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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
PONENCIAS DE ESTUDIO CONSTITUIDAS EN EL SENO DE LAS
COMISIONES
Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las
PYMES y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d, constituida en el seno de la
Comisión de Economía y Competitividad.
(543/000002)

INFORME DE LA PONENCIA
Al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Economía y Competitividad.
Excmo. Sr.:
La Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a
las PYMES y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d, ha aprobado, en su reunión
extraordinaria celebrada el día 1 de julio de 2015, el siguiente Informe:
Informe de la Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de
conocimiento a las PYMES y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d.

La transformación estructural de nuestro sector productivo hacia un modelo de mayor valor añadido
precisa de un sistema de I+D+i+d más eficiente, que conecte mejor la investigación y la innovación,
la academia y el tejido industrial, y que cuente con una alta participación de la iniciativa privada en la
financiación y en la ejecución de la I+D+i+d.
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, recientemente aprobada, trata de
romper los compartimientos estancos que aíslan la investigación y la innovación, lo que permitirá responder
mejor a las necesidades del sistema español de I+D+i+d y optimizar su contribución a la economía
española sin desatender la investigación básica. Se facilita, de esta forma, la relación y colaboración entre
los agentes públicos y privados del sistema de ciencia, tecnología e innovación mediante el diseño de
actuaciones que contemplan el proceso desde la generación del conocimiento hasta su incorporación en
productos y servicios.
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No podemos olvidar que la Estrategia pretende alinear nuestro sistema de I+D+i+d con los objetivos
europeos concretados en el programa Horizonte 2020 y que sentimos la necesidad y la obligación de
converger con el resto de nuestros socios. Para poder alcanzar el objetivo de inversión en I+D+i+d en
consonancia con Europa, debemos aumentar significativamente la inversión privada, que actualmente
se encuentra en torno al 0,7 % del PIB, muy lejos del 1,2 % de la media europea. Para ello, resulta
imprescindible aumentar también la financiación pública, con el fin de alcanzar al menos la media europea,
maximizando su efecto de apalancamiento de la inversión privada.
El sector privado español debe ocupar el porcentaje en el gasto de I+D+i+d que corresponde al tamaño
de nuestra economía. Es necesaria, por tanto, la incorporación de nuevos actores al sistema que aporten
ideas con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad, alcanzar un mayor nivel de cultura científica e
incrementar los recursos disponibles en este ámbito, para contribuir a superar la debilidad estructural de la
economía española en cuanto a inversión en I+D+i+d frente a nuestro entorno europeo.
Una política para el desarrollo social y económico debe fomentar activamente la participación de la
ciudadanía y del sector privado en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de programas
adaptados a las características de los diferentes destinatarios y con herramientas adecuadas para canalizar
esa participación. Para ello, es necesario implementar medidas que favorezcan el crecimiento de las
PYMES innovadoras hasta alcanzar una masa crítica que facilite la innovación.
A través de esta iniciativa planteada en la Comisión de Economía y Competitividad del Senado se han
abordado aspectos sobre la fiscalidad de la innovación y sobre distintos programas que permitan movilizar
la participación de las fundaciones por la ciencia, sensibilizar a la sociedad, fomentar la participación
ciudadana, incrementar los recursos económicos para la ciencia y la tecnología y dinamizar los centros de
investigación.
2. ANTECEDENTES
El 7 de marzo de 2012, el Pleno del Senado acordó por asentimiento la creación de una Ponencia
de estudio, en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara, con el fin de emitir
un informe en el que se avanzara en la propuesta de medidas de integración y apoyo a las PYMES en
I+D+i+d y de trasferencia de conocimiento hacia ellas, y se promoviera un código de valores en I+D+i+d, de
acuerdo, entre otros, con los criterios de Responsabilidad Social Corporativa, y que sirviera para fomentar
la participación privada sobre los siguientes ejes de actuación:
a)
b)
c)
d)

Optimización fiscal.
Fondos éticos de inversión.
Responsabilidad Corporativa y Patrimonial.
Mecenazgo-Micromecenazgo.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Excmo. Sr. D. Antonio Alarcó Hernández (GPP).
Excmo. Sr. D. Ramon Alturo Lloan (GPCiU) (Desde el 17/04/2013).
Excmo. Sr. D. Josep Lluis Cleries i González (GPCiU) (Desde el 05/02/2013 al 17/04/2013).
Excma. Sra. D.ª María Eugenia Iparragirre Bemposta (GPV) (Desde el 21/05/2013).
Excma. Sra. D.ª Miren Lore Leanizbarrutia de Bizkarralegorra (GPV) (Desde el 15/03/2012
al 30/04/2014).
Excmo. Sr. D. Joan Lerma Blasco (GPS ) (Desde el 15/03/2012 al 12/06/2012).
Excmo. Sr. D. José Antonio Manchado Lozano (GPS).
Excmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMx) (Desde el 17/09/2012 al 13/05/2015).
Excmo. Sr. D. Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX) (Desde el 04/07/2012 al 17/09/2012).
Excmo. Sr. D. Jaime Miguel Mateu Istúriz (GPP).
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El origen de este acuerdo hay que situarlo en la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, que fue defendida en el Pleno por el Senador D. Antonio Alarcó Hernández, Portavoz
de Ciencia y Tecnología en la Comisión de Economía y Competitividad, pero ya con el texto resultante de
una propuesta de modificación firmada por todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, lo que explica
el acuerdo unánime manifestado para su creación.
La Comisión de Economía y Competitividad del Senado, en su sesión de 15 de marzo de 2012,
designó a los miembros de la Ponencia cuya composición ha sido la siguiente:
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Excmo. Sr. D. José Montilla Aguilera (GPEPC ).
Excmo. Sr. D. Ramón Ortiz Molina (GPS) (Desde el 12/06/2012).
Excma. Sra. D.ª Ana María Torme Pardo (GPP).
Excmo. Sr. D. Jordi Vilajoana i Rovira (GPCIU) (Desde el 15/03/2012 al 04/01/2013).

La Ponencia se ha reunido un total de treinta y cinco veces, dedicándose veinticinco reuniones a la
celebración de comparecencias de distintas personalidades propuestas por los Grupos Parlamentarios en
atención a su experiencia y conocimiento en el objeto de estudio de la Ponencia. Dichos comparecientes
se relacionan a continuación, siguiendo el orden cronológico en que intervinieron:
Sesión de 26 de abril de 2012
— D. Lucio Moreno de Guerra Lanzadera, Chief Financial Officer de Ingeniería, Estudios y Proyectos
NIP, S.A., a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Héctor Sánchez Montenegro, Director de Tecnología de Microsoft Ibérica, a propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista.
— D. Josep María Echarri i Torres, Director General y Consejero Delegado de Inveready Seed
Capital, SCR, S.A., a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència I Unió.
— D. Sergio Corredor Peña, Director General de la Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 10 de mayo de 2012
— D. Ángel César Orgilés Barceló, Director de Investigación del Instituto Tecnológico del Calzado y
Conexas (INESCOP), a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
— D. Daniel González González, Ingeniero industrial, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.
— D. José Luis Larrea Jiménez de Vicuña, Presidente de Ibermática, a propuesta del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).
— D. Xavier López Luján, Director General de la Fundación Privada ASCAMM, a propuesta del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència I Unió.
Sesión de 24 de mayo de 2012
— D. Eduard Vallory i Subirà, Director General de Barcelona Graduate School of Economics (GSE),
a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència I Unió.
— D. Fernando Ángel Beltrán Blázquez, Vicerrector de Política Académica de la Universidad de
Zaragoza, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
— D. Lluís Torner i Sabata, Director del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), a propuesta del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència I Unió.
— D. Manuel Cendoya Martínez, experto en Parques Tecnológicos e innovación, a propuesta del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

— D.ª Elisa Robles Fraga, Directora General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Orencio Vázquez Oteo, Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa,
a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
— D. Orlando Padilla Trujillo, Promotor y miembro del Centro de Estudios Interdisciplinares con
Latinoamérica (CEILAM), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 7 de junio de 2012
— D. José Miguel Erdozaín Gutiérrez, Director General de la Alianza Tecnológica IK4, a propuesta
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).
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Sesión de 29 de mayo de 2012
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— D. Alejandro Bengoa Gorosabel, Director General del Centro Tecnológico TEKNIKER, a propuesta
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).
— D.ª Montserrat Vendrell i Rius, Directora General de la Fundación Privada BioRegión de Cataluña
(BIOCAT), a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència I Unió.
— D. Pedro Manuel Sasia Santos, Director de la Fundación Inversión y Ahorro Responsable (FIARE),
a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
Sesión de 12 de junio de 2012
— D. Juan Arroyo Muñoz, Director Gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Jorge Arévalo Turrillas, ex Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente
del Gobierno Vasco, a propuesta del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).
Sesión de 26 de junio de 2012
— D. Javier de Agustín Martín, Consejero Delegado del Grupo AXA en España, a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Carlos Francisco Domingo Soriano, Presidente y Consejero Delegado de Telefónica I+D, S.A.,
a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència I Unió.
Sesión de 3 de julio de 2012
— D. Joseba Jauregizar Bilbao, Director General de la Fundación Tecnalia Research and Innovation,
a propuesta del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).
— D. José Domínguez Abascal, Secretario General Técnico de Abengoa, S.A., a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 4 de julio de 2012
— D. Juan Mulet Meliá, Director General de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, a
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
— D. Aldo Olcese Santonja, Presidente del Consejo Asesor de la Incubadora Empresarial de
Proyectos de Internet (KINCUBATOR) y Presidente de la Fundación Knowdle para la Sociedad del
Conocimiento Abierto, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Alberto Durán López, Vicepresidente Primero Ejecutivo de la Fundación ONCE para la
Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y Presidente Ejecutivo de FUNDOSA y la
Corporación Empresarial ONCE, S.A. (CEOSA), a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
Sesión de 18 de septiembre de 2012
— D. Luis de Carlos Bertrán, Presidente de la Fundación Pro CNIC (Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Silverio Agea Rodríguez, Director General de la Asociación Española de Fundaciones (AEF),
a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

— D. Rafael Pardo Avellaneda, Director General de la Fundación BBVA, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Antonio Jesús Romero Mora, Director Adjunto de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D.ª Teresa Sanjurjo González, Directora General de la Fundación Príncipe de Asturias, a propuesta
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
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Sesión de 11 de octubre de 2012
— D. Francisco Moreno Martínez, Director del Área de Ciencia y Transferencia Tecnológica de la
Fundación Botín, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Fernando Rey de las Peñas, Director de Innovación Corporativa del Grupo Antolín-Irausa, S.A.,
a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 16 de octubre de 2012
— D. Salvador Bresó Bolinches, Presidente de la Federación Española de Centros Tecnológicos
(FEDIT), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 8 de noviembre de 2012
— D. José Ignacio Fernández Vera, Director General de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Javier García Cogorro, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio para Estados Unidos, Europa,
Japón, Canadá y Australia de Eli Lilly and Company, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.
— D. Antonio Calvo Roy, Presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica, a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 15 de noviembre de 2012
— D. Ginés Clemente Ortiz, Presidente del Grupo Aciturri Aeronáutica, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Manuel López Pardiñas, Presidente del Consejo General del Notariado, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 27 de noviembre de 2012
— D.ª Regina Revilla Pedreira, Presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Ramón Paredes Sánchez-Collado, Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Gubernamentales
e Institucionales de SEAT y del Grupo Volkswagen en España, a propuesta del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Sesión de 17 de enero de 2013
— D. Eduard Punset Casals, Presidente del Grupo Punset Producciones, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 24 de enero de 2013

Sesión de 31 de enero de 2013
— D. Antonio Ballabriga Torreguitart, Director de Responsabilidad y Reputación Corporativa del
BBVA, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Ángel Pes Guixa, Director General del Área de Responsabilidad Corporativa y Marca de La
Caixa, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Daniel Calleja Crespo, Director General para la Empresa e Industria de la Comisión Europea,
a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
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— D. Martín Varsavsky, Presidente y fundador de Fon Technology, S.L., a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista.
— D. Ernesto Mestre García, Director Económico-Financiero y Fiscal de Mutua Madrileña, a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
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Sesión de 21 de febrero de 2013
— D. Rodolfo Miranda Soriano, Director del Instituto IMDEA Nanociencia, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Josep Joan Moreso Mateos, Rector de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D. Francisco Sánchez Martínez, Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 26 de febrero de 2013
— D. Carlos Moro González, Presidente del Grupo Matarromera, a propuesta del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
— D. Mariano Barbacid, Profesor de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 7 de marzo de 2013
— D. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 12 de marzo de 2013
— D. Rafael Matesanz Acedos, Director de la Organización Nacional de Transplantes (ONT), a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 21 de marzo de 2013
— D. Jesús María Terciado Valls, Presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
— D.ª Alicia Alonso Izquierdo, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM), a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Sesión de 11 de abril de 2013
— D. Juan Luis Arsuaga Ferreras, Director del Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento
Humanos, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El Informe recoge a continuación las que han sido, según criterio de la Ponencia, las principales
cuestiones abordadas y propuestas planteadas por los expertos citados, a las que siguen las conclusiones
y recomendaciones de la propia Ponencia.
FISCALIDAD DE LA INNOVACIÓN.

El desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación como premisa fundamental
de crecimiento y bienestar social exige para su desarrollo y promoción, además de la de los poderes
públicos, la participación del sector privado, participación esta que tiene un primer reflejo en la aportación
de capital para el impulso y crecimiento de las empresas innovadoras.
Ahora bien, es claro que la participación del capital privado en el desarrollo de la I+D+I exige la
adopción de políticas que ayuden a vencer lo que se conoce como riesgo tecnológico, pues como puso de
manifiesto en su comparecencia D. Ignacio Fernández Vera, Director General de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la puesta en el mercado de nuevos productos basados en el
conocimiento implica por sí misma un riesgo que debe amortiguarse accediendo al mercado de demanda
con una masa crítica suficiente que aplique criterios estadísticos de riesgo y no de fe.
Sin duda, uno de los instrumentos fundamentales, a los que un amplio número de comparecientes han
hecho referencia, es el desarrollo de una política fiscal adecuada, fundamentalmente regulada en el Texto
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Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, sin perjuicio de la necesaria revisión de otras figuras
impositivas que pueden afectar al estímulo de la financiación privada de la I+D+I.
Algunos comparecientes, como el Director General de FECYT, han calificado la actual regulación
fiscal de suficiente para poder establecer medidas de participación, destacando como único problema la
falta de capacidad para poder trasladar el beneficio fiscal más allá del quinto año del proyecto innovador.
Asimismo, este compareciente destacó medidas que consideraba muy positivas, como son: el Programa
de Empresas para la Innovación, que tiene como objetivo incrementar la contratación de proyectos de
investigación industrial mediante la aplicación de los beneficios fiscales reconocidos en el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto de Sociedades; y el establecimiento de un mecanismo objetivo e independiente de
valoración de la cesión de resultados generados.
Por su parte, D. Ernesto Mestre García, Director Económico-Financiero y Fiscal de Mutua Madrileña,
puso de relieve el contraste que existe entre la amplitud y aparente generosidad de los incentivos que
la regulación fiscal recoge y los resultados que realmente se han logrado, destacando como aspectos
positivos de la actual normativa la deducción por innovación tecnológica, que es muy potente tanto en
términos de amplitud de concepto como en porcentaje de deducción, y la libertad de amortización de los
activos a los efectos de la actividad en I+D+I. Sin embargo reconoce también la existencia de elementos
negativos en la regulación de los incentivos, como son: el límite a las deducciones en la cuota del Impuesto
de Sociedades que condicionan su aplicación al exigir beneficios empresariales, especialmente a las
PYMES y a los emprendedores, así como el sistema de informes y certificaciones que, por su complejidad,
genera costes indirectos.
Sin embargo otros comparecientes han manifestado abiertamente la necesidad de mejorar esta
regulación. Según D. Javier García Cogorro, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio para EEUU, Europa,
Japón, Canadá y Australia de Eli Lilly and Company, España es, después de Francia, uno de los países
que más gravan a sus empresas en este capítulo, mientras que Alemania, Irlanda, Polonia y Suiza tienen
condiciones más ventajosas, lo que atrae a más empresas extranjeras hacia su economía. En este sentido,
D. Aldo Olcese Santoja, Presidente del Consejo Asesor de la Incubadora Empresarial de Proyectos de
Internet (KINKUBATOR) y Presidente de la Fundación Knowdle para la Sociedad del Conocimiento Abierto,
afirmó que el problema de la regulación española está en que la contabilización y disfrute efectivo de las
deducciones son muy reducidos; en concreto, España es de los países de la OCDE donde la compensación
de las deducciones es más baja. Según este compareciente, el primer error radica en que, para que se
pueda aplicar la deducción, las empresas deben tener beneficios y en las empresas que innovan, los
beneficios nunca llegan en los primeros años, por lo que considera necesario poder acumular esa deducción
y compensarla en los beneficios positivos del futuro.
En esta misma línea, D. Carlos Francisco Domingo Soriano, Presidente y Consejero Delegado de
Telefónica I+D, S.A., ve las siguientes carencias en el régimen fiscal español:

Otras de las medidas de optimización fiscal propuestas a lo largo de las comparecencias las presentó
D. Josep María Echarri i Torres, Director General y Consejero Delegado de Inveready Seed Capital
SCR, S.A., quien, tras reconocer que un impuesto negativo en la actual situación económica podría no ser
viable, enumeró otras fórmulas cuyo coste era tendente a cero, entre las que caben destacar las siguientes:
• la trasferencia entre pequeñas empresas y grandes compañías de incentivos fiscales que no
han podido ser aprovechados o que la insuficiencia de la cuota hace difícil su aprovechamiento a corto
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• Existe desconocimiento de los beneficios fiscales a los que se puede acceder.
• Las deducciones en el Impuesto de Sociedades por inversión en I+D solo se materializan cuando
hay beneficios y lo mismo ocurre con la desgravación del 50 % de lo que se licencia en tecnología
(artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Impueto de Sociedades), lo cual hace que no se apliquen
estas deducciones de forma inmediata a las start up ni a las PYMES. Por ello, considera beneficioso
aplicar figuras de otros países como el credit tax de EEUU, que básicamente consiste en un crédito que se
adelanta con cargo al impuesto futuro.
• Se debería aplicar la fiscalidad favorable que tiene la contratación de personal investigador a las
contrataciones de tecnólogos o emprendedores con experiencia demostrada, sin requerir una titulación
específica.
• Debería aplicarse a las empresas del sector tecnológico determinadas medidas en relación con
el IVA, favoreciendo una devolución más rápida, no pagándolo hasta que no se obtengan beneficios o no
cobrándolo hasta que su facturación adquiriera cierto volumen.
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Por su parte, D. Joseba Jaureguizar Bilbao, Director General de la Fundación Tecnalia Research
and Innovation, propuso que las reformas fiscales se encaminaran a favorecer a los agentes (sujetos
pasivos del impuesto que corresponda) cuya actividad contribuya a acelerar la creación de una sociedad
basada en el conocimiento, la cooperación y la equidad social. En este sentido se refirió a ejemplos de
nuestro entorno como el régimen del Patent Box del Reino Unido, que aplica una tasa reducida del 10 %
del Impuesto de Sociedades sobre los beneficios atribuidos a las patentes y propiedad intelectual, de tal
forma que la empresa industrial o de servicios que utiliza su propio conocimiento técnico puede aplicar ese
tipo reducido sobre un importe equivalente al que tendría que pagar a un tercero para usar esos intangibles
si no fueran de su propiedad. También destacó el Estatuto francés para el crecimiento de las PYMES, que
permite identificar a las empresas con un alto potencial de crecimiento (llamadas también «gacelas») y
beneficiarlas con ventajas fiscales y financieras que agilicen su crecimiento e implantación en el mercado.
En concreto, les permite reducir todo o parte del Impuesto de Sociedades durante el periodo de crecimiento
y prorrogar una parte de las cotizaciones empresariales para facilitar que los gastos de personal no frenen
a la empresa en su fase de expansión, al tiempo que facilita el reembolso inmediato del «Crédito Impuesto
de Investigación» de forma que las empresas puedan usarlo para sus inversiones en innovación.1
Otro ejemplo a seguir sería, según D. Javier García Cogorro, el programa fiscal Scientific Research
and Experimental Development (SR&ED) Tax Incentive Program de Canadá, que ofrece reembolsos en
efectivo o créditos de impuestos para sus gastos en I+D elegibles. Los reclamantes pueden solicitar créditos
SR&ED fiscales a la inversión para gastos tales como salarios, materiales, maquinaria, equipo o gastos
generales. Según el compareciente, este programa, que ha sido adaptado por los países de todo el mundo,
es muy apreciado por las empresas de I+D que lo ven como una intervención mínima del gobierno y fácil
de manejar. A su entender, mediante la adopción de una medida similar, el Gobierno español no tendría
que buscar nuevos fondos para implementar el programa. Además, estos créditos fiscales ofrecidos a las
empresas serían también un incentivo atractivo para que las empresas extranjeras localizaran el I+D en
España antes que en otros países de Europa que compiten por este negocio, pero que no pueden ofrecer
estos créditos. Según el compareciente, esta medida ofrecería una gran ventaja para cualquier arranque
de negocio y daría un incentivo real para que las empresas de fuera de España valorasen la posibilidad
de instalarse en nuestro territorio, y para que los inversores invirtiesen en empresas españolas o para que
estableciesen empresas de nueva creación en España (incluso cuando la propiedad industrial proviene de
otros países, como EE.UU., Alemania, Suecia, Reino Unido, etc…).
Por su parte, D. Daniel Calleja Crespo, Director General para la Empresa y la Industria de la Comisión
Europea, se mostró partidario de cambiar para las PYMES el principio del devengo por el principio de caja
en el pago del IVA.
El Crédito Impuesto de Investigación es una ayuda pública que permite aumentar la competitividad de las empresas al
apoyar los esfuerzos en I+D, y consiste en una reducción de impuestos igual a la mitad de los gastos de I+D comprometidos
durante un año. Para acogerse a este régimen, las empresas han de tener entre 20 y 250 empleados, un gasto de
personal que crezca a un ritmo del al menos un 15 % por ejercicio y ajustarse a la definición de PYME dada por Europa.
1
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plazo por las PYMES innovadoras. Ello supondría que una PYME innovadora podría trasferir a una gran
compañía, junto con su tecnología, los incentivos fiscales asociados a esa investigación, reduciéndose el
riesgo que la gran compañía asume en esa compra puesto que sí tendrá cuota suficiente para aplicar los
mencionados incentivos. Esta medida permitiría, según el compareciente, el aprovechamiento fiscal de los
beneficios de esta naturaleza ya existentes, canalizaría los recursos sin incremento significativo de costes
para la Hacienda Pública, mejoraría la captación de financiación y facilitaría la llegada al mercado de las
investigaciones.
• La posibilidad de beneficiarse de los incentivos fiscales por parte de empresas que no tienen
carácter tecnológico pero que financian proyectos de I+D, mediante la participación en agrupaciones de
interés económico.
• La eliminación del pago de plusvalías en el caso de inversiones en empresas tecnológicas. En este
punto valora negativamente las limitaciones que en la actualidad existen para beneficiarse de este incentivo
fiscal, ya que se establece un tope de inversión y se exige que la empresa no tenga un capital alto, lo que, a
su entender, favorece las actividades de bajo capital que son a la vez las menos innovadoras. En términos
similares se manifestó D. Javier García Cogorro, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio para EEUU,
Europa, Japón, Canadá y Australia de Eli Lilly and Company.
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• Eliminación o, al menos, flexibilización del límite de la deducción en la cuota del Impuesto de
Sociedades para las PYMES y empresas de nueva creación, ya que tal y como está en la actual regulación
solo es aprovechable un tercio de las deducciones, lo que impide afrontar proyectos de trasformación del
negocio. Según su propuesta, en los tres primeros años de actividad para empresas que no pertenezcan
a un grupo mercantil preexistente debería anularse por completo su tributación y a partir del tercer año
debería modularse la aplicación del límite estableciendo una escala, de tal forma que el límite realmente
solo existiría para las grandes empresas.
• Establecimiento de un mecanismo de cash back o recuperación de deducciones. Esta medida de
devolución tributaria se viene aplicando con éxito en Francia o Irlanda y es un instrumento que incrementa
la liquidez de las empresas equivalente a una subvención, ya que la devolución no se corresponde con los
ingresos a cuenta del impuesto, sino que se les devuelve el importe de la deducción en I+D+I equivalente

cve: BOCG_D_10_557_3760

Ya en relación con la aplicación de beneficios fiscales a las iniciativas de financiación de la actividad
innovadora de las empresas, D. Silverio Agea Rodríguez, Director General de la Asociación Española de
Fundaciones, y Doña Teresa Sanjurjo González, Directora General de la Fundación Príncipe de Asturias,
también resaltaron la necesidad de elevar los porcentajes de la deducción en la cuota del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes y del Impuesto de
Sociedades por las donaciones que se realicen a entidades beneficiarias del mecenazgo. Según ellos esta
deducción debería rondar en torno al 60 % para las empresas y al 70 % para los ciudadanos. Es más,
consideraron que era necesario dar un tratamiento favorable a las donaciones en especies, especialmente
las de servicios, desgravando exactamente igual que una aportación dineraria.
En esta línea, D. Javier de Agustín Martín, Presidente y Consejero Delegado del Grupo Axa en
España, señaló durante su comparecencia que la legislación española está lejos de ser tan beneficiosa
como otras de su entorno y así el efecto de las donaciones en España es de un 5 % frente al 24 % de
Francia, el 33 % de Alemania, el 34 % de Bélgica o el 50 % de Reino Unido. Además criticó que en España
las donaciones no tengan la consideración de gasto fiscal y señaló que la legislación española penaliza las
donaciones al haber un pago a cuenta, produciéndose, a su entender, una discriminación en función del
tipo impositivo y no aplicándose las deducciones en bases negativas ni cuando hay consolidación fiscal.
Finalmente concluyó que todo ello dificulta la labor de convencimiento a las empresas multinacionales de
las bondades de invertir en España.
D. Ángel Cesar Orgilés Barceló, Director de Investigación del Instituto Tecnológico del Calzado y
Conexas (INESCOP), destacó la necesidad de que los centros tecnológicos gozaran de beneficios fiscales
como lo hacen las fundaciones. Por su parte, D. Javier García Cogorro sugirió en esta línea la posibilidad
de que España importara un modelo que él consideraba de los más exitosos y que se ha puesto en
marcha por el Gobierno de Ontario, en Canadá: el Ontario Tax Exemption for Commercialization, que es
un programa de exenciones fiscales durante 10 años para nuevas corporaciones que comercialicen la
Propiedad Industrial desarrollada por universidades o centros de I+D canadienses. A su entender, este tipo
de iniciativas no solamente apoyan el cambio cultural hacia la protección intelectual, sino que favorecen
la cooperación entre empresas, universidades y emprendedores, afirmando que en tiempos de crisis
económica las medidas fiscales son muy eficientes porque estimulan la creación de riqueza y atraen capital
sin necesidad de nuevas inversiones públicas.
D.ª Teresa Sanjurjo González, Directora General de la Fundación Príncipe de Asturias, criticó la no
exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las becas concedidas a personas que
cursan estudios no reglados, pues estas becas tienen la misma naturaleza que las referidas a materias
regladas y su sujeción al impuesto pone en peor situación al becario de una beca española que al de
una beca extranjera, aunque se realice en España, ya que normalmente los tratados de doble imposición
prevén la no sujeción al impuesto.
Todos estos comparecientes coincidieron además en afirmar que la viabilidad de estas propuestas se
ve en que con las medidas expuestas es mucho mayor el retorno que se obtiene vía producción y empleo
que lo que deja de ingresar la Hacienda Pública vía fiscalidad.
Finalmente, D. Ernesto Mestre García, Director Económico-Financiero y Fiscal de Mutua Madrileña,
señaló que la política fiscal dirigida a una economía basada en la innovación debe ser, por un lado, un
instrumento real de política económica y, por otro, debe potenciar la participación privada y fomentar la
trasferencia de tecnología, para lo cual propone una serie de medidas concretas.
Por lo que respecta a las medidas dirigidas a la aplicabilidad de los incentivos, propone las siguientes:
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a una ayuda directa diferida en el tiempo, lo que facilita la financiación bancaria. Este beneficio debería
aplicarse únicamente a PYMES y emprendedores, gozando de este derecho a devolución los dos primeros
años, para después limitarse a empresas certificadas y siempre condicionada a la reinversión de la
devolución en I+D+I o a la creación de empleo cualificado.
• Trasmisión de créditos fiscales por incentivos en I+D+I o, en su caso, la creación de mecanismos
que favorecieran esta trasmisión, como las «agrupaciones de interés económico» o las Uniones temporales
de Empresas, en las que la empresa con capacidad para la aplicación de los beneficios fiscales aportase
liquidez al proyecto a cambio de la aplicación aceleradamente de los créditos fiscales, solución ésta que
a su entender podría tener apoyo en el artículo 33 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
En relación con las medidas dirigidas a incentivar la participación privada, el compareciente propuso
lo siguiente:
• Regular las deducciones por aportaciones al capital o las exenciones de las plusvalías por la
trasmisión de estas participaciones, mitigando con ello el riesgo de la inversión y logrando una expectativa
de mayor beneficio. En este punto señaló que esta medida, adoptada ya en algunas Comunidades
Autónomas, no había sido muy operativa en tanto en cuanto habían establecido límites cuantitativos.
• Incentivar el traspaso a jóvenes empresas emprendedoras de las actuales inversiones en fondos
de inversión de capital, creándose una deducción en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por aportaciones dinerarias.
• Considerar exentas las rentas obtenidas por la trasmisión de las participaciones en jóvenes
empresas innovadoras, de tal manera que la asunción del riesgo por el inversor tuviese un «premio»
fiscal referido a las participaciones adquiridas por la constitución o ampliación de capital de una empresa
innovadora o que acreditara estar destinada a proyectos innovadores.
• Incluir en el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes una exención con el fin de favorecer
la inversión extranjera, garantizándose su aplicación tanto en los dividendos obtenidos y repartidos, como
en las plusvalías obtenidas por la venta de estas participaciones y su trasmisión a jóvenes empresas
innovadoras, su inversión en proyectos innovadores o por la explotación de patentes.
• Primar la contratación de servicios de estas compañías mediante deducciones en la cuota del
Impuesto de Sociedades, discriminándolas positivamente en el mercado.
Finalmente, por lo que respecta a las medidas dirigidas a fomentar la transferencia de conocimiento,
el Sr. Mestre propuso las siguientes:
• Restablecer la deducción adicional que existió en nuestro ordenamiento hasta 2008 por participación
en organismos públicos de investigación y en centros de innovación tecnológica, garantizando un nivel
adecuado de participación que podría estar en torno al 25 % del presupuesto del proyecto.
• Reorientar el régimen de Patent-box o bonificación por la cesión de patentes, potenciando su uso
fuera de los grupos mercantiles titulares de las mismas.
• Condicionar la aplicación de los incentivos en las grandes empresas a la trasferencia de conocimiento
o a la creación de empleo, exigiéndoles un mayor retorno al sistema de I+D+I y en un plazo determinado.
FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Mientras que en los países de la OCDE se destina a la inversión en I+D+i+d el 2,34 % del PIB y en la
Unión Europea la media está situada en el 1,84 %, con un objetivo para la Europa 2020 fijado en un 3 %, en
España solo se destina el 1,35 % del PIB a la inversión en I+D+i+d. De este porcentaje, aproximadamente
el 50 % de las aportaciones provienen del sector público, cuando, como ha señalado D. Fernando Ángel
Beltrán Blázquez, Vicerector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, las recomendaciones
de la UE se dirigen a que decrezca la parte del sector público en favor de la inversión privada.
En concreto, según datos expuestos por D. José Ignacio Fernández Vera, el gasto privado en I+D+i+d
en España está por debajo de la media europea (el 0,71 frente al 1,23 europeo; esto es, el puesto 18 de
los 27).
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[Cuadro aportado por D. José Ignacio Fernández Vera, Director General de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).]

