
1

Workshop Cátedra UAM-Accenture| Noviembre/2018

INGENIO [CSIC-UPV] Ciudad 

Politécnica de la 

Innovación | Edif 8E 4º | 

Camino de Vera s/n | 

46022 Valencia

tel +34 963 877 048 

fax +34 963 877 991 

Visión histórica de las políticas 

de TT en España en los últimos 

30 años. 

Ignacio Fernandez de Lucio

www.ingenio.upv.es

http://www.ferri.es/conoce.asp
http://www.ferri.es/seccion.asp?idseccion=117
http://www.ferri.es/seccion.asp?idseccion=118
http://www.ferri.es/seccion.asp?idseccion=119
http://www.ferri.es/seccion.asp?idseccion=195187
http://www.ferri.es/catalogo.asp
http://www.ferri.es/intranet


2

2

Variables  para determinar las etapas en el periodo
1

• Planes de I+D

• Planes de I+D: Planes de1988/91, 1992/95 y 1996/99

• Planes de I+D+I: Planes de 2000/03, 2004/07 y 2008/11( prorrogado en el 2012)

• Planes estatales de Investigación Científica , Técnica y de innovación: Planes de 2013/ 16 y

2017/2020

• Tratamiento de las relaciones ciencia-innovación por parte de las políticas públicas:

estructuras e instrumentos de TT puestos en práctica a lo largo del periodo.

• Planes de innovación e indicadores de innovación de las empresas.

• Evolución de las estrategias de las universidades en su apertura hacia la sociedad.
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Etapas de la evolución de la TT en España
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• 1988-1999 Equilibrio en la política de estado de I+D: Calidad

científica y relevancia socioeconómica de la investigación. Estructuras

e instrumentos TT. Apertura de las universidades a la sociedad.

• 2000-2007 La persistencia del modelo ofertista y restrictivo en las

relaciones ciencia – innovación (Planes de I+D+I). La deriva hacia la

excelencia en la investigación. El apoyo masivo a los Parques

científicos y tecnológicos. Ausencia de una estrategia global de las

universidades y CPI en relaciones con la sociedad y el mayor control

de las gerencias en la TT. El fracaso de la incorporación de la

innovación en las empresas.

• 2008-actualidad El colapso de la política de estado de la I+D+I y de

las estrategias universitarias y de los CPI. La consolidación de los

desequilibrios en las funciones de las universidades y CPI. El auge del

control administrativo y económico. Las empresas siguen

infravalorando el papel de la innovación.
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Los retos  actuales de la relaciones Ciencia-Innovación 

en España 3

• Reequilibrar la calidad científica y relevancia socioeconómica de la

investigación. Repensar los incentivos a los académicos.

• Enfocar las relaciones Ciencia-Innovación de acuerdo con los conocimientos

actuales. Diversidad de entornos, actores, sectores e instrumentos.

• Dinamizar las empresas hacia la innovación. Innovación transformativa en

nuevos sectores.

• Establecer nuevas estrategias en universidades y CPI que tengan en cuenta

sus múltiples dimensiones. Universidades responsables.

• Desburocratizar los procedimientos ligados a la formación y la I+D
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