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El Prof. Charles Edquist (Universidad de Lund, Suecia), primer Visiting Fellow de la cátedra UAM-
Accenture, analizó y criticó la visión de destacadas figuras del ámbito de la gestión pública, sobre 
las políticas de innovación en España durante el XXII Desayuno con la Innovación. 
 
Teresa Riesgo, Directora de Investigación Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades del gobierno de España, desglosó los datos del estado en el que se 
encuentra la innovación en el país, tanto en el contexto europeo, como mundial, y esbozó las 
iniciativas que durante los 8 meses del gobierno actual se han ido perfilando en este área. 
Defendió los programas que se intentan implementar para hacer de la innovación un elemento 
fundamental en el desarrollo económico y social del país. 
 
El profesor Edquist respondió poniendo el énfasis en la interpretación de los indicadores. Aunque 
en su opinión es necesario interpretar el fenómeno de la innovación desde un punto de vista 
integral, llamó la atención sobre los riesgos de utilizar enfoques generalistas con índices 
agregados de indicadores (como es el caso del European Innovation Scoreboard, que agrupa 25 
variables en un solo índice) que podrían no estar proyectando una realidad acorde con lo que está 
sucediendo. “Debemos identificar muy bien las debilidades y las fortalezas, para saber dono 
realizar mayores esfuerzos en el terreno de la innovación”. 
 
La jornada se complementó con las propuestas que se expusieron por parte de otros panelistas 
con experiencia tanto en el sector público, como privado. 
 
Para José Manuel Leceta, que hasta el 2018 fue el Director General de RED.es, los esfuerzos de 
impulso a la innovación deben venir desde la formación de la sociedad incorporando, por ejemplo, 
estudios de pregrado que ofrezcan herramientas para el emprendimiento, ya que la innovación no 
sólo tiene un carácter científico, sino que requiere de una presencia fundamental en la educación 
universitaria; dado que “las empresas cada vez están más atentas para trabajar en una innovación 
cada vez más abierta y retadora”. 
 
Francisco Marín, actualmente consultor en Future Plus y hasta hace unos meses director del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), lanzó varias propuestas para que la 
innovación cuente con más recursos y apoyo por parte de las empresas, como del propio estado. 
Entre ellas se preguntó porque no se ha creado un fondo de inversión para la innovación, que 
resultaría significativamente rentable y fácil de implementar. “España no cuenta con un plan de 
motivación del sector privado para que coopere con el público y se fortalezca la innovación”. 
 
Con la participación activa de estudiosos, alumnos e investigadores el Profesor Edquist aportó 
varias ideas adicionales muy esclarecedoras sobre la innovación en España, entre las que 
destaca que es necesario que la contratación pública se abra a nuevas posibilidades, como los 
incentivos a la innovación desde la compra pública de productos y servicios para la sociedad. 
“Estos cambios no resultan muy costosos para empezar a aplicarlos y el beneficio sería inmenso”, 
explicó. 
 
Sobre los recursos destinados a la innovación explicó que “estos deberían centrarse más en el 
comienzo del proceso innovador, ya que cuando una idea ya está madura y se ha mostrado 
eficaz, comienza a defenderse sola; pero en los primeros pasos es necesario que los recursos se 
centren en fortalecer la innovación”, concluyó. 
 
Para finalizar la directora de la Cátedra UAM-Accenture, Paloma Sánchez, se cuestionó sobre las 
políticas de evaluación que deben aplicarse, tanto en el sector público como privado, y por 
supuesto la academia; para medir la eficiencia y la eficacia de los procesos de innovación. Dando 
paso después a un rico debate entre los invitados y los asistentes al XXII Desayuno con la 
Innovación. 
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