos mediante aso-

ciaciones de investigación conjunta, favorecidas por la contratación de investi-

gadores experimentados, intercambios de personal, etc. En el contexto del nue-

vo marco de ayudas estatales a la investigación y el desarrollo, la Comisión cla-

rificará la cuestión de las asociaciones entre la universidad y la industria en lo

referente a las normas que rigen las ayudas estatales.
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POLOS DE INNOVACIÓN Y CLUSTERS DE INVESTIGACIÓN E INDUSTRIALES

La creación de redes entre clusters principales y complementarios es un factor

clave para el éxito de su desarrollo. Los centros de formación y de investigación,

las instituciones financieras, los consultores en materia de innovación y de propie-

dad intelectual, las agencias de desarrollo locales y regionales, y otros organismos

de apoyo son todos actores clave para maximizar el potencial creativo de las em-

presas. La siempre creciente complejidad de los productos y procedimientos, así

como la necesidad de integrar servicios como, por ejemplo, el mantenimiento, la

logística y el marketing crean problemas incluso a los clusters más exitosos. Una

cooperación entre clusters puede ayudar a solventar estos problemas.

La iniciativa Regiones del Conocimiento apoyará el aprendizaje mutuo trasnacio-

nal y la cooperación entre clusters de investigación, y reunirá a autoridades re-

gionales y organismos de desarrollo, organismos públicos de investigación, em-

presas y otras partes interesadas. Las principales actividades son las siguientes: 

Análisis, desarrollo y aplicación de los programas de investigación de los clus-

ters regionales y cooperación entre éstos.

«Tutoría» de las regiones menos presentes en los ámbitos de investigación

por parte de regiones más desarrolladas en ese plano. 

Acciones para mejorar la integración de los actores y las instituciones del sec-

tor de la investigación en las economías regionales.

La iniciativa europea INNOVA aportará ayuda para facilitar la puesta en red de los

clusters industriales con el fin de intensificar la cooperación trasnacional y aprender

de qué manera otros crean y gestionan iniciativas exitosas relativas a los clusters. 

Finalmente, en el marco del PM7 se proponen mayores recursos para proseguir

con la Iniciativa Regiones del conocimiento, que sostiene la elaboración y pues-

ta en marcha de políticas en favor del desarrollo de los clusters de investigación.

SERVICIOS PROACTIVOS DE AYUDA A LAS EMPRESAS PARA ESTIMULAR LA IN-

VESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

Las PYME desempeñan una función fundamental en la economía de las empre-

sas de la Unión Europea y suponen, aproximadamente, el 66 % del empleo pri-

vado y el 57 % del valor añadido en la UE-25.

La política de la UE en el ámbito de la innovación facilita, por lo tanto, la trans-

ferencia trasnacional de tecnologías (TTT) entre las empresas y les anima a lle-
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var sus innovaciones al mercado, especialmente a través de la red de Centros

de Enlace e innovación, que cubre una carencia del mercado al ofrecer una pa-

sarela regional a la cooperación europea y combinar conocimientos básicos con

experiencias y contactos a nivel europeo. La Comisión seguirá ayudando a la red

de Centros de Enlace e innovación y fomentando las sinergias con otras redes

de ayuda a las empresas, tales como los centros de información empresarial.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y CAMBIOS SOCIALES

La «gestión de la innovación» es una condición indispensable para que la inno-

vación pueda expandirse en las empresas. Muchas de ellas, especialmente las

PYME, tienen dificultades para programar, aplicar y comercializar productos in-

novadores y diseñar nuevos procedimientos de producción.

La innovación no puede funcionar ignorando a las personas. Por consiguiente,

además de las competencias específicas en materia de investigación y las cues-

tiones relativas a la carrera de los investigadores, que se abordan en la estrate-

gia “Un mercado único atractivo para los investigadores”, la enseñanza y la for-

mación son fundamentales para que el capital humano europeo esté al corrien-

te del saber hacer y de los conocimientos necesarios para la innovación. Esto in-

cluye las competencias empresariales y la voluntad de asumir riesgos. 

