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Resumen 
 
El presente estudio examina la dimensión territorial de la IDTI que recibe 
el respaldo de los Fondos Estructurales y el Programa Marco. Un análisis 
exhaustivo de los motores de innovación revela factores de obstrucción y 
de éxito en la puesta en práctica de un planteamiento territorial de la 
IDTI. Veintitrés estudios de casos ilustran los enfoques que fomentan la 
innovación, también la de tipo territorial que cuenta con fondos 
europeos. El estudio recomienda reforzar las capacidades regionales para 
el empleo de los Fondos de Cohesión destinados a IDTI y mejorar el 
arraigo local de los proyectos de investigación. 
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El objetivo de la Estrategia de Lisboa (que la Unión Europea se convirtiera en «la economía 
más competitiva, dinámica y basada en el conocimiento para 2010») ya era ambicioso 
cuando se formuló en el año 2000. El desafío original, modificado en 2005, era también de 
grandes dimensiones: crear más y mejores empleos modernizando la economía europea. 

Estos objetivos globales se concretaron en unas metas específicas (que un 3 % del producto 
interior bruto europeo se invirtiera en investigación y desarrollo, I+D, y lograr una tasa de 
empleo del 70 % de la población activa), que debían alcanzarse para finales del año 
siguiente (2010). Ahora se ha agregado un nuevo elemento a esta matriz: la recesión 
económica mundial con sus consecuencias negativas en el empleo, el consumo y las 
inversiones. El respaldo y la contribución de la UE a la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación (IDTI) es uno de los principales enfoques políticos adoptados 
para conseguir dichas metas. 

El presente estudio, solicitado por la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento 
Europeo, examina todo ese ámbito en el contexto del avance «hacia una territorialización de 
las políticas europeas de IDTI». Aborda esa tarea mediante un análisis exhaustivo de 
documentos e investigaciones publicadas, complementado con veintitrés estudios de casos 
de experiencias innovadoras en la UE. A lo largo del estudio se citan ejemplos pertinentes 
de estudios de casos. La muestra completa de los resúmenes de los estudios se incluye en 
el Anexo. 

El capítulo 2 sienta las bases al tratar el asunto fundamental y obvio (aunque en ocasiones 
desatendido) de la verdadera naturaleza de la innovación, así como de los elementos que 
dan lugar a una innovación satisfactoria desde los puntos de vista económico, tecnológico y 
social. No se trata de una búsqueda de conocimientos puramente teórica, sino que la 
comprensión de las realidades de la innovación y de los elementos que facilitan su eclosión 
debe ser una condición sine qua non para evaluar las políticas actuales que la apoyan y 
proponer vías para que en el futuro se tomen medidas más eficaces. 

La investigación señala que la inversión pública en IDTI tiene un efecto positivo en el 
crecimiento y el empleo. Efecto que, en cualquier caso, es más visible a largo plazo. La 
inversión pública facilita y fomenta la innovación, pero es tan sólo uno de varios factores. 
Lograr combinarlos adecuadamente constituye, por tanto, una de las claves del éxito. 

Tras haber establecido una definición práctica de la innovación, el siguiente desafío era 
definir la IDTI. De hecho, el término describe una serie de procesos que a veces (aunque no 
siempre) están interrelacionados. En las grandes empresas o en los sectores de alta 
tecnología, la innovación suele proceder de un enfoque lineal clásico en el que los 
departamentos de I+D crean nuevos productos que pasan entonces de la puesta a prueba a 
la producción en el seno de la empresa. En los sectores menos punteros y en muchas 
pequeñas y medianas empresas (PYME), el aporte de innovación suele provenir de otras 
fuentes (redes informales, la opinión de clientes y proveedores, los centros de innovación o 
los trabajadores). Por consiguiente, la identificación de la verdadera estructura económica 
de una región influirá en la elección de medidas que favorezcan la innovación. 

La innovación surge en el punto de encuentro de las interacciones entre la creación y la 
difusión de conocimientos y entre la aplicación y la explotación de estos. Dichas 
interacciones se producen in situ y en la región (donde forman lo que se conoce a menudo 
como «hervidero local») y también deberían formar parte de las canalizaciones globales de 
información e innovación. En ocasiones, las PYME se ven aisladas del «hervidero» y, aún 
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con más frecuencia, carecen de conexiones con las canalizaciones. Los interlocutores en el 
ámbito de las políticas regionales deben desempeñar un papel fundamental para facilitar los 
«sistemas regionales de innovación» en los que se identifica a los beneficiarios potenciales 
para después integrarlos en entornos «favorables a la innovación». 