Cuando, a su entender, existe una clara correlación entre el gasto empresarial en I+D y el índice de
competitividad global en los países de la OCDE.
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[Cuadro aportado por D. José Ignacio Fernández Vera, Director General de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)].

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 557

7 de julio de 2015

Pág. 261

Así mismo, y como apuntaran este y otros comparecientes, como D. Joseba Jaureguizar Bilbao,
España es un país moderadamente innovador junto a Polonia, Eslovaquia, Malta, Grecia, Hungría,
República Checa, Portugal e Italia, lo que supone, al decir del Sr. Fernández Vera, un rendimiento entre
el 50 y el 90 % del nivel europeo. Finalmente, otro dato a tener en cuenta es que España es también un
país de crecimiento lento (en torno al 0,64 % frente al 1 % de la media europea).

En esta línea de reflexiones D. Daniel Calleja Crespo, a la hora de analizar estos datos, señaló que era
necesario fijarse en dos elementos, el primero es el de la capacidad del sistema público de investigación, en
el que España está próximo a Alemania, uno de los países líderes en innovación en Europa, y, el segundo
es la colaboración público privada, pues las empresas de los países líderes en innovación son mucho más
innovadoras (así el 80 % de las empresas en Alemania comunicaron haber efectuado alguna actividad
innovadora entre 2008 y 2010 frente al 40 % de las empresas en España). Estos datos revelan, según
D. Salvador Bresó Bolinches, Presidente de la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT),
y D. Juan Arroyo Muñoz, Director Gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),
que en España la inversión en investigación básica y en investigación aplicada está muy descompensada,
siendo necesario equilibrar la balanza identificando, para potenciarla, la investigación que interesa a
nuestra industria.
Se considera pues una prioridad lograr incrementar el porcentaje de PIB dedicado a la I+D+i+d,
especialmente a través del incremento de la inversión privada, pues como señalaran D. José Miguel
Erdozain Gutiérrez, Director General de la Alianza Tecnológica IK4, y D. Alejandro Bengoa Gorosabel,
Director General del Centro Tecnológico TEKNIKER, existe una relación directa entre la apuesta en
inversión en I+D+I y la capacidad de un país para generar riqueza.
Esta inversión privada puede y debe venir tanto del sector empresarial como de la propia sociedad
civil, tanto del ciudadano como de las entidades del tercer sector, destacando D. Fernando Ángel Beltrán
Bláquez la importancia de la sociedad civil como elemento estimulador de la innovación.
Según datos de 2010 presentados por D. José Ignacio Fernández Vera, el sector público financia
el 50,6 % de la I+D, el sector privado el 43 % y solo el 5,7 % proviene de fondos extranjeros (en el Reino
Unido la inversión extrajera asciende al 18 %).
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[Cuadro aportado por D. José Ignacio Fernández Vera, Director General de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)].
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[Cuadro aportado por D. José Ignacio Fernández Vera, Director General de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)].

Así mismo, este compareciente destacó los datos siguientes: el número de empresas con actividades
innovadoras sufrió un importante descenso desde el 2008 (un 32 %), el gasto de las empresas en
actividades innovadoras cayó un 11 % desde 2007, y el porcentaje de empresas que realizan actividades
en I+D internas sobre el total de empresas cayó más de un punto porcentual desde 2007.
Según señalara D. Carlos Francisco Domingo Soriano, Presidente y Consejero Delegado de Telefónica
I+D, S.A., el detalle del análisis de la inversión empresarial en tecnología refleja que la inversión de las
grandes compañías tiene un nivel adecuado, pero que, dado su escaso número, solo si la PYME duplicara
su esfuerzo en innovación se podrían mejorar las ratios de inversión privada en I+D. Por el contrario,
D. Juan Mulet Meliá, Director General de la fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, afirmó que
el 50 % de la inversión en I+D en España se hace por las PYMES, por lo que su contribución al gasto en
este campo es alta, siendo las grandes empresas las que, a su entender, fallan.
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[Cuadro aportado por D. Juan Mulet Meliá, Director General de la Fundación COTEC.]
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En efecto, tal y como se ha señalado a lo largo de las comparecencias sustanciadas en la Ponencia,
el tejido productivo en España está fundamentalmente sostenido por las PYMES, que representan
aproximadamente un 99 % de las empresas españolas. Este dato, que no se aleja mucho de los países
de nuestro entorno, debe, según expuso D. Joseba Jaureguizar Bilbao, Director General de la Fundación
Tecnalia Research and Innovation, completarse con los siguientes: el 78 % realizan su actividad en el
sector servicios y ocupan al 60 % de los trabajadores; además, más del 97 % tienen una facturación inferior
a los 2 millones de euros y un 89 % tienen menos de 10 trabajadores, esto es, como señalara D. Juan
Mulet Meliá, lo que tenemos son demasiadas microPYMES y pocas medianas.

Pero es que, además, tal y como explicó D. Jesús M.ª Terciado Valls, Presidente de la Confederación
Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME), estas microempresas sustentan un elevado
porcentaje del total de nuestro valor añadido y del empleo. En Alemania, Francia y Reino Unido, el
porcentaje de personas empleadas en empresas grandes es aproximadamente el doble que en España,
mientras que el de las empleadas en microempresas es la mitad. Adicionalmente, este compareciente
puso de relieve, como factor determinante, el hecho de que nuestra estructura empresarial se concentre en
actividades productivas que son menos intensivas en capital, afirmando que, en su conjunto, las empresas
españolas registran una menor productividad, de tal forma que el diferencial de productividad de nuestra
economía con respecto a la UE se debe en un 45 % a la composición sectorial, y el 55 % restante, a la
menor productividad de cada sector, y que estas diferencias de productividad en cada sector se originan
fundamentalmente en el tramo de las microempresas, es decir, justamente en aquél que más peso tiene en
términos de empleo. En este sentido, explicó que la productividad de las empresas españolas con más de
diez empleados no está demasiado alejada de la de sus homólogas de otros países, siendo en promedio
el 95 % de la que logran las alemanas, el 84 % de la que logran las francesas, el 92 % de la que logran
las italianas o el 91 % de la que logran las británicas; en cambio, las empresas españolas de cero a diez
empleados son aproximadamente la mitad de productivas que sus homólogas en Alemania, Francia o
Reino Unido, y también la mitad que las empresas más grandes de su respectivo país.
En consecuencia, según se deduce de las diferentes intervenciones, es necesario apoyar a la PYME
española para que innove, se desarrolle y tenga vocación de crecimiento. Lograr estos objetivos es, sin
embargo, especialmente difícil en una situación económica como la actual, en la que se observa una fuerte
descapitalización de las PYMES y una cada vez más difícil financiación de sus actividades.
A lo largo de los trabajos de la Ponencia, los diferentes comparecientes han resaltado el hecho de que
la financiación de la PYME se basa fundamentalmente en una financiación bancaria y que es necesario
promover fórmulas nuevas que suplan la escasez de ese sector; en este sentido se pronunciaron D. Luis
de Carlos Bertrán, Presidente de la fundación ProCNIC, y D. Antonio Jesús Romero Mora, Director Adjunto
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[Cuadro aportado por D. Juan Mulet Meliá Director General de la Fundación (COTEC)].
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de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), quien además precisó que el recurso a
mecanismos alternativos como el capital riesgo no llega al 1 %.
En esta misma línea, D. José Miguel Erdozain Gutiérrez y D. Alejandro Bengoa Gorosabel advirtieron
que las empresas españolas, especialmente las PYMES, encuentran dos escollos en su apuesta por la
I+D+I, uno es la trasferencia de tecnología y el otro es su capacidad de financiación.
En cualquier caso, según señaló D. Jesús M.ª Terciado Vals, a la hora de estudiar los medios de
financiación de las PYMES siempre se debe tener en cuenta que los procesos de innovación siguen un
patrón propio en estas empresas, recomendando una adecuada provisión de instrumentos financieros
destinados a la financiación de la innovación que cumplan con dos premisas fundamentales:
— La primera, que estos instrumentos estén lo suficientemente diversificados y mantengan
condiciones financieras accesibles, adaptándose a las específicas necesidades de retorno de las inversiones
en innovación y del riesgo asumido en cada una de estas operaciones por parte de las empresas de menor
dimensión. En este sentido, una mayor apuesta por los sistemas de garantías financieras, así como la
financiación procedente de instrumentos intermedios entre el capital y la deuda coadyuvarían a mejorar la
financiación de las PYMES en sus procesos de innovación.
— La segunda es la necesidad de que este tipo de ayudas amplíen su cobertura a un mayor número
de empresas, para lo que es imprescindible que tengan en consideración dos aspectos relevantes: el
de la cuantía mínima de participación en proyectos financiables y el de la ampliación y adaptación del
concepto de innovación a las características particulares de las PYMES ampliando el ámbito tecnológico
que contempla a la innovación organizativa y de gestión avanzada.

