
 

 

 
SEMINARIO "Nuevos horizontes para la 

política de innovación" 
 

Madrid, 27 de Marzo de 2019. 
 
 

Charles Edquist y Philippe Laredo ante el reto de 
una nueva política de innovación. 

 

 
 

 

El primer Visiting Fellow de la Cátedra UAM-Accenture, Charles Edquist, y el 
profesor de la Universidad de Manchester, Phillippe Laredo sostuvieron un 
interesante diálogo sobre el diseño y aplicación de una nueva política de 
innovación. 
 
El seminario titulado “Nuevos Horizontes para la política de innovación” fue 
moderado por la directora de la Cátedra UAM-Accenture, Paloma Sánchez, y 
contó con la participación de un nutrido grupo de especialistas así como 
alumnos de máster y doctorado. Este fue el último evento del profesor 
Edquist como Visiting Fellow de la Cátedra, tras un mes de estancia en el 



 

 

que pudo compartir con profesores, estudiantes y la comunidad académica 
en general, sus conocimientos y estudios sobre políticas de innovación. El 
encuentro tuvo lugar en la sala de conferencias de la Facultad de 
Económicas de la UAM. 
 
La directora  de la cátedra, Paloma Sánchez, aprovechó la presentación de 
los dos invitados para anunciar la publicación del más reciente libro del 
profesor Edquist, “A holistic innovation perspective”, que ya está a 
disposición del público. 
 
Para el profesor Edquist las políticas de innovación deben ser integrales para 
que sean eficientes. Describió cómo el Consejo Nacional de Innovación 
sueco es una atractiva manera de gobierno para desarrollar dicha política 
integral. Insistió en que la contratación pública podría ser una importante 
fuente de impulso a la innovación si en lugar de demandar productos 
específicos, el estado demandara funciones o retos a ser resueltos a través 
de innovaciones. Por último, fue muy crítico con la forma cómo la UE realiza 
sus índices para medir la innovación, ya que aunque algunas de sus 
herramientas intermedias son muy útiles, su agregación final genera 
conclusiones imprecisas y en ocasiones equivocadas. 
 
Se detuvo específicamente en el caso español, y entre los puntos que 
desarrolló cabe destacar los relativos a la creación de un Consejo Nacional 
de Innovación, centrado en la innovación como una vía integral en la que el 
jefe del Estado debe ser su abanderado. Se preguntó si el CDTI debería ser 
transformado y recomendó observar lo que han hecho otros países del 
entorno con respecto a las políticas de innovación. Destacó que no siempre 
el dinero y los presupuestos son la solución a los problemas de política, y 
que en su lugar la regulación podría resultar más eficiente y 
significativamente menos costosa. Concluyó su presentación señalando que 
todas esas propuestas deben ser cuestionadas y desarrolladas, lo que 
representa un reto mayúsculo. 
 
Por su parte el profesor Laredo comenzó su réplica echando una mirada al 
pasado, para referirse a los primeros esfuerzos de la OCDE por poner a la 
investigación y desarrollo en el centro de la discusión al inicio de los años 
sesenta. Destacó que en democracia se debe convencer y no imponer las 
ideas; y es ahí donde reside el interés en persuadir a la ciudadanía, y a los 
políticos que la representan, sobre la importancia de las políticas de 
innovación. 
 
Aclaró que tal vez el Consejo Nacional de Innovación pueda funcionar en 
Suecia; pero que en otros países podrían necesitar de otras herramientas, 
como los Comités de Innovación del Congreso en Francia. Aclarando que en 
unos países estos instrumentos de asesoría pueden estar bajo el paraguas 



 

 

del ejecutivo; pero que en otros sería más eficaz si lo hiciera dentro del 
legislativo. Porque las estructuras de implementación son esenciales para 
que las políticas tengan éxito, independientemente de cómo se hayan 
diseñado estas últimas. 
 
Por último, reseñó que en ocasiones por muy buenas que resulten las 
políticas de innovación, éstas pueden no ser una prioridad para los 
representantes políticos y convertirse en “papel mojado”; pero la obligación 
de la academia y de los estudiosos es continuar “empujando” para que estas 
políticas se conviertan en realidad. 
 
Con un turno de preguntas y aportaciones terminó este seminario que la 
Directora de la Cátedra UAM-Accenture, Paloma Sánchez, cerró pidiendo un 
aplauso de despedida para el primer Visiting Fellow de la Cátedra UAM-
Accenture, Charles Edquist. 
 
 
 