Casi invariablemente, la innovación requiere mucha mano de obra y a menudo también un 
gran capital. En consecuencia, las economías de escala y el acceso a la financiación 
operativa y con capital son elementos decisivos para convencer a las empresas para que 
efectúen inversiones de riesgo cuando sea preciso y respaldarlas cuando lo hagan. Así pues, 
la innovación se percibe como un «bien común». La intervención pública es fundamental  
para contrarrestar las imperfecciones del mercado. De lo contrario, la innovación seguiría 
concentrándose en esas regiones, que ya cuentan con un sólido bagaje en ese sentido. 

Dicho respaldo puede abarcar una amplia gama de medidas, desde el desarrollo de 
infraestructuras mediante incentivos financieros hasta la formación y la documentación 
orientativa, entre muchas otras. Los elementos de apoyo organizativo y social  pueden 
resultar tan importantes como la innovación tecnológica para impulsar una economía 
basada en el conocimiento a lo largo y ancho de la Unión. 

El capítulo 3 se ocupa de la dimensión territorial de las actuales políticas europeas de 
IDTI. En ese punto, numerosos instrumentos despliegan unos recursos considerables para 
defender los objetivos de Lisboa para el actual período de programación 2007-2013. Los 
instrumentos primarios son los Fondos Estructurales, el Séptimo Programa Marco de 
investigación (PM7) y el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC). 

El 60 % de los Fondos de Cohesión dirigidos a impulsar la convergencia y el 75 % de los 
dirigidos a impulsar la competitividad se destinan actualmente a objetivos relacionados con 
Lisboa. Se trata de porcentajes obligatorios para los antiguos Estados miembros (UE 15) y 
opcionales para los nuevos (UE 12). Los  Programas Operativos de los Fondos Estructurales 
dedican unos 26 000 millones de euros a medidas para IDTI, una cifra que alcanza los 86 
000 millones de euros si se incluye un conjunto más amplio de medidas relativas a la 
innovación. El Séptimo Programa Marco cuenta con un presupuesto de 53 200 millones de 
euros, y el PIC con 3 600 millones más. 

En la actualidad, los instrumentos mencionados comparten un período de programación 
común, aunque el hecho de que se diseñaran para cumplir distintas metas relativas a la 
innovación y pensando en unos destinatarios diferentes sigue determinando sus decisiones 
de financiación. 

Los Fondos Estructurales tienden a concentrarse en las infraestructuras de innovación, y los 
creadores de conocimientos reciben el grueso de la financiación, mientras que una cantidad 
relativamente reducida se destina a lo que podría denominarse gobernanza de la 
innovación. Esta concentración explica en parte (y, casi a ciencia cierta, perpetúa) una 
notable aglutinación de Fondos Estructurales destinados a IDTI para las regiones 
innovadoras con más éxito. 

El PM7 se centra en la excelencia de la investigación, de manera que aquellos que solicitan 
fondos del Programa Marco suelen ser los que presentan un mayor potencial para lograr ese 
nivel de calidad. El PM7 cuenta por vez primera con un elemento de capacidad regional que, 
junto a la iniciativa Regiones del Conocimiento, representa el 8,35 % de los fondos del 
programa. Las solicitudes han superado con creces los (limitados) recursos disponibles. 
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De esta forma, se plantea el asunto de la excesiva concentración en el plano de la oferta, 
que se opone a la innovación, que depende de la demanda. El proyecto RIS/RITTS 1994-
2006 fue una iniciativa única que incluía a las partes interesadas a nivel local y las ayudaba 
a analizar sus necesidades y posibilidades de innovación. 

Por el contrario no se suele tratar, ni mucho menos resolver, la cuestión de la aplicación de 
un enfoque más cercano al concepto de «triple hélice» en cuanto a la innovación 
relacionada con los centros de creación y de aplicación de conocimientos y con los centros 
de administración local. 