Fondos éticos de inversión: según señaló D. Josep María Echarri i Torres, Director General y
Consejero Delegado de Inveready Seed Capital SCR, S.A, las inversiones en fondos de capital-riesgo
en compañías innovadoras en España solo es de un 3 %, una cuarta parte de la media europea, por
ello consideró de enorme interés regular incentivos para los fondos de capital-riesgo cuyo objetivo sea
exclusivamente invertir en compañías innovadoras, destacando especialmente entre estos incentivos la
adopción de medidas legales que permitan canalizar la inversión de los fondos de pensiones en empresas
innovadoras, limitando las comisiones en cascada, o la exigencia de un pequeño coeficiente de inversión en
estas empresas del fondo de reserva de las pensiones a través de fondos de capital riesgo mayoritariamente
privados.
Diversos comparecientes (D. Josep María Echarri i Torres, D. Lucio Moreno de Guerra Lanzadera y D.
Carlos Francisco Domingo Soriano) han puesto el énfasis en que para minimizar el riesgo reputacional de
las empresas de asesoramiento financiero que recomienden inversiones en I+D (cuya inversión necesita
mayor plazo para ser rentable), es imprescindible dotarlas de beneficios fiscales y simplificar el proceso de
solicitud y concesión de los mencionados incentivos.
Una constante en numerosas comparecencias es defender la participación pública en los fondos
de capital riesgo; así, además del Sr. Echarri i Torres, otros comparecientes como D. Lucio Moreno de
Guerra Lanzadera, Chief Financial Officer de Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A., destacaron la
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Por lo que respecta a las causas del retroceso de la financiación bancaria, el Sr. Romero Mora señaló
que dicho retroceso se debe, en primer término, a dificultades en la oferta, ya que las entidades financieras
se financian fundamentalmente en los mercados internacionales que prácticamente están cerrados para
la banca española y con los depósitos de particulares que han experimentado un severo retroceso; y, en
segundo término, a dificultades en la demanda, ya que de los créditos solicitados por las PYMES la mayoría
se destinan a financiar el circulante y no la inversión. Es más, los nuevos créditos concedidos a las PYMES
en el primer semestre de 2012 se han reducido en casi un 60 % y un 25 % de estas empresas han visto
denegada su financiación frente al 15 % habitual.
A la vista de estos datos, la Ponencia ha focalizado su estudio en figuras como los fondos éticos,
el mecenazgo y el micromecenazgo, así como en la Responsabilidad Social Corporativa, sin perjuicio
de que a lo largo de sus trabajos los expertos hayan presentado otras formas de financiación de la
innovación y se hayan destacado tanto programas europeos, como el programa Horizonte 2020 (donde
el 20 % de sus fondos estarán dirigidos a potenciar la competitividad y el crecimiento de las PYMES) y el
programa «Cosme» (dirigido a favorecer el emprendimiento, el acceso al crédito y a la internacionalización
de las PYMES), como los iniciados por la Fundación FECYT cuyo objetivo es canalizar fondos privados
provenientes de fuentes alternativas como la optimización fiscal, el ahorro colectivo, la responsabilidad
patrimonial o corporativa, y la participación ciudadana.
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conveniencia de que las administraciones fueran copartícipes de los Bussines Angels. También D. Carlos
Francisco Domingo Soriano, Presidente y Consejero Delegado de Telefónica I+D, S.A., propuso la creación
de fondos mixtos público-privados siguiendo el modelo israelí de los Yodman, donde el capital público da
estabilidad al fondo pero la gestión es totalmente privada; o D. Joseba Jaureguizar Bilbao, Director General
de la Fundación Tecnalia Research and Innovation, quien puso de ejemplo el programa Innovation Invest
Funding de Australia, por el cual el Gobierno autoriza fondos de capital riesgo para proveer de capital a
empresas pequeñas de base tecnológica en sus primeras fases de crecimiento y donde entre un tercio y la
mitad del capital es de inversiones privadas y el resto del gobierno.
Precisamente, en relación con esta última recomendación, Doña Elisa Robles Fraga, del Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), señaló durante su comparecencia que ya desde 2006 esta
institución utiliza los fondos de capital-riesgo para las inversiones en I+D, estando presente en el fondo
Neotec creado junto con el Fondo Europeo de Inversiones. Así mismo, destacó la iniciativa «Invierte», que
pretende crear con empresas de base tecnológica dos sociedades de capital-riesgo.
Algún compareciente, como D. Javier García Cogorro, llegó a proponer la especialización sectorial
de los fondos y, en concreto, para las inversiones en biotecnología, propuso un proyecto específico para
definir los criterios que regulan las inversiones en ciencias de la vida, considerando esencial la atracción de
la inversión extranjera. Por ello, y en relación con la iniciativa FOND-ICOGLOBAL, propuso su utilización
como catalizador del desarrollo del sector de Capital Riesgo de Biotecnología en España. Los objetivos del
fondo serían, a su entender, construir equipos de clase mundial Venture Capital Management en España
y atraer a España a los principales fondos de capital riesgo internacionales o a los principales gestores
de dichos fondos. En este sentido, consideró que el papel de las incubadoras es crucial para el éxito de
la iniciativa y por ello señaló que debe realizarse un proceso de creación de incubadoras que incluya los
criterios que mejor garanticen el desarrollo de las ideas, (desarrollo que también abarca la terminación de
proyectos que no cumplen expectativas), su financiación y su posterior llegada al mercado. De no cumplirse
estos requisitos, se corre, a su entender, el riego de que el capital aportado no consiga la transformación
esperada y que sea otra oportunidad perdida para el sector.
Por su parte, D. Daniel Calleja Crespo, Director General para la Empresa e Industria de la Comisión
Europea, tras manifestar su preocupación porque actualmente en Europa se invierte menos en capital-riesgo
que hace 10 años, destacó la creación de un «pasaporte europeo» de capital riesgo que permitirá a los fondos
europeos establecidos en un país invertir en el capital de empresas de otro país.
También se sugirió por parte de D. Antonio Jesús Romero Mora, Director Adjunto de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros (CECA), estudiar iniciativas en materia de titulización de capital-riesgo, ya
que con ello se solucionaría el problema de que las PYMES no pueden acudir de manera individual a los
mercados de capital, pues es muy difícil que un inversor institucional financie una PYME concreta; por el
contrario, si las PYMES se unieran y crearan vehículos donde pudieran mutualizar las necesidades de
financiación a través de fondos que emitieran bonos y dichos bonos se colocasen a inversores institucionales,
se lograría su financiación.
Finalmente, se puso de relieve la importancia de la figura de los Bussines Angels para el desarrollo
de la I+D; en este sentido, D Javier García Cogorro destacó la importancia de reconocer el papel que este
inversor juega en el ecosistema y de dotarle de instrumentos que motiven su participación activa. Así, puso
como ejemplo el programa Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) del Reino Unido, que ofrece una
desgravación fiscal del 50 % sobre los ingresos derivados de las inversiones, de tal manera que, con el fin
de acelerar el proceso, el gobierno ofrece exenciones fiscales sobre las ganancias del capital realizadas
por la venta de un activo invertido en SEIS el mismo año. Así mismo, tras señalar que en España no existen
incentivos de esta clase a los particulares que deseen invertir en nuevos proyectos prometedores, criticó el
hecho de que una inversión de cierto tamaño fuera de España (mayor de un 5 %) sea fiscalmente mucho
más atractiva que una realizada en una empresa en España. El instrumento utilizado (Empresa de Tenencia
de Valores Extranjeros) ofrece incentivos dentro de nuestra legislación a las inversiones en el extranjero
que no se corresponden con incentivos ni tan siquiera parecidos en España. Como resultado de esto es
fiscalmente más atractivo, por ejemplo, que un español, Business Angel, invierta en Boston que en España.
Mecenazgo y Responsabilidad Social Corporativa: La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo resolvió, al
decir de D. Silverio Agea Rodríguez, Director General de la Asociación Española de Fundaciones, muchas
de las cuestiones pendientes en fiscalidad de las entidades sin fines de lucro, sin embargo, según el mismo
compareciente, esta Ley se limitó en general a reproducir los incentivos fiscales al mecenazgo previamente
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existentes, con algunos retoques cuantitativos y cualitativos, no incluyendo figuras nuevas y alejándose de
los sistemas de nuestro entorno.
Un gran número de comparecientes coincidieron en que es necesaria la reforma del régimen del
mecenazgo. Tal y como señaló D. Javier de Agustín Martín, Presidente y Consejero Delegado del Grupo
Axa en España, la futura ley del mecenazgo debe ser integradora, esto es, debe abarcar todos los ámbitos
y cumplir con el máximo consenso que le otorgue estabilidad, ya que las acciones de mecenazgo se
desarrollan a medio plazo; esta función integradora incluye, por tanto, no sólo el consenso entre los actores
públicos y privados, sino que también se refiere a la necesidad de abarcar la cultura, la investigación, el
deporte, la inserción social o la educación, manifestándose D. Luis de Carlos Bertrán, D. Silverio Agea
Rodríguez y D.ª Teresa Sanjurjo González en este mismo sentido. También debe ser una ley competitiva,
es decir, debe permitir incrementar la competitividad del país, medida no sólo en términos económicos sino
también referida a mejor producto, mejores prácticas, mejor mercado y mayor innovación. Finalmente, esta
ley, según el Sr. De Agustín Martín, debe ser facilitadora, lo que supondría que generaría valor a través de
fórmulas de colaboración entre el sector público y el sector privado.
Dentro de este orden de cosas, tanto D. Javier de Agustín Martín como otros comparecientes
remarcaron la necesidad de que el marco legal permita utilizar figuras jurídicas o instrumentos que existen
en el Derecho Internacional y que se han mostrado útiles para el fomento de la investigación y el mecenazgo.
Así, D. Eduard Vallory i Subirá, Director General de Barcelona Graduate School of Economics, explicó y
defendió la figura del endowment, fondo patrimonial perpetuo en el que se mantiene el capital principal y se
permite disponer de los rendimientos, si bien, al estar sujetos al destino pactado con quien donó el capital
principal, la disposición de estos rendimientos estará condicionada. Esta figura genera responsabilidad
en la Institución que lo dispone, al tiempo que le aporta fondos estables. Sin embargo, en España esta
figura presenta dos inconvenientes, el primero referido a los incentivos, ya que es más rentable realizar
donaciones que utilizar esta figura, y el segundo surge cuando la aportación es de fondos públicos ya que,
como consecuencia del origen de estos fondos, la institución que los recibe queda asimilada a una entidad
del sector público en lo referido a su gestión, cuando en realidad sólo deberían considerarse públicos los
rendimientos del fondo porque el patrimonio es, por definición, indisponible.
Este mismo compareciente señaló que otro sistema similar al endowment es el recogido en la Ley
de la Ciencia francesa consistente en la creación de una fundación de cooperación científica que tiene
incentivos fiscales para las donaciones privadas y crea un partenariado público-privado.
No todos los comparecientes, sin embargo, dieron la misma trascendencia a la figura del mecenazgo
como instrumento de financiación de la innovación. D. Josep María Echarri i Torres, Director General y
Consejero Delegado de Inveready Seed Capital SCR, S.A, manifestó que no era partidario de dar demasiada
importancia al mecenazgo como forma de financiar la I+D+i+d, pues consideraba más apropiado favorecer
e incentivar inversiones que esperan un retorno económico, por entender que una vez lo obtengan volverán
a canalizar ese retorno en inversiones, mientras que el mecenazgo lo veía más vinculado al ciclo económico
y a la fiscalidad favorable.
Una de las cuestiones claves presentadas por los expertos que han comparecido en la Ponencia es
la de destacar la enorme vinculación que existe entre la Responsabilidad Social Corporativa y el desarrollo
y competitividad de las empresas. Según D. Daniel Calleja Crespo, Director General para la Empresa y
la Industria de la Comisión Europea, la Responsabilidad Social Corporativa es la responsabilidad de las
empresas por su impacto en la sociedad y considera que uno de los impactos más positivos que éstas
tienen en la sociedad viene de la innovación, que es la que crea nuevos productos y servicios que satisfacen
necesidades que generan nuevos ingresos que, al reinvertirse, dan lugar a un círculo virtuoso que es
fuente de dinamismo, crecimiento y desarrollo económico. Además, con la innovación se da respuesta a
desafíos sociales, de salud, de eficiencia energética, de cambio climático etc. Es pues fundamental, a su
entender, que la Responsabilidad Social Corporativa se configure de forma flexible, esto es, debe evitar la
burocratización y debe adaptarse a las necesidades de cada empresa.
En concreto, y en relación con las PYMES, D. Orencio Vázquez Oteo, Coordinador del Observatorio
de Responsabilidad Social Corporativa, destacó el hecho de que existe un enorme desconocimiento por
parte de éstas empresas de lo que realmente es la Responsabilidad Social Corporativa, a la que ven más
como una acción social o de filantropía. Sin embargo, si se consiguiera mostrar a las PYMES la íntima
relación entre competitividad y Responsabilidad Social Corporativa, aquéllas la podrían poner en práctica
con facilidad pues gozan de enormes cualidades para ello, cualidades como la flexibilidad, la ausencia de
organizaciones jerárquicas o burocráticas, el conocimiento del mercado laboral y la confianza que generan.
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Por ello, los comparecientes en esta materia consideraron fundamental potenciar la Responsabilidad
Social Corporativa en las PYMES, proponiendo varias líneas de actuación:

Junto a ello se propuso la aplicación de incentivos tanto fiscales como de retorno social explícito (por
ejemplo premios) que hagan atractiva a las empresas la asunción de la Responsabilidad Social Corporativa.
Otra vertiente de la Responsabilidad Social Corporativa es su utilización por las grandes empresas
para favorecer la trasferencia de Conocimiento a las PYMES, por ejemplo a través de un sistema capitalriesgo en el cual haya una participación, una gestión del riesgo compartido entre inversores particulares y
el Estado.
También se destacó la deriva internacional de la Responsabilidad Social Corporativa, fruto del proceso
de globalización, de tal forma que empresas socialmente responsables en los países desarrollados no lo
son tanto en aquellos otros en vías de desarrollo. En este punto se destacó la necesidad de incluir dentro del
concepto de la Responsabilidad Social Corporativa algún elemento de innovación como la trasferencia de
conocimiento tecnológico a los países en desarrollo; en este sentido se pronunciaron D. Manuel Cendoya
Martínez, experto europeo en parques tecnológicos, y D. Orlando Padilla Trujillo, Promotor y miembro del
Centro de Estudios Interdisciplinares con Latinoamérica (CEILAM ).
Por su parte D. Antonio Ballabriga Torreguitart, Director de Responsabilidad y Reputación Corporativa
del BBVA, vino a diferenciar entre inversión socialmente responsable, que es aquella política dirigida a la
inversión con criterios sociales, medioambientales o de buen gobierno de tal forma que los inversores no
inviertan en compañías con prácticas inadecuadas, y la Inversión de Impacto consistente en una estrategia
de inversión que persigue no solo un retorno financiero, sino también un impacto social, de tal forma
que tampoco puede considerarse una donación por cuanto se busca, en mayor o menor medida, una
rentabilidad económica de la inversión.
Esta figura (a la que, por ejemplo, pertenece la iniciativa Momentum Project del BBVA), es esencial,
según el compareciente, para el desarrollo de las PYMES, ya que permite a las grandes empresas, a la
banca o las fundaciones invertir en proyectos innovadores concretos y prestar asesoramiento a quienes
los están desarrollando. Ahora bien, su carácter novedoso requiere en el sistema español la adopción de
una serie de medidas como son: crear alguna estructura jurídica de carácter híbrido que permita combinar
y armonizar los objetivos económicos y los sociales, siguiendo la propuesta ya hecha por la Comisión
Europea en la Social Bussines Initiative; articular un marco fiscal favorable a este tipo de inversiones; y
facilitar el enfoque de coinversión en el que sea fundamental la colaboración público/privada (incluyendo
también al tercer sector).
Otros comparecientes, como Ángel Pes Guixa, Director General del Área de Responsabilidad
Corporativa y Marca de la Caixa, pusieron de relieve la importancia de los proyectos internacionales en
este ámbito, como el Pacto Mundial de la ONU y la necesidad de potenciar iniciativas como microbank (que
permite la financiación de proyectos sociales sin los límites de cantidad que tienen las fundaciones), o la
Caixa Capital Risk (especializado bien en tomar participaciones en el capital, bien en conceder préstamos
con participaciones en la fase inicial de proyectos empresariales).
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• La creación de un sistema de red como el Global Reporting Iniative y un Plan Nacional de
Coordinación que siga las indicaciones dadas por el Parlamento Europeo (informe Richard Howitt).
En concreto, D. Orlando Padilla Trujillo, Promotor y miembro del Centro de Estudios Interdisciplinares
con Latinoamérica (CEILAM), destacó el papel fundamental de las administraciones para liderar lo que
denominó «cambio de la conciencia económica y financiera».
• El establecimiento de un concepto único de medición de la Responsabilidad Social Corporativa,
definiendo con claridad los parámetros a tener en cuenta (medioambientales, sociales, laborales o
culturales). En este punto, D. Aldo Olcese Santoja destacó que la innovación debe ser incluida entre los
indicadores de la Responsabilidad Social Corporativa, mientras que D. Alberto Durán López, Vicepresidente
Ejecutivo de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad,
coincidiendo en la necesidad de que la Responsabilidad Social Corporativa implique a todos los grupos de
interés, afirmó, sin embargo, que la innovación por sí sola no es suficiente para incluirla en dicho concepto,
ya que, para ser tenida en cuenta, debería además ser inclusiva y con una vocación de cohesión social.
• La creación de un organismo que verifique el cumplimiento de estos parámetros, si bien las
propuestas no han sido coincidentes, pues D. Orencio Vázquez Oteo sugirió la creación de una Agencia
vinculada a la Agencia Europea, D. Orlando Padilla Trujillo otorgó este papel al Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC) y D. Aldo Olcese Santoja insto a una reestructuración del Consejo Estatal
de la Responsabilidad Social de las Empresas, en el que encontraran representación todos los grupos de
interés y que fuera el encargado de elaborar los indicadores de la responsabilidad social sobre la base del
GRI (Global Reporting Initiative) de Naciones Unidas.
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Finalmente, dentro de este punto, D. Pedro Manuel Sasia Santos, Director de la Fundación Inversión y
Ahorro Responsable (FIARE), defendió como un instrumento de financiación de las PYMES el de la banca
ética en tanto en cuanto es un modelo de pequeños circuitos de producción, distribución, consumo, ahorro,
intermediación y crédito que genera vínculos estrechos entre la PYME investigadora, los ciudadanos y las
organizaciones motivadas en proteger ese ámbito y que tienen su campo de actuación a través de este tipo
de banca, pues no buscan solo rendimientos económicos a su inversión.