Las empresas de todos los tamaños deberían ser más flexibles para poder res-

ponder a los rápidos cambios de la demanda, adaptarse a las nuevas tecnologías

(como las TIC y el comercio electrónico) y poder innovar constantemente para se-

guir siendo competitivas. Para ello, hay que promover y difundir métodos de tra-

bajo innovadores, como destaca la estrategia europea de empleo. El programa de

educación y formación 2010 y el programa integrado de acción en el ámbito del

aprendizaje permanente también facilitan los cambios estructurales y sociales. 

La innovación requiere invertir en las personas y en las competencias. La respon-

sabilidad social de las empresas (RSE) también se manifiesta en el interés que pres-

tan a la innovación y a la investigación. Unas iniciativas voluntarias, que superen las

exigencias jurídicas, contractuales o de otra índole, pueden favorecer la competiti-

vidad de una empresa y estimular las innovaciones en el ámbito social y medioam-

biental, combinando beneficios para las empresas y objetivos sociales. La Comisión

alentará este tipo de prácticas innovadoras de RSE en las empresas europeas. 

Para favorecer la difusión de buenas prácticas en materia de gestión de la inno-

vación, la Comisión facilitará la creación de nuevas herramientas de autoevalua-

ANEXO 1: LA POLÍTICA DE I+D+i EN EUROPA 157



ción que las agencias regionales y nacionales de innovación utilizarán para ayu-

dar a las PYME. Además, la Comisión promoverá la creación de un nuevo pre-

mio europeo de innovación, el «premio entre los premios», para destacar el per-

fil de empresarios europeos innovadores de éxito. 

POTENCIAL DE LOS SERVICIOS INNOVADORES

El sector de los servicios desempeña un papel importante para el crecimiento y

la creación de empleo. En la actualidad, la innovación en los servicios se basa

principalmente en nuevas ofertas que responden a la demanda de los clientes.

Ahora bien, los servicios también dependen cada vez más de inversiones más

elevadas en el sector de la investigación y de la adopción de nuevas tecnologías. 

Reconociendo su importancia creciente para la economía europea, la Comisión

elaborará, de aquí a finales de 2006, una estrategia para promover servicios in-

novadores en la UE, en base a la labor y las recomendaciones del Foro europeo

sobre los servicios relacionados con las empresas. Los mecanismos de ayuda a

la innovación se orientarán hacia las necesidades específicas de los servicios y

se trabajará especialmente para medir mejor las innovaciones basadas en los

servicios. 

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA EUROPEO DE VIGILANCIA DE LA INVESTI-

GACIÓN Y LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL Y MEJORA DE LA INFORMACIÓN SO-

BRE EL CAPITAL INTELECTUAL

La Comisión creará un sistema europeo de seguimiento de la investigación e in-

novación industriales, basado en el desarrollo y la utilización coordinados de dis-

tintos instrumentos estadísticos y analíticos. Con este propósito, la Comisión am-

pliará su seguimiento y análisis de las inversiones privadas en investigación,

completando el cuadro anual europeo de indicadores de las inversiones en in-

vestigación industrial, especialmente mediante encuestas sectoriales anuales

sobre las perspectivas de futuro. Por añadidura, el sistema se basará en el «Sec-

torial Innovation Watch», encargado de observar los resultados y las prácticas,

y que controla y compara los modelos de innovación sectorial. Este sistema de

información ayuda a los responsables políticos a optimizar las políticas de inves-

tigación e innovación teniendo mejor en cuenta las necesidades y las especifici-

dades sectoriales así como los sectores industriales y las empresas para que

mejoren su competitividad. Un grupo de alto nivel formado por las partes inte-

resadas, con representantes de la industria y responsables políticos, la Comi-
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sión creará un sistema europeo de seguimiento de la investigación e innovación

industriales, basado en el desarrollo y la utilización coordinados de distintos ins-

trumentos estadísticos y analíticos. 