El estudio llega a la conclusión de que se dispone de unos recursos destacables, si bien 
insuficientes, mediante distintos instrumentos que no se diseñaron para abordar 
específicamente la innovación regional como tal y que, en general, se centran en algunas 
vertientes de la innovación y no en este elemento como proceso de cohesión. 

Ello nos lleva, evidentemente, al papel de la gobernanza en las políticas de innovación, el 
objeto del capítulo 4. Se trata de un papel vital en las economías basadas en el 
conocimiento. La tendencia consiste cada vez más en que la gobernanza se lleve a cabo 
mediante redes que impliquen a todas las partes interesadas. 

Existe una propensión  comprensible a que las políticas nacionales en materia de IDTI se 
concentren en zonas en las que ya se han cosechado éxitos, especialmente en las áreas 
urbanas céntricas. Así pues, las regiones menos favorecidas tienden a recurrir a las 
iniciativas europeas para corregir ese desequilibrio, lo cual refuerza la necesidad de contar 
con unas redes de gobernanza a varios niveles en el campo de la innovación. Las partes 
interesadas deben trabajar conjuntamente a escala local (horizontalmente) y a escala 
nacional y europea (verticalmente). 

Las políticas de innovación exigen una evolución: hay que pasar de la comprensión del 
proceso de innovación al modelo de gobernanza de aprendizaje político. Ese cambio no es ni 
homogéneo ni universal, puesto que existe cierto grado de inercia en todas las estructuras 
de gobernanza. El verdadero equilibrio entre el cambio en las políticas e innovación y la 
inercia de algunas partes interesadas varía según prácticamente cada caso individual. 

Para que las políticas de innovación regionales surtan efecto, se precisan unas capacidades 
organizativas, institucionales y financieras que faciliten y respalden el establecimiento de 
vínculos entre el sector empresarial regional y unas redes más amplias. A pesar de que 
existe un importante consenso en cuanto a dicho requisito, son pocos los recursos 
disponibles para desarrollar esas capacidades humanas y materiales regionales en 
comparación con los disponibles para los proyectos. 

Los enfoques y la aplicación de los distintos instrumentos y políticas europeos acostumbran 
a conceder, en gran parte, un papel de gestión/aplicación/utilización a las partes 
interesadas locales y regionales. Para el desarrollo de un sistema de IDTI de gobernanza a 
varios niveles, habría que reservar a las partes interesadas locales un papel más destacado 
en el diseño y la definición de muchos de los elementos. 

Las iniciativas comunitarias EQUAL y LEADER respaldaron el surgimiento de nuevos modelos 
de gobernanza, sobre todo la implicación activa de las partes interesadas del ámbito local, y 
apoyaron la innovación en un contexto no tecnológico, sino social y de gobernanza. 
Asimismo, LEADER+ fue vital  para que se crearan proyectos locales/territoriales. 
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La experiencia indica que la capacidad de un organismo regional para alcanzar y construir 
redes operativas en las que estén implicadas las partes interesadas (como los interlocutores 
locales en el ámbito de la educación y la economía) reviste, por lo menos, tanta importancia 
como el estatus oficial del organismo regional en cuestión. 

El capítulo 5 trata de aunar todos estos elementos distintos y variados en un conjunto 
relativamente coherente de conclusiones y recomendaciones. 

Entender y abordar la innovación como un proceso dinámico y complejo que implica a las 
partes interesadas y se ve influido por su entorno es una condición sine qua non para 
modernizar la economía europea. Por tanto, la Estrategia de Lisboa debe reforzar el papel 
de la innovación regional como motor de cambio y de crecimiento hacia una economía 
continental más moderna. 

Las realidades regionales, especialmente sus diferencias, deben considerarse factores de 
desarrollo en vez de obstáculos. En consecuencia, los responsables políticos  deberían evitar 
diseñar y preconizar enfoques de innovación «de talla única». La política de investigación 
debe reforzarse en lo que se refiere a la cobertura de las necesidades y a la superación de 
los escollos en distintos contextos regionales e industriales. Las partes interesadas locales 
deberían contar con consejos claros y utilizables que tendrían que presentarse en las 
lenguas nacionales. 

Es importante que las regiones estén involucradas en todo el proceso. Así como, sin duda, 
se precisan recursos adicionales, unas estrategias locales y regionales diferenciadas 
mejorarían el rendimiento sobre los niveles de inversión actuales. Debería impulsarse el 
papel de las regiones en el diseño y la aplicación de dichas estrategias. No se trata tanto de 
un asunto de competencias formales, como de contar con recursos flexibles y con un 
respaldo para la creación de capacidades. 