Otras formas de financiación de la innovación: Por lo que respecta a la financiación bancaria,
D. Antonio Jesús Romero Mora, Director Adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros
(CECA), reclamó una mejora del marco normativo que haga menos onerosa para las entidades financieras
la financiación de una PYME y, en concreto, en lo que afecta a la ratio de solvencia. Según esta ratio, el
capital que las entidades financieras acumulan en su balance tiene que ser al menos el 8 % de los activos
que tienen en dicho balance; sin embargo, estos activos no computan igual sino que lo hacen en función
del destino de la financiación y, en este punto, los créditos a las PYMES tienen un tratamiento más gravoso
que los créditos a grandes empresas, lo que significa que la entidad financiera tiene que poner más capital
cuando da un crédito a la PYME lo que, en definitiva, encarece el crédito.
En relación con la inversión pública, es una constante en los comparecientes el rechazo a la prevalencia
de financiación vía subvenciones, manifestándose a favor de una financiación competitiva [D. Lluis Torner
i Sabata, Director del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO)]; D. Lucio Moreno de Guerra, Chief Financial
Officer de Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP. S.A.; y D. José Luis Larrea Jiménez de Vicuña, Presidente
de Ibermática]. A otros comparecientes, como D. Josep María Echarri i Torres, Director General y Consejero
Delegado de Inveready Seed Capital SCR, S.A., les preocupaba más que la disminución de la cuantía de
las ayudas públicas, el hecho de que cada vez se exijan mayores garantías (p.e. avales) para su concesión;
en esta misma línea D. Carlos Francisco Domingo Soriano, Presidente y Consejero Delegado de Telefónica
I+D, S.A., afirmó que deberían eliminarse los avales para solicitar ayudas públicas.
Por su parte, D. José Miguel Erdozain Gutiérrez, Director General de la Alianza Tecnológica IK4,
y D. Alejandro Bengoa Gorosabel, Director General del Centro Tecnológico TEKNIKER, recomendaron
que las administraciones públicas incentivaran la inversión en I+D+I con medidas directas e indirectas,
pero advirtiendo que en épocas de crisis las medidas indirectas pueden no llegar a ser suficientes, por lo
que consideraron fundamental mantener las ayudas directas de los poderes públicos vía subvenciones o
créditos no reembolsables, si bien acompañadas siempre de un compromiso de inversión privada.
Dentro de la financiación pública, la Directora General del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), D.ª Elisa Robles Fraga, destacó el papel financiador de este organismo, el cual invierte
en proyectos industriales y, en menor medida, de internacionalización y de innovación de las empresas,
suponiendo la inversión del CDTI en el año 2010 alrededor del 18 % del gasto empresarial en I+D+i+d. Así
mismo, explicó los diferentes instrumentos de financiación que se utilizan, además del proyecto «invierte»
al que se ha hecho referencia, destacando las subvenciones que se destinan generalmente a grandes
proyectos, los créditos a tipo de interés cero (en dos modalidades, ayudas con tramos no reembolsables y
ayudas reembolsables sin garantías) y las ayudas reembolsables a tipo de interés bonificado.
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Microcecenazgo: Para favorecer la necesaria participación de la sociedad civil en el fomento y
estímulo de la innovación como elemento imprescindible del desarrollo económico y la cohesión social, es
necesario contemplar nuevas figuras que faciliten la implicación del ciudadano en la financiación de estas
actividades.
En diversas comparecencias, se defendió como estímulo a este tipo de inversiones la figura del
crowdfunding, entendido como un conjunto importante de personas que destinan pequeñas cantidades
de dinero a una determinada iniciativa basada en la innovación o la tecnología. Esta figura, existente
ya en España, carece no obstante de difusión por un problema de percepción del fraude, de ahí que se
propusiera la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acreditando las plataformas de
crowdfunding mediante la utilización de un instrumento más sencillo que las sociedades tradicionales de
capital-riesgo, además de tener un tratamiento fiscal diferente, tal y como ya se ha expuesto en el punto
anterior del informe.
Otra medida que plantearon tanto el Sr. Agea como la Sra. Sanjurjo fue la de aplicar una deducción
sobre el IRPF de un 100 % en los donativos realizados en favor de iniciativas innovadoras cuyo importe
fuera en torno a una cantidad cercana a los 150 €, potenciando así la figura del micromecenazgo.
Por último, D. Carlos Francisco Domingo Soriano, Presidente y Consejero Delegado de Telefónica
I+D, S.A., consideró que, en el ámbito de la fiscalidad, era necesario equiparar las «Plataformas de
financiación colectiva friends and family» a los fondos de inversión tradicionales.
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Por último, en este capítulo de la financiación se debe hacer referencia a aquella que va dirigida a
los Organismos Públicos de Investigación o a los Centros Tecnológicos y, en este punto, D. Juan Arroyo
Muñoz, Director Gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), abogó por un modelo
profesionalizado en el que se espere un retorno de la inversión sin perjuicio de que exista cierta asunción
de pérdidas que pudieran enmarcarse dentro del concepto de Responsabilidad Social Corporativa. Este
sistema consistiría en la creación de una sociedad mercantil para la realización de un proyecto concreto de
investigación, que mayoritariamente perteneciera al Organismo Público de Investigación y minoritariamente
al socio inversor que realizaría las gestiones de comercialización. Este socio comercial invertiría en la
sociedad una cantidad de dinero que es la que se destinaría al proyecto, recuperando parte de su inversión
vía fiscal y otra parte vía propiedad de la patente, que sería recomprada por el Organismo Público,
existiendo siempre una parte de la inversión que quedaría a fondo perdido correspondiendo a la cuota de
Responsabilidad Social Corporativa.
LA DIVULGACIÓN COMO EJE DINAMIZADOR DE LA INNOVACIÓN.

Según señalara D. Salvador Bresó Bolinches, Presidente de la Federación Española de Centros
Tecnológicos (FEDIT), las políticas de ciencia y tecnología están muy condicionadas por el entorno social
en el que se desarrollan.
Esta premisa previa deja claro que para avanzar en las políticas de I+D es necesaria la complicidad
de la ciudadanía, complicidad que reconoce la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación en su artículo 38 al regular que «las Administraciones Públicas fomentarán las actividades
conducentes a la mejora de la cultura científica y tecnológica de la sociedad a través de la educación,
la formación y la divulgación, y reconocerán adecuadamente las actividades de los agentes del Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito».
La necesidad de desarrollar la cultura científica y tecnológica de la sociedad española es, pues, una
constante en las exposiciones hechas por los expertos que han comparecido en la Ponencia y su desarrollo
requiere actuaciones en la educación, la formación y el reconocimiento social, pero también en el campo
de la divulgación.
Según expuso D. Rafael Pardo Avellaneda, Director General de la Fundación BBVA, las políticas
públicas en Investigación y Desarrollo han evolucionado ampliamente desde la segunda mitad del siglo XX,
focalizando su interés en un principio en la investigación básica, al creerse que ésta, antes o después,
produciría riqueza, para posteriormente comprobar que no siempre la Investigación producía Desarrollo,
sino que en ocasiones la relación era a la inversa; y, finalmente, en el periodo más reciente, con el desarrollo
de la globalización, la intensificación de la incorporación de conocimiento a la economía, los cambios
asociados a las tecnologías de la información y la comunicación, los nuevos materiales y la biotecnología,
la «i» de la innovación y la «d» de la divulgación han cobrado particular fuerza.
En efecto, sin abandonar todo lo relativo al impulso de la «I», los ecosistemas, las redes de
innovación y la cultura científica de la población, y en general, lo que se ha venido a conocer como los
activos intangibles, han pasado a un primer plano. Por ello, el compareciente defendió la importancia de
que la perspectiva que se adopte para completar el giro hacia un modelo de crecimiento basado más
intensivamente en el conocimiento no sea exclusivamente la del impulso de la investigación, sino también, e
incluso preferentemente, la del impulso de la innovación, que además de otros factores, incorpora la cultura
científica de la población como variable contextual muy relevante de todo el proceso y de las interacciones
entre los agentes del sistema nacional de innovación.
Según el Sr. Pardo, el fomento de lo que ha venido a ser la «d» de la I+D+i+d tiene tres dimensiones:
cuánto sabe la gente sobre ciencia (dimensión cognitiva), qué comprensión se tiene de la ciencia o cómo
valora lo que se sabe (dimensión valorativa) y, la tercera, qué confianza hay en los agentes que desarrollan
el proceso científico.
En relación con la primera dimensión, el compareciente explicó que existen dos grandes ejes de la
dimensión cognitiva de la ciencia: por un lado, el interés y nivel de cercanía del ciudadano a la ciencia y,
por otro, su nivel de conocimiento científico. En este sentido, el compareciente presentó un estudio llevado
a cabo por la Fundación BBVA a finales de 2011 en el que se analizaron estos dos ejes, observándose lo
siguiente:
Por lo que respecta al nivel de interés y cercanía de la ciencia, el estudio de la Fundación BBVA
construyó un indicador agregado, abarcando 1) el nivel de seguimiento de información científica, 2)
la realización de otras actividades de obtención de información científica y 3) el vínculo con la «carrera
científica». En este sentido se concluyó que el nivel de cercanía con la ciencia es muy desigual entre
países. El segmento con un nivel alto de cercanía es mayor en Dinamarca y Países Bajos y es más bajo en
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Italia, España y República Checa. En estos últimos tres países, alrededor de 4 de cada 10 ciudadanos no
tienen vínculo alguno con la ciencia.

Así mismo, en este eje se presentaron las conclusiones siguientes:
— En la comparativa con los países de nuestro entorno, España se encuentra en la zona media de
la tabla en lo que a interés declarado por los temas científicos se refiere, mientras que es inferior el grado
de información que los ciudadanos perciben tener.
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— El nivel de seguimiento de los temas científicos es más alto en Estados Unidos que en la media
europea. Dentro de Europa, Dinamarca, Reino Unido y Países Bajos tienen un mayor nivel de seguimiento.
España, junto a República Checa e Italia, se colocan en el extremo de menor seguimiento.
— El género, la edad (especialmente en Europa y en España) y más acentuadamente el nivel de
estudios diferencian el uso de Internet para la búsqueda de información sobre ciencia y tecnología, siendo
más alto entre los hombres, los adultos jóvenes y la población con mayor nivel de estudios.
— La realización de otras actividades de obtención de información científica es muy limitada. En la
parte alta de esas actividades se sitúan los daneses, holandeses, alemanes y norteamericanos.
— La presencia de los temas de ciencia en la interacción de los ciudadanos en la mayoría de los
países es débil (se habla «pocas veces» o «prácticamente nunca» con familiares y amigos sobre temas de
ciencia), aunque con diferencias notables, la frecuencia es mayor en Dinamarca, seguida a distancia de los
británicos, holandeses y americanos. Los españoles se sitúan en la parte baja.
— El mayor nivel de vínculo con la «carrera científica» (a través de la experiencia personal o de
conocidos o amigos que se dediquen a actividades científicas) se da entre los daneses y los holandeses.
España está en la parte baja.
En relación con el segundo de los ejes de la dimensión cognitiva de la ciencia, esto es, el nivel de
conocimiento científico, el estudio de la fundación BBVA analizó tanto el nivel de conocimiento subjetivo
(percibido) y objetivo de conceptos y tesis científicas, como la familiaridad con los grandes científicos de
todos los tiempos y países.
Por lo que respecta al conocimiento subjetivo, esto es, el nivel de comprensión declarado sobre una
muestra de conceptos centrales de la ciencia, como serían la «fuerza de la gravedad», el «agujero en la
capa de ozono», el «efecto invernadero» y el «ADN», al sumar los conceptos que declaran entender por
completo los encuestados, la media de conocimiento es mayor en el conjunto de países europeos que en
Estados Unidos. En Europa, el mayor nivel de conocimiento declarado se observa en Dinamarca, Alemania
y Países Bajos, en tanto que España se sitúa en la parte baja.
En relación con el conocimiento objetivo, esto es, el nivel de conocimiento obtenido de la realización
de un test sobre una serie de conceptos y principios científicos y atendiendo a los resultados agregados,
se observa que Dinamarca y Países Bajos, seguidos por Alemania y República Checa, alcanzan el nivel
de conocimiento más alto. Por el contrario, España obtiene el peor resultado, seguida de Italia y Polonia.
Por último, y en relación con la familiaridad de los ciudadanos con los grandes científicos de todos los
tiempos y países, el porcentaje que no ha podido dar el nombre de al menos un científico varía mucho según
países, siendo muy alto en España, lo que se consideró un dato sugestivo de una débil cultura científica.
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Las conclusiones del estudio respecto de la dimensión cognitiva de los españoles en relación con el
resto de europeos serían las siguientes:
— Los españoles se sitúan cercanos a la media europea en el nivel de interés declarado hacia los
temas científicos, pero por debajo de dicha media en el nivel en el que se sienten informados.
— Destacan por ser quienes con menor frecuencia siguen la información sobre temas de ciencia,
tanto en soportes escritos como audiovisuales.
— El porcentaje de españoles que conoce a un científico es muy bajo. También es muy bajo el
porcentaje que ha considerado dedicarse a la carrera científica.
— Tomando en consideración diferentes indicadores, los españoles son, junto a los italianos, los
europeos de los once países analizados con menor nivel de cercanía a la ciencia.
— En el test de conocimiento objetivo de diferentes conceptos y principios científicos, los españoles
son los ciudadanos de las once sociedades consideradas que obtienen la media más baja de respuestas
correctas.
— En España, la edad y la educación diferencian marcadamente el conocimiento y vínculo con la
ciencia: los jóvenes y la población con mayor nivel de estudios tienen un nivel de cercanía y conocimiento
científico bastante más alto que los adultos mayores y la población con menor nivel de estudios.
— Los grupos más jóvenes acortan distancias respecto a sus homólogos en el resto de Europa y
se observa un proceso de convergencia en interés y conocimiento de la ciencia entre los mismos, pero la
brecha sigue siendo muy significativa. La distancia en el vínculo con la ciencia y el conocimiento científico
entre los adultos mayores españoles y el promedio europeo es muy importante.
Por lo que se refiere a la dimensión valorativa de la ciencia el estudio de la Fundación BBVA destacó
los aspectos siguientes:
— Existe un amplio consenso en torno al papel de la ciencia como motor del progreso, con un papel muy
positivo en la mejora de la salud y en la reducción de las supersticiones y temores del pasado, sin embargo,
suscita mayor división la idea de que «la ciencia tiene respuestas para todos los grandes problemas».

— Existe una relación positiva entre el conocimiento y vínculo con la ciencia y las actitudes favorables
hacia la ciencia. A medida que aumenta el nivel de estudios, el de conocimiento y el de cercanía a la ciencia,
aumenta el acuerdo con la idea de que «la ciencia es el motor del progreso». Así mismo, a mayor nivel de
cercanía a la ciencia y a mayor nivel educativo, menores son las reservas hacia la ciencia.
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— Existe una relación negativa entre el nivel de conocimiento y las reservas hacia la ciencia: es
decir, los países con un mayor nivel de conocimiento científico presentan niveles más bajos de reservas.
Así, en un extremo están los países como España, Polonia e Italia, con un nivel de conocimiento más bajo
y un nivel de reservas más alto. Y en el extremo opuesto está Dinamarca, con un nivel de conocimiento alto
y un nivel de reservas muy bajo. Cercanos a Dinamarca, se colocan Alemania y Holanda.
Por último y en relación con la dimensión de la confianza en los agentes que desarrollan el proceso
científico, que hace referencia a las expectativas que tiene la población frente a la ciencia, el estudio de la
Fundación BBVA presentaría los aspectos siguientes:
— Las expectativas hacia la ciencia se diferencian según las aplicaciones: así las expectativas son
muy favorables sobre los efectos de la energía solar, los ordenadores e Internet, mientras que existen
reservas hacia la energía nuclear y la clonación de animales (menores en Estados Unidos que en Europa).
España se sitúa entre los países con expectativas más favorables en general y, especialmente, hacia las
nuevas tecnologías.
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— La mayoría cree que la ética debería poner límites a los avances científicos, pero no la religión.
Los españoles destacan entre quienes menos creen que la ética y la religión deban poner límites a la
ciencia.
— Los médicos y científicos son percibidos como los grupos profesionales que más contribuyen al
bienestar y al avance de la sociedad. El altísimo nivel de confianza que suscitan los científicos es compartido
en todas las sociedades. Así mismo, la confianza en la información científica que brindan diferentes grupos
e instituciones tiende a ser alta, las universidades, las asociaciones de profesionales médicos y los museos
de ciencia son las instituciones con mayor credibilidad. En la mayoría de los países, la imagen de la carrera
científica se vincula a facetas muy positivas como el prestigio, el salario y la libertad en el trabajo, junto con
las facetas de dificultad y esfuerzo.
[Cuadro aportado por D. Rafael Pardo Avellaneda, Director General de la Fundación BBVA].

