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1. Realizar un diagnóstico basado en 
evidencia empírica y la 
participación de todos los actores 
implicados sobre el estado actual 
de la colaboración entre 
investigación pública y empresas en 
España

2. Identificar las áreas de reforma 
prioritarias

3. Elaborar una hoja de ruta con 
medidas concretas, adaptadas al 
contexto español

Objetivos principales del proyecto en apoyo 

al Programa de Reformas Estructurales



Equipo OCDE 

Entrepreneurship, 
local development  
and HE

Measurement 
of science, 
technology and 
innovation

Science and 
innovation 
policies



El sistema español de I+D es maduro y cuenta con 

múltiples áreas de excelencia y proyección internacional

Fuente: OECD Scientometric indicators.

ESP es el 11 
país en 
producción
científica en 
el top 10%  
global

10% es el 
benchmark 
global

Considerable producción científica de nivel alto

“Excelencia” en torno a la media

%



Pero ha atravesado grandes dificultades…
Presupuestos publicos I+D, 2007-2019

(Index 2007=100, constant USD PPPs)

R&D budget figures do not include funding for R&D tax incentives nor repayable financial incentives. 
Source: OECD, Main Science and Technology Indicators, August 2020, https://www.oecd.org/sti/msti.htm

https://www.oecd.org/sti/msti.htm


Discreta contribución directa de las empresas a la 

I+D en la universidad pero en línea con la media

Fuente: OECD R&D Statistics. http://oe.cd/rds

Porcentaje de I+D en instituciones de educación superior financiado por el sector empresas, 2018

http://oe.cd/rds


Deficiencias en la base innovadora y la colaboración 

entre la ciencia y el sector empresarial

Fuente: Estadísticas OCDE de innovación, https://oe.cd/innostats

https://oe.cd/innostats
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    25. Hostelería (CNAE 55, 56)
    27. Actividades financieras y de seguros (CNAE 64, 65, 66)

    19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo (CNAE 33)
    24. Transportes y almacenamiento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53)

    8. Caucho y plásticos (CNAE 22)
    30. Actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE 77,…

    23. Comercio (CNAE 45, 46, 47)
    16. Otro material de transporte (CNAE 30)

    4. Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15)
    5. Madera, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)

    17. Muebles (CNAE 31)
    10. Metalurgia (CNAE 24)

    15. Vehículos de motor (CNAE 29)
    28. Actividades inmobiliarias (CNAE 68)
    11. Manufacturas metálicas (CNAE 25)

    TOTAL SERVICIOS
    TOTAL EMPRESAS

    33. Otros servicios (CNAE 85-854, 94, 95, 96)
    14. Otra maquinaria y equipo (CNAE 28)

    TOTAL INDUSTRIA
    13. Material y equipo eléctrico (CNAE 27)

    31. Actividades sanitarias y de servicios sociales (CNAE 86, 87, 88)
    18. Otras actividades de fabricación (CNAE 32)

    7. Farmacia (CNAE 21)
    22. Construcción (CNAE 41, 42, 43)

    3. Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)
    2. Industrias extractivas y del petróleo (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 19)

    26. Información y comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)
    1. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

    6. Química (CNAE 20)
    12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)

    9. Productos minerales no metálicos diversos (CNAE 23)
    20. Energía y agua (CNAE 35, 36)

    29. Actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE 69, 70,…
    32. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (CNAE…
    21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE…

Industrias por intensidad colaborativa con universidades y 

centros públicos de investigación en España

(% colaborador principal por sector industrial)

Fuente: INE, Encuesta innovación en las empresas, 2018



Spain is at risk of missing a new 
generation of innovative start-ups

Declines in new business registration across countries –
Difference 2020-2019

Source: OECD, Timely Indicators of Entrepreneurship: http://www.oecd.org/sdd/business-stats/ More detail in 
OECD (2020) “Start-ups in the time of COVID-19: Facing the challenges, seizing the opportunities”; Calvino, 
Criscuolo, Verlhac (2020), VoxEU 23 June 2020; and Start-ups in the time of COVID-19: Facing the challenges, 
seizing the opportunities
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http://www.oecd.org/sdd/business-stats/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132859-igoa9ao1mc&title=Start-ups-in-the-time-of-COVID-19-Facing-the-challenges-seizing-the-opportunities


Etapas del proyecto

Marzo
2021



Perspectivas de medición

Commercialisation bodies 
and associations

Business and other 
users

ResearchersResearch base institutions

New 
module on 
KT

Careers of 
Doctorate 
Holders



Globalmente, los vinculos de los autores cientificos están

principalmente enfocados hacia sus pares



• Tiempos para finalizar acuerdos
colaborativos:

– Alta complejidad.

– Media complejidad.

– Baja complejidad/rutinarios

…

Otros indicadores a explorar…



Posibles puntos a tratar desde perspectiva redOTRI:

• Las distintos objetivos de las OTRIs y sus recursos

– administración vs innovación 

– coherencia con capacidades y recursos 

– contextos locales, realidades globales de la innovación 

• El papel de los datos y evidencia empírica sobre el estado 
de la colaboración y el papel de las OTRIs

• Prioridades de reforma en el marco institucional y 
administrativo 

– qué prácticas se pueden importar de otros países 

• Las OTRIs en la gobernanza de las universidades

– + relación con los investigadores

• Preguntas y sugerencias para el proyecto 

Discusión



Email de contacto OCDE: roadmap_innova_ES@oecd.org

Página web del proyecto : http://oe.cd/roadmap-innova-es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN 

Contacto:

mailto:roadmap_innova_ES@oecd.org
http://oe.cd/roadmap-innova-es