Son pocas las empresas que tienen en cuenta sistemáticamente su capital inte-

lectual, valor creado mediante la investigación y otros recursos en el ámbito del

conocimiento. Esta falta de reconocimiento del capital intelectual puede acarre-

ar distorsiones en los mercados financieros, favorables a empresas tradiciona-

les en detrimento de aquellas que invierten en investigación, y en la asignación

de recursos dentro de las empresas. Si bien se han elaborado varios métodos

para medir e informar sobre el capital intelectual, especialmente con fines de

gestión interna, pocas empresas los aplican. La Comisión buscará fomentar su

desarrollo y utilización, y mejorar la coherencia de las definiciones y de los mé-

todos en toda la UE.

MEJORES POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

La UE presenta actualmente una diversidad de sistemas de investigación y de

innovación nacionales y regionales adaptados a las distintas situaciones locales.

Para mejorar su eficacia, conviene sistematizar la cooperación entre los estados

miembros para que examinen las cuestiones transnacionales y desarrollen si-

nergias entre sus sistemas de investigación y de innovación. Es imprescindible

que las regiones, los estados miembros y las instituciones europeas elaboren

políticas coherentes y complementarias para reforzar el Espacio Europeo de in-

vestigación e innovación e instauren la nueva Asociación de Lisboa para reforzar

el crecimiento económico y sostenible acompañado de una mejora cuantitativa

y cualitativa del empleo. 

PRIORIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN LOS PROGRAMAS

NACIONALES DE REFORMAS PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

Las políticas de investigación y de innovación representan uno de los ámbitos

clave de la estrategia de Lisboa revisada. El Consejo ha adoptado un nuevo con-

junto de directrices integradas que orientarán a los estados miembros en la pre-

paración de sus PNR. Cada año, los estados miembros informarán sobre los re-

tos que han de afrontar en materia de investigación e innovación, los objetivos y

la evolución de las políticas, así como los avances en su aplicación. Se destaca-

rá la contribución de los programas operativos cofinanciados por los Fondos de

Cohesión y los Fondos Estructurales. 
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Para muchos estados miembros, la investigación y la innovación deben conside-

rarse retos fundamentales en sus PNR. Cuando proceda, la Comisión analizará

los PNR en lo relativo a las inversiones previstas para la investigación y le evo-

lución de las políticas de investigación y de innovación. El diálogo bilateral con

los estados miembros ayudará a identificar sus posibles puntos fuertes y débi-

les y las medidas políticas que permitan mejorar las condiciones para la inves-

tigación y la innovación. 

MEJORES INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS

El desarrollo de políticas en favor de la inversión en la investigación y la innova-

ción requiere un análisis económico y político riguroso de la situación actual. Es

preciso recabar información y analizar los retos planteados, las medidas adop-

tadas, los efectos de su aplicación y los resultados de los sistemas de investiga-

ción e innovación. A este análisis, que deberá ampliarse progresivamente a es-

cala regional, se aplicarán indicadores adecuados y políticas de evaluación com-

parativa de las mejores prácticas para contextos particulares.

Para ello, la Comisión proseguirá la elaboración de herramientas complemen-

tarias, en estrecha colaboración con los estados miembros, la «European Trend

Chart on Innovation» y el sistema integrado de información sobre las políticas

nacionales de investigación (ERAWATCH). Entre estas herramientas figurará el

cuadro de indicadores de la innovación y las cifras clave de la investigación. Es-

tos instrumentos serán esenciales para el seguimiento de la nueva Asociación

de Lisboa para el crecimiento y el empleo y permitirán inventariar las buenas

prácticas que merecen una amplia difusión para aprovechar las ventajas y eli-

minar las desventajas de los sistemas nacionales de investigación e innovación.

Se podrá acceder a esta información a través del futuro portal interinstitucional

que funcionará como punto de acceso único a los recursos presentes en la web

de la UE dedicados a la ciencia, la investigación y la innovación. 