— Destacan por expresar un alto nivel de expectativas sobre los efectos de diferentes aplicaciones
de la ciencia y la tecnología, especialmente, los ordenadores, Internet y la telefonía móvil.
— En comparación con la media europea, resultan los menos críticos respecto a algunas aplicaciones
controvertidas de la biotecnología como la clonación de animales. También sobresalen por expectativas
muy positivas respecto a lo que podrá hacer la ciencia en un futuro no distante en el campo de la salud y
el medio ambiente.
— Los españoles se sitúan entre quienes menos creen que la ética y la religión deban poner límites
a la ciencia.
— Al igual que sus pares europeos, expresan un alto nivel de confianza en los científicos, destacando
entre quienes más creen que graduarse en una carrera científica es difícil.
A la vista de este informe, el compareciente consideró esencial actuaciones que atendieran a todas las
dimensiones de la cultura científica (la cognitiva, la valorativa y la de la confianza); en este sentido propuso
actuaciones tales como:
—

Poner en marcha programas para ampliar el segmento de público atento (interesado e informado).
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— Incrementar el segmento de público interesado, especialmente entre los más jóvenes.
— Mejorar el conocimiento por parte de la población de las principales instituciones científicas
nacionales y de científicos destacados.
— Mejorar las enseñanzas regladas, movilizar a los educadores de los escalones educativos primario
y secundario, desarrollar programas similares al «Project 2061» de la AAAS, programas tipo «El CSIC y la
Fundación BBVA en la escuela» y acercar las empresas tecnológicas a los colegios.
— Mejorar la comunicación científica de las universidades y centros de investigación y, en general, el
acercamiento de la ciencia a los contextos más cotidianos (jornadas de puertas abiertas, cafés científicos,
mayor presencia y contenidos de las webs, etc).
En esta misma línea, D. Eduard Punset Casal, Presidente del Grupo Punset Producciones, propugno
la conciliación del entretenimiento y conocimiento, y D. Antonio Calvo Roy, Presidente de la Asociación
Española de Comunicación Científica, insistió en la necesidad de implicar a toda la sociedad científica en la
tarea de comunicación y difusión de la ciencia, hasta el punto de proponer que figurase como mérito en los
currículos de los científicos los trabajos de divulgación realizados y exigir que en los proyectos científicos
financiados por el Estado se contemplara un capítulo dedicado a la divulgación.
Por su parte D. Pedro Manuel Sasia Santos, Director de la Fundación Inversión y Ahorro Responsable
(FIARE), consideró importante divulgar la ciencia entre la ciudadanía, pero no solo la ciencia, sino el
triángulo CTS (ciencia, tecnología, sociedad) que da razón de ser al impacto social del desarrollo científico
y en general del desarrollo científico tecnológico.
D. Daniel Calleja Crespo destacó en su comparecencia, como uno de los instrumentos necesarios
para lograr el objetivo de reindustrialización de Europa, la potenciación de los sistemas educativos y de
formación, defendiendo el sistema de formación dual para acabar con la desconexión existente entre el
sistema educativo europeo y las necesidades de las empresas. Así mismo, hizo referencia a diversas
iniciativas de la UE para la divulgación de la innovación como son «Red-europa de empresas» (Enterprise
Europe Network) y el programa «Erasmus para jóvenes emprendedores».
D.ª Alicia Alonso Izquierdo, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM), destacó también la importancia de la promoción de la cultura científica e hizo referencia
a iniciativas llevadas a cabo en el País Vasco en este sentido, como es la creación en la Universidad del
País Vasco de una cátedra de cultura científica, la iniciativa «Eureka café» que permite acercar el científico
al público o las iniciativas que difunde en su página web la Sociedad Española de Bioquímica.
D. Héctor Sánchez Montenegro, Director de Tecnología de Microsof Ibérica, afirmó que la inversión se
considera una condición necesaria pero no suficiente para la innovación. Además de la inversión hay que
trabajar en la innovación, y para ello es necesario que frente a la cultura de la ejecución, que premia los
objetivos y resultados, haya que fomentar la cultura de la explotación, que premia la iniciativa y el riesgo y
donde se aprende de los errores, defendiendo la necesidad de conectar ambas culturas por ser necesarias
para el desarrollo.
En este mismo sentido D. Juan Mulet Meliá, Director General de la Fundación COTEC para la
Innovación Tecnológica, señaló que nuestro sistema educativo mata toda iniciativa innovadora, siendo
necesario tener ciudadanos formados sobre todo para saber para qué sirve lo que se sabe y fomentar la
cultura innovadora que rechaza la especulación, fomenta la búsqueda de oportunidades y tolera el fracaso.

El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación se caracteriza, entre otros aspectos, por un
crecimiento de la producción científica y un alto nivel de generación de conocimiento frente a un reducido
número de empresas innovadoras, especialmente PYMES, un limitado peso de los sectores tecnológicos y
un escaso número de investigadores incorporados a las empresas.
Estas carencias del sistema ponen en evidencia la necesidad de analizar, diagnosticar y proponer
medidas que solucionen la falta de conexión entre los actores de generación de conocimiento y los actores
de comercialización del mismo.
En efecto, tal y como puso de manifiesto D. Francisco Moreno Martínez, Director del Área de Ciencia
y Transferencia Tecnológica de la Fundación Botín, sin conocimiento las sociedades modernas no pueden
generar tecnología que se integre, en forma de productos y servicios, en empresas capaces de generar
desarrollo socioeconómico y riqueza. Las sociedades sin conocimiento y sin capacidad de generar
tecnología propia carecerán de voz en el nuevo orden mundial que se está estableciendo.

cve: BOCG_D_10_557_3760

IV. TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 557

7 de julio de 2015

Pág. 276

Ahora bien, tal y como se señaló de forma constante en las comparecencias celebradas en el seno
de la Ponencia, la I+D, por sí sola, no se convierte en generación de riqueza y empleo, sino que debe
convertirse en innovación, que es, según señaló D. José Luis Larrea Jiménez de Vicuña, Presidente de
Ibermática, a lo que nos lleva la competitividad de la economía, esto es, una vez se adquiere un determinado
desarrollo social y económico, la competitividad de un Estado no puede fundamentarse ni en los costes ni
en la calidad, sino que lo ha de hacer en la innovación, entendida por D. Juan Mulet Meliá, Director General
de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, como todo cambio basado en el conocimiento que
genera valor, o por D. Héctor Sánchez Montenegro, Director de Tecnología de Microsof Ibérica, como la
conversión del conocimiento y las ideas en nuevos y mejores productos, procesos y servicios que permitan
obtener una ventaja competitiva.
En definitiva, como afirmara D. Francisco Moreno Martínez, el conocimiento generado por la actividad
científica no es capaz de impactar directamente en la sociedad generando un beneficio tangible; el
conocimiento requiere de una transformación del mismo, que posibilite su concreción en un producto o
servicio, con un mercado real y un modelo de explotación o de negocio asociado. Esta transformación
constituye el principal reto de las sociedades modernas.
D. Mariano Barbacid, Profesor de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), recordó en su comparecencia que España es el noveno país en producción de
documentación científica, sin embargo, por lo que respecta al impacto de estos documentos, su puesto
es el 19, de lo que se deduce, según el compareciente, que en España prima la investigación académica
frente a la investigación de trasferencia y ello fundamentalmente debido a tres factores: el primero sería
la falta de cultura en el científico español que está muy atomizado, es funcionario y pertenece a grupos
pequeños con baja competitividad; el segundo factor sería la falta de inversión privada, la cual debería
incentivarse, proponiendo en concreto, para el ámbito de la investigación biomédica, que los Poderes
Públicos sugieran a las farmacéuticas que, para subir el precio de sus productos, deberían invertir parte de
los beneficios en investigación, tal y con ya se hizo en el Fondo de Investigaciones Sanitarias; por último,
el tercer factor sería la falta de conocimiento por las autoridades encargadas de financiar la investigación
aplicada de su coste real y de los parámetros que la caracterizan.
Según expuso D. Joseba Jaureguizar Bilbao, Director General de la Fundación Tecnalia Research
and Innovation, en los últimos años la posición competitiva de España ha pasado del puesto 35 al 39,
destacando especialmente el escaso peso de la industria, que está por debajo de la media europea (16,1 %
frente al 18,7 %) y muy lejos de países como Alemania (37 %), así como la debilidad de las exportaciones
tecnológicas (6,2 % frente al 16,9 % de la media europea). Ahondando en esta problemática, D. Juan
Mulet Meliá criticó que en España hubiera habido un crecimiento distrófico de la Productividad Total de
los Factores (PTF), al estar condicionado nuestro sistema productivo por los sectores con menos nivel
tecnológico, por lo que, a su entender, es claro que España tiene un problema de competitividad que es
necesario solucionar.
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D. Francisco Moreno Martínez afirmó que el nivel de conocimiento en España, tanto cuantitativa
como cualitativamente, es alto; sin embargo, no existe una correspondencia entre dicho conocimiento y el
número de productos o servicios en explotación por empresas capaces de generar un beneficio social. El
conocimiento generado en el mundo académico no es rentable en sí mismo. Su rentabilidad, entendida en
términos económicos o sociales, vendrá dada por los retornos obtenidos de su explotación comercial, en
forma de productos o servicios, llevada a cabo por las empresas involucradas.
Este objetivo requiere actuaciones en todos los subsistemas que forman parte del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación, de tal manera que todos ellos actúen de forma conjunta y coordinada, pues,
como dijera D. Francisco Moreno Martínez, la competitividad de un país depende en gran medida de la
coordinación entre los investigadores y las empresas transformadoras del conocimiento.
Corroborando esta afirmación D. José Ignacio Fernández Vera, Director General de FECYT, presentó
el cuadro que se muestra a continuación y que refleja la correlación entre la colaboración público privada
en I+D y el índice de competitividad global.
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En esta línea de razonamiento, D. Xavier López Luján, Director General de la Fundación Privada
ASCAMM, habló de los siguientes actores: los que generan conocimiento (como las Universidades), los
que explotan ese conocimiento (como las empresas/emprendedores), los que financian los procesos, los
que aportan la infraestructura y los que aportan el entorno normativo. Con alguna variante D. Fernando
Ángel Beltrán Blázquez, Vicerector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, se refirió a
los subsistemas siguientes: el que produce el conocimiento (Universidades y Organismos Públicos de
Investigación), el de desarrollo tecnológico y trasferencia de tecnología (Centros Tecnológicos, Agencias
de Innovación, Oficinas de Trasferencia de Resultados de Investigación), el empresarial (incluidos
emprendedores y clusters empresariales) y el de facilitadores (agencias de desarrollo u organismos
financieros).
Tanto estos comparecientes como otros muchos hicieron hincapié en el hecho de que la mejora del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación pasa por potenciar estos actores y por fomentar su
interrelación, en una clara dirección hacia lo que D. Javier García Cogorro denominó «innovación abierta».
En este sentido, D. Luis de Carlos Bertrán, Presidente de la Fundación Pro CNIC, señaló que en un
ciclo óptimo de desarrollo, la innovación se genera en un centro de investigación que licencia la invención a
la PYME y ésta la desarrolla hasta una determinada fase, para después sublicenciarla a una gran empresa
que asume la producción y distribución del producto final.
Sin embargo el proceso de transferencia del conocimiento, según expusiera D. Rodolfo Miranda
Soriano, Director del Instituto IMDEA, de Nanociencia, no responde en la realidad a un modelo lineal
y requiere la participación de actores muy diferentes con capacidades muy dispares cuya actuación
coordinada no siempre es sencilla y, en todo caso, precisa en nuestro Estado de una serie de actuaciones
que la faciliten. En este mismo sentido, D. Salvador Bresó Bolinches, Presidente de la Federación Española
de Ciencias Tecnológicas (FEDIT), rechazó el modelo lineal de ciencia, afirmando que el conocimiento es
un bucle que va retroalimentándose de tal manera que la tecnología se convierte en fuente de la ciencia.
Por su parte, D. Eduard Punset Casals defendió los proyectos traslacionales y rechazó la existencia
de organismos que pretendieran abarcar toda la investigación de un país. Según el compareciente, un
proyecto traslacional supone que una o dos empresas y una o dos universidades deciden aunar recursos
para investigar sobre un tema determinado, favoreciendo con ello que las pequeñas empresas participen en
el esfuerzo investigador. En términos similares, D. Salvador Bresó Bolinches, Presidente de la Federación
Española de Centros Tecnológicos (FEDIT), defendió el sistema de inversión de los Estados Unidos que no
se concentra en un solo organismo, sino que cada departamento obtiene determinada financiación y decide
a qué proyectos de investigación dedica esos recursos.
En relación con los actores generadores del conocimiento, esto es, Universidades o Centros Públicos
de Investigación, se pueden destacar diversas medidas. Según D. Eduard Vallory i Subirà, Director
General de Barcelona Graduate School of Economics, es fundamental que los centros generadores de
conocimiento funcionen con criterios de gestión flexible, con capacidad de trasformación rápida (requisito
que también reclama D. Lluis Torner i Sabaté) y que se fomente la financiación por resultados y la rendición
de cuentas. Así mismo consideró necesario revisar los criterios de evaluación de la excelencia, dando
mayor trascendencia a aquellos que están referenciados a la creación de spin off, inventos o patentes y
no tanto a aquellos que se basan en el impacto de la producción (publicación de artículos), siempre bajo
la premisa de la coordinación entre todos los Estados de la Unión Europea, que deberían compartir estos
criterios.
Por su parte, D. Emilio Lora Tamayo D´Ocon, Presidente del CSIC, alabó programas como el programa
francés Carnot que financia la investigación básica de organismos que son capaces de presentar resultados
en investigación aplicada y en transferencia por encima de unos determinados niveles.
De manera similar, D. Carlos Francisco Domingo Soriano, Presidente y Consejero Delgado de
Telefónica I+D, S.A., destacó la necesidad de que la I+D de las Universidades se orienten a las demandas
del sistema productivo, siendo para ello fundamental la creación de incentivos, como sería incluir dentro
de las métricas curriculares la creación por los propios centros universitarios de spin off o la generación
de patentes, o, como propusiera D. Ángel César Orgilés, que las tesis doctorales se realizaran en las
empresas y sobre los problemas que estas empresas realmente tienen, posición que compartió D.ª Alicia
Alonso Izquierdo.
D. Josep Joan Moreso Mateos, Rector de la Universidad Pompeu Fabra, defendió la necesidad de
abrir la Universidad a nuevos talentos y flexibilizar aspectos de su estructura, para lo cual sería necesario
establecer una estrategia de captación de talento que rompiera con la tendencia endogámica de las
universidades españolas con medidas rupturistas, tales como la de establecer que las universidades no
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contratasen a sus propios doctores (de forma similar a lo que sucede en EEUU y Alemania), y aplicar
criterios más flexibles, si no en la forma de contratación, sí en las estructuras salariales del profesorado. En
términos similares, D José Domínguez Abascal, Secretario General Técnico de Abengoa S.A., consideró
imprescindible conectar la Universidad con la empresa de forma que la investigación desarrollada en
aquella tuviera retorno económico, lo que exigiría un cambio en la gestión universitaria y en el enfoque
gremial que ahora predomina en ella. En este mismo sentido, D. Fernando Rey de las Peñas, Director de
Innovación Corporativa del Grupo Antolín, S.A., criticó que el sistema de gobernanza en la universidad sea
incompatible con el desarrollo del contacto o de la estrategia de colaboración permanente con las empresas
y añadió que las universidades no pueden centrarse únicamente en hacer investigación básica, de forma
que cuando creen haber conseguido algo lo exponen para que la empresa tome la idea, la desarrolle e
industrialice, sino que es necesario combinar esta labor con un programa colaborativo.
En definitiva, y como señalara D. Juan Luis Arsuaga Ferreras, Director del Centro UCMIS CIII de
Evolución y Comportamiento Humanos, para que España sea un país líder es necesario posicionar media
docena de Universidades en los primeros puestos del ranking y, para ello, hay que cambiar la concepción
de la Universidad en el sentido de que ésta no puede limitarse a producir simplemente titulados, por el
contrario, de una Universidad puntera deben salir empresas, patentes, ideas, empresarios y, en general,
cosas tangibles, de tal forma que la Universidad se posicione en el centro de la economía.