La innovación debería ser la base de las políticas de cohesión y reforzar los procesos de 
innovación en los contextos regionales. Requiere un enfoque más amplio, sobre todo en las 
regiones menos favorecidas, así como nuevos planteamientos políticos que impliquen a los 
interlocutores pertinentes en la elaboración conjunta de estrategias, cuya aplicación y 
evaluación exige un apoyo por parte de las políticas europeas. Ampliar ese enfoque para 
que pase de ser tecnológico a social y organizativo, aceptar el principio de la triple hélice 
(organismos públicos, investigación e industria) y establecer vínculos con los interlocutores 
y los sistemas nacionales e internacionales son los componentes de un eje al que hay 
prestar gran atención. Habría que realizar esfuerzos sistemáticos para alentar y facilitar la 
comunicación y la cooperación interregionales, esfuerzos que resultarían inútiles si no 
contaran con suficientes recursos financieros. 

Las  medidas para fomentar las competencias regionales en materia de desarrollo deben 
apoyarse. Para ello, podrían facilitarse incentivos y recursos para el desarrollo de las 
estrategias de innovación regionales. Es preciso realizar esfuerzos con el fin de reducir o 
aliviar los impedimentos con los que se topan las regiones y las PYME que se benefician de 
los enfoques de innovación de las distintas políticas sectoriales europeas. 

La efectividad cuando se destinan fondos para metas concretas tiene que evaluarse y habría 
que prestar especial atención a las medidas aplicadas para mejorar las posibilidades de 
absorción regionales mediante la creación de capacidades. Con mayores capacidades y más 
participación, probablemente se llegaría a distintos planteamientos en distintas regiones y, 
en ese estadio, los sistemas de financiación precisarían una flexibilidad suficiente (incluidos 
más capitales de riesgo y otros mecanismos de financiación empresarial) para poder 
responder a esos planteamientos distintos. 
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Los programas RIS/RITTS constituyen el único instrumento político europeo que respalda 
un desarrollo de las políticas basado en el análisis de los sistemas, las capacidades y la 
aplicación de innovación a escala regional (incluidos el trabajo en red y el intercambio de 
experiencias). Sería recomendable crear un programa con un planteamiento parecido. Los 
elementos más logrados del enfoque RIS/RITTS, sobre todo la cooperación entre los 
interlocutores regionales de distintos Estados miembros y regiones debería reforzarse en 
todos los puntos de los programas. Las políticas europeas desempeñan un papel muy 
destacable para orientar y apoyar esos enfoques. Generalizar los planteamientos políticos 
innovadores como los programas RIS/RITTS, EQUAL y LEADER implica el riesgo de acabar 
con esos «enfoques nicho», puesto que no suelen encajar adecuadamente en las políticas 
de alcance general. Se precisa que las políticas europeas fomenten la innovación en la toma 
de decisiones. 

A pesar de que la política de investigación europea debería seguir respaldando la 
excelencia, sería adecuado prestar más atención a la integración de los proyectos del PM7 
en las regiones en las que estos se llevan a cabo. Las iniciativas que vinculan el Programa 
Marco a los interlocutores y los responsables políticos regionales han alentado numerosos 
proyectos de interés. Puesto que la demanda ha rebasado los fondos disponibles, se 
necesitan con urgencia más recursos en este campo. 

El fondo de los distintos escollos y limitaciones que ha detectado el presente informe, así 
como de las recomendaciones que plantea para su eliminación o por lo menos su reducción, 
es que el enfoque político general tiene que centrarse más en las regiones. Una mayor 
implicación de las partes interesadas regionales en el diseño y la aplicación de estas 
políticas fundamentales debe ser un elemento clave de este planteamiento mejorado. 

Habida cuenta del calibre de los retos a los que se enfrenta la innovación en Europa y de la 
magnitud de la recesión económica, es evidente que se precisarán más recursos, que serían 
mucho más efectivos si las habilidades, perspectivas e ideas de los usuarios finales fueran 
una parte integrante del  proceso de toma de decisiones sobre la mejor manera de emplear 
esos recursos. 