AYUDA AL APRENDIZAJE DE LAS POLÍTICAS Y COOPERACIÓN

Es preciso proseguir el aprendizaje de las políticas y la evaluación de las buenas

prácticas que favorecen la investigación y la innovación, con respecto a su trans-

feribilidad y los métodos de aplicación, teniendo en cuenta las especificidades

regionales y nacionales. La Comisión seguirá proporcionando plataformas eu-

ropeas para compartir y validar las buenas prácticas, reuniendo a las partes in-

teresadas y fomentando las revisiones por expertos. De este modo, la Comisión
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facilitará la adopción de un enfoque común de las cuestiones transnacionales y

la instauración de una cultura de evaluación más sistemática en la UE. 

La coordinación de las políticas de investigación corre a cargo del Comité de in-

vestigación científica y técnica de la Unión Europea (CREST). Para aumentar la

eficacia de este proceso, la Comisión reunirá al CREST a nivel de directores ge-

nerales, cuando proceda. Además, se ha lanzado un programa piloto de ayuda a

iniciativas ascendentes de coordinación realizadas por varios países y regiones

en el ámbito de la política de investigación (RTD OMC-NET). Este programa con-

tinuará en el marco del PM7. Se establecerá una relación efectiva con el Grupo

política de empresa, que coordinará las cuestiones relacionadas con la política

de innovación. 

RTD OMC-NET es una iniciativa para sostener, mediante convocatorias de pro-

puestas, las iniciativas de varios países y regiones, con la participación, si proce-

de, de otras partes interesadas. Las actividades seleccionadas son las siguientes: 

ayudar a incrementar la eficacia de las políticas nacionales con la mejora del

aprendizaje mutuo, la revisión por expertos y la identificación de las buenas

prácticas; 

detectar las cuestiones que presenten una fuerte dimensión trasnacional y

que podrían beneficiarse de una acción concertada o conjunta entre los esta-

dos miembros o de una acción complementaria a escala nacional y de la UE; 

preparar el terreno para una acción concertada de los estados miembros inte-

resados y relativa a la legislación comunitaria o a directrices, según proceda. 

Para facilitar aún más el aprendizaje y la elaboración de las políticas en el ám-

bito de la innovación, la Comisión recurrirá a los instrumentos existentes pa-

ra elaborar y evaluar los méritos comparativos de las estrategias de innova-

ción, como las estrategias regionales de innovación para ayudar a las regiones

en el desarrollo de sus sistemas de innovación. Esto se verá reforzado por la

futura plataforma de aprendizaje INNO, que se centrará en la cooperación

transnacional. La Comisión recurrirá a las plataformas de aprendizaje inter-

activas sobre la innovación y la investigación regionales ya existentes, en el

marco de la plataforma.

Las acciones descritas en la presente Comunicación aportarán una eficacia má-

xima a las políticas de investigación e innovación, de conformidad con la impor-

tancia que concede la estrategia de Lisboa renovada a las prioridades, la aso-

ciación y la racionalización. En especial, la Comunicación confirma la prioridad

que se concede al conocimiento y a la innovación para el crecimiento, brindan-

do un marco general para el desarrollo de sinergias a todos los niveles. Funda-
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mentándose en los logros pasados, todas las acciones, nuevas y mejoradas, de-

berán realizarse con vigor y determinación para que los esfuerzos de la UE en

materia de investigación y de innovación posean una intensidad y una eficacia

descollantes. 

Cuando proceda, la Comisión también propondrá iniciativas que acerquen las

políticas de investigación y de innovación al nivel de los principales sectores es-

tratégicos. 

Los PNR desarrollados en el marco de la nueva Asociación de Lisboa para el cre-

cimiento y el empleo deben abordar todos los retos existentes en el ámbito de la

investigación y la innovación. Los PNR recibirán ayuda financiera comunitaria

basada en las actividades de investigación y de innovación que presenten un in-

terés para Europa, así como orientación para el desarrollo de una política coor-

dinada y la mejora de las plataformas de aprendizaje mutuo en todos los ámbi-

tos en los que la cooperación transnacional ofrezca un fuerte valor añadido. De

este modo, se podrá desarrollar un verdadero espacio europeo de investigación

e innovación basado en los puntos fuertes específicos de los estados miembros

y sus regiones. 
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