D. Jorge Arévalo Turrillas, ex Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente del
Gobierno Vasco, introdujo como novedad en las exposiciones de los expertos el papel de la formación
profesional como actor generador de innovación. En este sentido, destacó el sistema vasco de formación
profesional que, a su entender, es más efectivo que la formación profesional dual, pues aquel permite que
las PYMES desarrollen innovación en los centros de formación profesional, de forma que no se produce,
como sí ocurre en el sistema dual, una fidelización excesiva entre el trabajador y la empresa en tanto en
cuanto es ésta la que organiza la formación del trabajador en base a su cultura empresarial, sino que en el
sistema del País Vasco se forman trabajadores para que trabajen en empresas de diferentes culturas. Por
ello, según el compareciente, para lograr competitividad es fundamental, además de la productividad y la
innovación, desarrollar el entorno estratégico, entendiendo por tal el ámbito de desarrollo de las empresas,
los centros tecnológicos, las universidades y determinados centros de formación profesional, y desarrollar
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las unidades competitivas, que son agrupaciones de varias empresas con varios centros de formación
profesional que trabajan en conjunto, de forma que los centros realizan todo aquello que las empresas
puedan demandarles.
D. Fernando Ángel Beltrán Vázquez y D. Francisco Sanchez Martínez propusieron como estrategia
idónea la smart specialitation, lo que supone no invertir en más infraestructura tecnológica sino analizar la
ya existente y desarrollarla; mientras que D. Mariano Barbacid se mostró partidario de que el Estado, sin
imponer, sí seleccione las áreas o materias sobre las que se va a dar apoyo en investigación.
D.ª Alicia Alonso Izquierdo, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica Molecular
(SEBBM), reconoció la necesidad de que las universidades tuvieran un estrecha relación con las empresas,
pero al mismo tiempo destacó la existencia de importantes diferencias (de confidencialidad, de flexibilidad
o financiación) entre unas y otras que justifican la necesidad de la existencia de los agentes intermedios.
D. Rodolfo Miranda Soriano, Director del Instituto IMDEA Nanociencia, manifestó su preocupación por
la desindustrialización de España, por la dispersión temática en las áreas en que se aborda la investigación
científica, lo que lleva a la falta de especialización, y por la desconexión entre la investigación científica de
máxima calidad y las necesidades estratégicas de las empresas. En este sentido, afirmó que el conocimiento
científico siempre produce resultados disruptivos que generan riqueza sin que, en un principio, se sepa
dónde, de ahí que considere los Centros Tecnológicos y otros organismos similares instrumentos capaces
de canalizar ese conocimiento hacia la obtención de bienestar social, dada su flexibilidad de funcionamiento
y organización, flexibilidad que defendió D. Juan Arroyo Muñoz, Director Gerente del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO).
Estas últimas consideraciones ponen de relieve la importancia de apoyar y potenciar el subsistema
de desarrollo tecnológico y de trasferencia de tecnología, respecto del cual fueron muchas las sugerencias
planteadas por los comparecientes.
D. Luis de Carlos Bertrán propuso apoyar el desarrollo y la profesionalización de las Oficinas de
Trasferencia de Tecnología, estimulando planes de formación específicos para la profesión de gestor de
la ciencia y la existencia de un sistema de evaluación centralizado y un programa de reparto de recursos
públicos en competencia abierta sobre la base de su calidad y resultados. Además, propuso la eliminación
de la tasa de la oficina española de patentes y marcas de la cual ya están exentas en la actualidad
las Universidades, exención de la que deberían verse beneficiados los Centros de Investigación y las
fundaciones públicas.
Por su parte Xavier López Luján, Director General de la Fundación Privada ASCAMM, propuso para
mejorar la situación de los centros tecnológicos medidas tales como: la mejora de la financiación basal,
cuya cuantía a su entender debería estar asociada a los resultados que se obtuvieran sobre el tejido
productivo e industrial; la reordenación del mapa de centros fomentando su concentración; la mejora de la
financiación del capital para la creación de spin-off de forma sistemática y el fomento de la coordinación de
los trabajos de los centros de investigación, las OTRIS y los centros tecnológicos.
Desde un punto de vista estructural, D.ª Alicia Alonso Izquierdo, Vicepresidenta de la Sociedad
Española de Bioquímica Molecular (SEBBM), defendió la estructura de Estados como Finlandia y reclamó,
con las diferencias propias de la distinta organización territorial de nuestro Estado, la puesta en marcha
de la Agencia Estatal de Investigación. Así mimo, destacó que el actual sistema de OTRIS es claramente
insuficiente y puso de ejemplo el Programa Univalue que aglutina a todas las Universidades públicas de
aquellas Comunidades Autónomas que solo tienen una Universidad de tal naturaleza en su territorio y que
comparten sus Oficinas de Transferencia, generando así una oferta superior para las mismas.
En esta misma línea D. Manuel Cendoya Martínez, experto Europeo en Parques Tecnológicos, afirmó
que para lograr la mayor eficiencia de los agentes intermedios hay que centrarse en tres aspectos que son,
en concreto, la estrategia, de tal forma que no se olvide que el fin de estos organismos es la valorización del
conocimiento y la trasferencia de tecnología; la gestión, propugnado la especialización de sus responsables;
y la Gobernanza, dirigida a la obtención de resultados para los que está destinado el agente intermedio y
no solo a la obtención de recursos económicos.
Por su parte D. Ángel César Orgilés, Director de Investigación del Instituto Tecnológico del Calzado
y Conexas (INESCOP), defendió su modelo de organización para favorecer la trasferencia tecnológica, al
configurarse como una asociación de empresas de un mismo sector que intentan solucionar problemas
comunes a todas ellas, principalmente relacionados con la tecnología, la investigación aplicada, el diseño
industrial, etc. En este sentido, explicó que INESCOP funciona como un intermediario entre quien realiza la
investigación básica y las empresas y que, al estar formado por estas empresas, logra, en primer término,
una masa crítica suficiente para abordar los proyectos de innovación, pero también goza de la confianza
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de aquellas que muestran así menor recelo a iniciar estos proyectos y consigue que se involucren en ellos
desde un primer momento.
D. Francisco Moreno Martínez, Director del Área de Ciencia y Transferencia Tecnológica de la Fundación
Botín, destacó la necesidad de que existan estructuras capaces de transformar el conocimiento en algo
que las empresas puedan realmente rentabilizar; estas estructuras deben contribuir a que el conocimiento
científico se convierta en una fuente de riqueza y en un motor de desarrollo socieconómico, logrando una
profesionalización tanto del científico como de las labores de la trasferencia de conocimiento, las cuales no
deben recaer en el investigador sino en otras personas o estructuras entre las que están las fundaciones,
las administraciones públicas y los inversores privados, cuya labor debe ser a su vez coordinada para evitar
duplicidades. Para lograr este objetivo, el compareciente señaló que en primer término habría que provocar
un cambio de actitud hacia la innovación del científico y de otras instituciones del Sistema de Ciencia y
Tecnología Español, haciendo referencia a los programas «Generación de Trasferencia de Tecnología»
e «Investigador Botín» de su Fundación. Posteriormente, el siguiente paso a dar en este proceso sería,
según el Sr. Moreno Martínez, el de la colaboración entre la academia y la empresa, el mercado y la
industria, para lo que habría que identificar el producto, asociarlo al mercado y establecer un modelo de
explotación; en este sentido destacó el papel de actores intermedios, como la Fundación Botín, que llevan
a cabo un papel integrador y catalizador entre la empresa y las instituciones e investigadores, financiando,
coordinando y asesorando a través de proyectos como el Mind the Gap de esta Fundación, que tiene como
objetivo cubrir la brecha, el gap, que separa la ciencia de la empresa, posibilitando que las tecnologías que
tengan potencial de explotación sean capaces de avanzar en el mercado y contribuir al beneficio social.
Finalmente, y por lo que respecta a los actores que explotan el conocimiento y partiendo de la base de
que la mayoría del sector productivo en España son PYMES y de que éstas, al decir de D. Lucio Moreno
de Guerra Lanzadera, Chief Financial Officer de Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A., se caracterizan
por ser pequeñas, estar aisladas y carecer de recursos, a lo largo de las comparecencias se puso de
relieve distintas medidas que deberían adoptarse. En este sentido, además del necesario fomento de los
cluster, D. Hector Sánchez Montenegro destacó el uso de las nuevas tecnologías, especialmente el cloud
computing y los bigdata como instrumentos que abren amplias áreas de oportunidad para las pequeñas
empresas tecnológicas al ofrecer productos y servicios sin grandes costes.
D. Carlos Francisco Domingo Soriano, Presidente y Consejero Delgado de Telefónica I+D, S.A, propuso
otras medidas más concretas para potenciar estos actores, como es la regulación de la responsabilidad de
las Sociedades Limitadas o el porcentaje de capital del que se ha de ser titular para que el socio de una
empresa pueda figurar como autónomo.
Otros comparecientes, como D. Joseba Jaureguizar Bilbao, Director General de la Fundación
Tecnalia Research and Innovation, destacaron el hecho de que las PYMES progresan en su modernización
tecnológica gracias al empuje de sus proveedores, incluidos los agentes científicos tecnológicos, ya que
son éstos los que invierten en tecnología; por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de que la PYME
tenga una clara vocación de crecimiento, para lo que consideró esencial la internacionalización de estas
empresas, siendo muy importantes el apoyo financiero a la exportación, las ayudas ad hoc para empresas
con un alto potencial de crecimiento y la creación de agencias de promoción a la exportación; en este
sentido, puso como ejemplo el programa francés Tache Internacional que fomenta la alianza entre grandes
empresas francesas y PYMES del país para que éstas actúen como proveedores, socios o clientes de las
primeras.
Por su parte, D. Jesús M.ª Terciado Vals afirmó que una PYME necesita optar por lo que se conoce
como «cultura innovadora», que otorga un gran valor al proceso de la innovación. Ahora bien, según
expusiera el compareciente, una PYME solo asume un compromiso firme de innovar si es consciente de que
debe desenvolverse en un entorno más amplio, incluso internacional, y si busca fórmulas de cooperación
tanto con los sectores generadores de conocimiento, como con otras empresas. En este sentido, el Sr.
Terciado defendió la cooperación entre empresas como una vía especialmente eficaz para el desarrollo de
la cultura de la innovación en las PYMES, sobre todo porque la cooperación aúna esfuerzos, recursos y
talento para reducir costes y riesgos en la ejecución de un proyecto común, siendo a su entender positivas
todas las formas de cooperación, desde la integración hasta los acuerdos coyunturales, los consorcios o
las joint venture; ya que a través de estos procesos, las PYMES pueden tener un acceso más fácil, más
rápido y más eficiente a los mercados, al conocimiento y a las tecnologías. En esta línea destacó el 2.º Foro
para la Ciencia, Tecnología e Innovación «Transfiere», una iniciativa público-privada impulsada desde la
CEPYME que viene a propiciar un mayor acercamiento entre la oferta tecnológica y las necesidades de la
demanda, y que se ha afianzado como un ejemplo de cooperación y de buenas prácticas en el ámbito de

cve: BOCG_D_10_557_3760

Núm. 557

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
7 de julio de 2015

Pág. 282

la transferencia tecnológica hacia las PYMES, permitiéndoles alcanzar nuevas oportunidades de negocio
tanto en el mercado nacional, como en el ámbito internacional.
D. José Miguel Erdozain Gutiérrez, Director General de la Alianza Tecnológica IK4, y D. Alejandro
Bengoa Gorosabel, Director General del Centro Tecnológico TEKNIKER, señalaron que para que una
economía como la española sea próspera solo caben dos opciones: competir por el precio o competir por la
innovación. Según ellos, actualmente solo cabe competir con innovación, lo que requiere un sector industrial
fuerte y competitivo, que necesita de una apuesta clara por la I+D+I ,y que la empresas se internacionalicen,
incorporen un modelo de gestión eficaz y desarrollen estrategias de cooperación interempresarial; de esta
forma, las PYMES serán capaces de identificar objetivos comunes con otras empresas obteniendo una
dimensión indispensable para la internacionalización.
En la misma línea del fomento de la colaboración se manifestó también D. Ramón Paredes SánchezCollado, Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y del
Grupo Volkswagen, y D. Ginés Clemente Ortiz, Presidente del Grupo Aciturri Aeronautica, para quien es
fundamental la existencia de las Unidades Generadoras de Valor, ya que con ellas la pequeña empresa
se asegura que la gran empresa compra lo que ella produce, dando así una estabilidad a la PYME que
la permitirá en un futuro crecer, vendiendo sus productos incluso a los competidores de la gran empresa
que inicialmente la sustentó. D. Fernando Rey de las Peñas, Director de Innovación Corporativa del Grupo
Antolín, S.A., propuso integrar, a través de la empresa tractora, a las pequeñas y medianas empresas en
una actividad que les permita vivir realmente la frontera del conocimiento, de tal forma que la PYME pueda
adquirir conocimiento y sobre todo gestionarlo, al quedar este conocimiento integrado en la propia actividad
de la empresa y no como una unidad aislada dentro de la propia organización empresarial.
En la línea del fomento de la internacionalización, D. José Ignacio Fernández Vera propugnó acciones
coordinadas entre el CDTI y el ICEX para impulsar la internacionalización de proyectos de I+D+I y destacó
la necesidad de que tanto las empresas como los centros de investigación participasen en el programa
Marco de la UE, participación que también reclamó D.ª Regina Revilla Pedreira, Presidenta de la Asociación
Española de Bioempresas (ASEBIO), quien además propuso que se fomentase la creación de un cuerpo
de asesores científicos en las embajadas como medida de apoyo a la internacionalización. D. Carlos Moro
González, Presidente del Grupo Matarromera, destacó la importancia de fomentar la asociación entre
empresas para poder abordar proyectos de investigación con proyección internacional y para incentivar
la implantación empresarial en el exterior, máxime cuando estas iniciativas necesitan al menos empresas
medianas.
Otro aspecto importante en el apoyo y desarrollo del subsistema empresarial lo puso de relieve
D. Daniel Calleja Crespo, quien destacó la importancia de fomentar el emprendimiento; en este sentido
recordó que las grandes empresas de hoy nacieron en su día por la decisión de un emprendedor de asumir
un riesgo. Sin embargo, en los últimos treinta y cinco años, de las actuales grandes empresas que existen,
solo tres fueron creadas en Europa frente a las 26 de Estados Unidos. Este hecho, unido a la caída del
emprendimiento, hace necesario potenciar esta figura, destacando en el nivel de la Unión Europea el Plan
de acción «emprendimiento 2020».
Otra medida relacionada con el apoyo a los emprendedores fue sugerida por D. Javier García Cogorro
quien propuso la creación de una red de tutores para emprendedores, que partiría de la premisa de que la
capacidad emprendedora no conlleva obligatoriamente la capacidad gestora, por lo que sería importante
que el emprendedor se viera «acompañado» en la transformación de su idea en negocio. En este sentido,
destacó como una de las prácticas más valorada, la que el Gobierno de Suiza viene desarrollando desde
hace años, consistente en competiciones nacionales de planes de negocios, donde los ganadores reciben
el asesoramiento de consultores, empresarios, ejecutivos de la industria y otros mentores relevantes. En
este mismo sentido, D. Emilio Lora Tamayo D´Ocon, Presidente del CSIC, consideró muy útil la existencia
de figuras como el agente de innovación o los JAE transfer. Dña. Montserrat Vendrell i Rius, Directora
General de la Fundación Privada BioRegión de Cataluña (BIOCAT), se manifestó más partidaria de realizar
procesos formativos en las empresas al considerar que existen carencias importantes de gestión en el
modelo de negocio de las empresas tecnológicas (procesos de maduración largos y riesgo tecnológico, un
volumen de inversión elevado y a largo plazo, gestión estratégica de la propiedad industrial, etc.) e incluso
se manifestó a favor de la formación de profesiones trasversales en las universidades.
V.

REFORMAS DEL MARCO REGULATORIO

Todas las propuestas y medidas que a lo largo de los trabajos de la Ponencia fueron presentados por
los expertos no serán sin embargo eficaces si no se adoptan una serie de cambios que afectan a lo que se
podría denominar genéricamente marco regulatorio.
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Precisamente, en relación con este marco regulatorio, algunos comparecientes reclamaron estabilidad
como premisa básica para que los actores de Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación pudieran adoptar
sus decisiones con cierto grado de seguridad respecto de lo que van a ser la políticas públicas de apoyo al
mencionado sistema. Así D. Javier de Agustín Martín lo pidió para los beneficios y las deducciones fiscales;
D.ª Alicia Alonso Izquierdo, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica Molecular (SEBBM), lo
hizo para las políticas de I+D; y Dña. Montserrat Vendrell i Rius, Directora General de la Fundación Privada
BioRegión de Cataluña (BIOCAT), habló de gestión privada de la ciencia en el sentido de no estar sometida
a cambios vinculados a legislaturas y políticos. En definitiva, y según señalara D. Lucio Moreno de Guerra
Lanzadera, Chief Financial Officer de Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A, el apoyo a la innovación ha
de ser continuo a lo largo del tiempo y de la vida de los proyectos, evitando lo que denominaría el «efecto
remo», llegando a afirmar D. Francisco Moreno Martínez que a lo mejor es más conveniente invertir menos
pero de una manera más sostenida.
Por otra parte, prácticamente la totalidad de los comparecientes reclamaron una simplificación
burocrática de los requisitos exigidos por las administraciones, que fueron calificados por D. Francisco
Sánchez Martínez como «sudoku» administrativo, simplificación que se pidió tanto para la puesta en
marcha de su actividad en el caso de las empresas y emprendedores, como para la obtención de ayudas
a la investigación para los centros generadores del conocimiento.
En esta línea D. Daniel Calleja Crespo, Director General para la Empresa e Industria de la Comisión
Europea, destacó el programa de simplificación administrativa de la Unión Europea, que propugna la
administración electrónica, la ventanilla única y el principio de una sola vez, de forma que una empresa
pueda crearse en tres días y con un coste máximo de 100 euros.
Así mismo, D. Joseba Jauregizar Bilbao, Director General de la Fundación Tecnalia Research and
Innovation, señaló que los poderes públicos, para lograr aumentar la competitividad de las PYMES, deben,
por un lado, eliminar las barreras legales y administrativas, especialmente relacionadas con el coste de
la contratación de personas, el acceso a la Seguridad Social o a las condiciones del mercado laboral
y, por otro, deben crear un marco regulatorio con gran capacidad de adaptación, ya que las empresas
innovadoras suelen tener cambios muy rápidos en sus procesos productivos. Finalmente consideró esencial
la modernización de la administración pública y su orientación hacia políticas de gobierno electrónico.
D. Luis de Carlos Bertrán, Presidente de la Fundación Pro CNIC, reclamó la flexibilización en la
contratación de investigadores ligados a determinados proyectos que cuentan con su propia financiación.
D. Carlos Moro González, Presidente del Grupo Matarromera, propuso la simplificación en la justificación
de proyectos y expedientes, mientras que D. Ernestro Mestre García, Director Económico-Financiero y
Fiscal de la Mutua Madrileña, S.L, criticó el sistema de informes y certificaciones, calificándolo de complejo
y generador de costes indirectos, y D.ª Alicia Alonso Izquierdo, Vicepresidenta de la Sociedad Española de
Bioquímica Molecular (SEBBM) destacó que para las Universidades el plan Bolonia ha supuesto un paso
atrás en la simplificación burocrática.
Ahora bien, todo este proceso de simplificación burocrática debe, al decir de D. Manuel López Pardiñas,
Presidente del Consejo General del Notariado, respetar el principio de seguridad jurídica y explicó que
precisamente en España la unión de la seguridad jurídica con la rapidez y la flexibilidad es más sencillo desde
el momento en que existe un cuerpo de funcionaros públicos repartidos por todo el territorio con capacidad
suficiente para facilitar este proceso. En este sentido, el compareciente distinguió a la hora de analizar el
proceso de constitución de empresas dos fases diferentes: la primera, la de constitución de la sociedad como
persona jurídica; y la segunda, la de la puesta en marcha de la empresa. Respecto de la primera, el Presidente
del Consejo General del Notariado destacó que en la actualidad puede realizarse en una mañana sin hacer
ninguna concesión a la seguridad jurídica, pues desde la oficina del notario existe ya un proceso telemático
para la constitución de sociedades, además de que, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, se ha
implantado ya un sistema de liquidación telemática del impuesto de operaciones societarias. Pero es más,
según el compareciente la labor del notario puede extenderse a la fase de puesta en marcha de la empresa,
en la que se requiere la obtención de la licencia de apertura y demás requisitos técnicos y ello sería posible
siempre y cuando se estableciera en esta fase un sistema de declaraciones responsables. Finalmente,
destacó el papel del notariado en otras labores colaterales a este punto, como es la de asesoramiento y
divulgación de figuras como los Bussines Angels o el ejercicio del micromecenazgo.
Otro aspecto de carácter más singular que también se abordó es el del papel que las administraciones
públicas deben asumir en el proceso de fortalecimiento de la competitividad de la economía española,
destacándose entre las posibles medidas a fomentar:
— La defensa de la compra pública innovadora, por D. José Ignacio Fernández Vera, Director General
de FECYT; y Dña. Montserrat Vendrell i Rius, Directora General de la Fundación Privada BioRegión de
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Cataluña (BIOCAT), como medio para que las administraciones públicas se conviertan en impulsoras de la
innovación e internacionalización empresarial. Esta contratación podrá darse en forma de compra pública
pre-comercial (know-how) o compra pública de tecnología innovadora. En el primer caso, los órganos
públicos contratan servicios de I+D en los que no se reservan los resultados para su uso en exclusiva, sino
que comparten con las empresas el riesgo y los beneficios de las soluciones innovadoras que no hay aún
en el mercado. En el segundo supuesto, dichos organismos compran un producto que requiere el desarrollo
de tecnología nueva o mejorada.
— D. Pedro Manuel Sasia Santos, Director de la Fundación Inversión y Ahorro Responsable (FIARE),
propuso como medida para apoyar la banca ética que las administraciones públicas consumieran sus
productos, lo que sería, a su entender, una buena manera de generar credibilidad y legitimidad. Así mismo
defendió la existencia de una legislación ad hoc para este tipo de banca.
— D. Javier de Agustín Martín reclamó también que se facilitase un marco legal para que sea posible
utilizar figuras jurídicas o instrumentos que ya existen en el derecho internacional y que se han mostrado
útiles para el fomento de la investigación y el mecenazgo, mientras que Dña. Montserrat Vendrell i Rius,
Directora General de la Fundación Privada BioRegión de Cataluña (BIOCAT), reclamó reformas legislativas
que regulen los aspectos singulares de los procesos de transferencia y valorización del conocimiento
(aspectos tales como su propiedad o modos de trasmisión).
— Un aspecto que se consideró fundamental para el desarrollo por D. Daniel Calleja Crespo, Director
General para la Empresa e Industria de la Comisión Europea, fue el cumplimiento por los poderes públicos
de la directiva europea contra la morosidad.
— No faltaron tampoco intervenciones en las que se reclamaron políticas que fomentaran la Marca
España como símbolo de calidad en determinados productos, políticas que, según D. Ángel Cesar Orgilés,
requerirían cierta especialización evitando abarcar demasiados productos y la aplicación de medidas
concretas como una tasa parafiscal sectorial que permitiera revertir sus fondos al sector beneficiado. Por
su parte, D. Rafael Matesanz Acedos, Director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), criticó
que no se explotaran más los éxitos logrados por España en el mundo científico, poniendo como ejemplo
la propia Organización Nacional de Trasplantes que ha sido reconocida recientemente como embajador
de la marca España, pero de la que no se ha sacado todo el provecho que conlleva la trasferencia de su
modelo organizativo a otros países en cuanto a formación de profesionales y a transferencia de tecnología.
3. CONCLUSIONES
Las aportaciones de los comparecientes, tanto del sector público como privado, ponen de manifiesto
la importancia y el papel fundamental de la I+D+i+d como agente de cambio de nuestra economía; en
especial, la necesidad y oportunidad de apostar e impulsar de forma decidida por una mayor participación
del sector privado, particularmente de las PYMES, en el proceso de I+D+i+d que facilite la transformación
del conocimiento en crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social.
Por todo lo expuesto, se insta al Gobierno a:
Política fiscal ligada a la Innovación

— Deducciones por aportaciones al capital social de empresas de base tecnológica y exenciones de
las plusvalías por la trasmisión de estas participaciones.
— Establecimiento de las condiciones en relaciones de colaboración público-privada para los
incentivos fiscales de las grandes empresas.
— Posibilidad de trasladar el beneficio fiscal más allá del quinto año del proyecto innovador.
— Posibilitar que una PYME innovadora pueda trasferir a una gran compañía, junto con su tecnología,
los incentivos fiscales asociados a esa investigación.
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• Impulsar los instrumentos de política fiscal que fomenten la innovación de las empresas. Desarrollar
y aplicar los incentivos introducidos por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización, las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador
y las deducciones para la I+D+i+d en el Impuesto de Sociedades.
• Ampliar la divulgación de los beneficios fiscales a los que se puede acceder.
• Estudiar la viabilidad de las siguientes medidas:
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Transferencia de conocimiento
• Fomentar la I+D+i+d empresarial con modelos de colaboración público privada, especialmente
entre las PYMES, y mejorar la competitividad de las empresas.
• Implementar medidas que favorezcan el crecimiento de las PYMES innovadoras hasta alcanzar
una masa crítica que facilite la innovación.
• Desarrollar nuevos instrumentos por parte del CDTI que permitan el acceso al crédito y el apoyo a
proyectos de colaboración público privada.
• Incrementar la contratación directa por parte de las empresas, de proyectos de I+D+i+d de las
Universidades, los Organismos Públicos de Investigación y los Centros Tecnológicos, utilizando medidas
de optimización fiscal.
• Incorporar, por parte de las Administraciones Públicas, planificación pública a sus procesos de
decisión que se materialicen en una amplia diversidad de estrategias, planes de ordenación sectoriales y
regionales y programas de actuación, que conformen marcos predecibles para el desarrollo de la actividad
económica y social en diversos territorios y sectores. El potencial que tiene la planificación para el aumento
de la actividad innovadora es la causa de que se considere la Planificación Pública Innovadora como
uno de los instrumentos de políticas de innovación desde la demanda, junto a la regulación de forma
más genérica, la estandarización y la contratación pública, en sus dos aspectos de Compra Pública de
Tecnología innovadora y Compra Pública precomercial. Estas políticas se definen por algunos expertos
como el conjunto de medidas públicas para aumentar la demanda de innovaciones.
• Facilitar la conexión entre la investigación y las necesidades del sector empresarial. Implementar
nuevos instrumentos que faciliten la generación y circulación del conocimiento entre todos los agentes del
sistema de I+D+i+d. Desarrollar nuevos «doctorados industriales» que faciliten el acercamiento entre la
investigación pública y sector privado, que sean la base de un compromiso de colaboración público-privada
a medio y largo plazo.
• Dar prioridad absoluta a la política de RRHH de I+D+i+d y eliminar en cuanto sea posible las
limitaciones a la tasa de reposición en Universidades y Organismos Públicos de Investigación.
• Dar pleno desarrollo a las previsiones de la Ley Orgánica 6/2011, de Universidades, en lo referido a
la flexibilidad en la dedicación a docencia o investigación del personal docente e investigador, y considerar
la posibilidad, al amparo de lo previsto en la Ley 40/2011, de una dedicación exclusiva a la investigación de
parte de este personal.
• Apoyar la creación de nuevos proyectos empresariales innovadores, mediante:
— El desarrollo de las fórmulas previstas por la Ley Orgánica de Universidades y la Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación en lo referido a la participación de personal de Universidades y OPI en el
desarrollo empresarial de resultados de la investigación.
— La regulación de los aspectos singulares de los procesos de transferencia y valorización del
conocimiento (aspectos tales como su propiedad o modos de trasmisión).
— La innovación en procedimientos eficaces y eficientes para poner en contacto Universidades y
OPIs con empresas.
— La simplificación de la justificación de proyectos y expedientes.

• Proporcionar un marco regulatorio que aporte estabilidad y ofrezca las políticas de apoyo necesarias
para la gestión y financiación de la I+D+I respetando las competencias que las comunidades autónomas
ostentan en la materia.
• Crear la Agencia Estatal para la Investigación, siguiendo modelos internacionales de eficacia
probada como el European Research Council, que implante un proceso de gobernanza y de gestión más
eficiente y flexible y que garantice un marco estable de financiación.
• Impulsar la participación pública en los fondos de capital riesgo vinculados a proyectos de base
tecnológica.
• Fomentar la participación de particulares mediante el diseño de Fondos Éticos de Inversión para la
financiación de la ciencia. Diseñar productos de ahorro colectivo ético-solidarios sin carácter especulativo
que canalicen el ahorro hacia empresas españolas que tienen la I+D+I en su modelo de negocio.
• Situar a la Ciencia en un nivel equivalente al de otros fines benéficos como la cultura o la acción
social. Implicar a las Fundaciones privadas para que incrementen sus aportaciones a la Ciencia a través

cve: BOCG_D_10_557_3760

Financiación de la I+D y de la Innovación

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 557

7 de julio de 2015

Pág. 286

de la financiación de proyectos científicos y mediante programas de becas para la formación y atracción de
recursos humanos.
• Incluir en los indicadores de la Responsabilidad Social Corporativa objetivos y compromisos
relacionados con el desarrollo sostenible a través de la investigación y de la innovación.
• Estimular, en la Ley de Mecenazgo, los programas de micromecenazgo a favor de la ciencia, que
permitan la participación ciudadana a título individual o a través de iniciativas como el crowfunding on line.
Divulgación
• Divulgar el papel de la ciencia en nuestra sociedad. Elevar el nivel científico de los ciudadanos
y mejorar la percepción social de la ciencia como instrumento para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y la posición competitiva de las empresas. Para ello, sugerimos:
— Establecer vínculos permanentes con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) y con las sociedades científicas españolas, y en particular con la COSCE, que viene desarrollando
actividades en este sentido.
— Promover iniciativas estables (no puntuales) de divulgación de la ciencia, al público en general y
a los estudiantes de primaria y secundaria.
— Explorar y adaptar las iniciativas que siguen otros países más exitosos en este aspecto.
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Palacio del Senado, 2 de julio de 2015.—Antonio Alarcó Hernández, Ramon Alturo Lloan, Jesús
Enrique Iglesias Fernández, María Eugenia Iparragirre Bemposta, José Antonio Manchado Lozano,
Jaime Miguel Mateu Istúriz, José Montilla Aguilera, Ramón Ortiz Molina y Ana María Torme Pardo.
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