
 

 

Taller de discusión de los resultados preliminares del análisis de 

diagnóstico sobre la transferencia y colaboración en España 
 

10 de marzo 2021, 10h00-12h00 (CET) | 11 de marzo 2021, 10h00 -13h00 (CET) 

Videoconferencia Zoom  

 
Nos complace invitarles al taller virtual de discusión del diagnóstico preliminar de la OCDE sobre los 

desafíos y oportunidades para la cooperación entre la investigación y la empresa en España y a las mesas 

de discusión que tendrán lugar, respectivamente, durante las mañanas del 10 y 11 de marzo de 2021.  
 

Organizado en el marco del proyecto de la OCDE y la Comisión Europea “Hoja de ruta para mejorar la 

cooperación entre universidades, investigación y empresa en España” para los Ministerios de 

Universidades y Ciencia e Innovación, el taller tiene por objetivo reunir a un grupo representativo de los 

principales expertos y agentes del sistema español de ciencia e innovación para discutir las 

conclusiones del informe de diagnóstico y crear consenso acerca de las áreas prioritarias de reforma. Estas 

discusiones van a sentar las bases para la creación de los grupos de trabajo encargados de desarrollar las 

propuestas concretas de reforma en la siguiente fase del proyecto.  

 

El taller se organizará de forma virtual en dos sesiones matinales:  

 Miércoles, 10 de marzo, de 10h a 12h15:   

o Diagnosis de la transferencia y colaboración entre ciencia y empresa, que incluye la 

presentación de las conclusiones iniciales de la fase inicial de diagnóstico (fase 1) del 

proyecto. 

 Jueves, 11 de marzo, de 10h a 13h:  

o Mesas de trabajo/discusión de propuestas de reforma a desarrollar en la fase de 

propuestas y hoja de ruta (fase 2) del proyecto. 

 

Dada la importancia para el éxito del proyecto de la participación activa en cada una de sus fases de todos 

los agentes del sistema, este taller tiene como objetivo permitir el intercambio entre ellos y con los 

equipos de la OCDE, Comisión Europea y ministerios.  

 

¿Cómo participar en la reunión? 
 

Se ruega confirmen su participación lo antes posible, registrándose para el evento Zoom usando este 

enlace. Pueden registrarse a una o a las dos sesiones, según su disponibilidad. Una vez registrados 

recibirán el enlace personal (e intransferible) necesario para participar al taller y podrán descargar 

una invitación para su calendario digital.  

Pueden compartir esta invitación con las personas que consideren oportunas dentro de su organización. Sin 

embargo, recomendamos que cada persona haga su inscripción de forma individual.  

El día de la reunión, les recomendamos conectarse al enlace 15 minutos antes del inicio de la reunión 

(en torno a las 9h45), para asegurarse que no tienen ningún problema técnico y poder comenzar la reunión 

a la hora establecida.  

 

Si tiene cualquier duda, puede contactarnos a:  roadmap_innova_ES@oecd.org.  

 
 

HACIA UNA MAYOR COOPERACIÓN ENTRE LA 

INVESTIGACIÓN PÚBLICA Y LAS EMPRESAS EN ESPAÑA 

https://community.oecd.org/community/cstp/roadmap-innova-es
https://community.oecd.org/community/cstp/roadmap-innova-es
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0kcuyqqzgjGtW3GnllfKDmmm2PpO1XSbGt
mailto:roadmap_innova_ES@oecd.org
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AGENDA 

10 Marzo 2021  

Diagnosis de la transferencia y colaboración entre ciencia y empresa  

Conexión previa (Recordar usar enlace personal) 

9h45-10h00 

Bienvenida e introducción 

10h00-10h20 

 Fernando Galindo Rueda, Economista senior y Responsable del proyecto, Dirección para 

la Ciencia, Tecnología e Innovación, OCDE  

 Teresa Riesgo Alcaide, Secretaria General de Innovación, Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

 Patricia Pérez Gómez, Responsable Área de Educación y Coordinadora de país para 

España, Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG REFORM), 

Comisión Europea 

Presentación del borrador del informe de diagnóstico de la OCDE 

10h20 – 10h45  

 Sandra Planes Satorra, Analista de políticas públicas y Project manager, Dirección para 

la Ciencia, Tecnología e Innovación, OCDE. 

Panel de expertos: El estado de la colaboración investigación pública y sector privado en 

España – retos y oportunidades 

10h45-11h30 

Moderador: Luis Sanz Menéndez, Profesor de Investigación en el Instituto de Políticas y Bienes 

Públicos del CSIC, y representante de España en el Comité de Política Científica y Tecnológica 

(CSTP) y el Foro Global de la Ciencia de la OCDE.  

Panelistas: 

 Susana Borrás, Profesora de Innovación y Gobernanza, Copenhagen Business School  

 Rosa Fernández, Asesora en globalización de I+D y movilidad de investigadores, 

Departamento de Empresas, Energía y Estrategia Industrial (BEIS), Reino Unido; ex. 

Directora de Investigación, Centro Nacional para Universidades y Empresas (NCUB). 

 Margherita Russo, Profesora de Política Económica, Universidad de Modena y Reggio 

Emilia, Italia, y Vice-Chair del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Políticas de Innovación 

y Tecnología (TIP).  

 Beñat Bilbao Osorio, Jefe Adjunto de Unidad, Dirección General para la Investigación y 

la Innovación, Comisión Europea  
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Preguntas a discutir por el panel:  

 ¿Qué experiencias internacionales pueden aportar nuevas perspectivas que complementen 

el análisis de situación y apoyen el desarrollo de recomendaciones? ¿Hasta qué punto 

podrían ser trasladables al caso español? 

 ¿Qué se puede aprender de la experiencia en otros países respecto a los procesos de diseño 

e implementación de reformas en esta área? ¿Cómo se han superado los obstáculos a las 

reformas?  

 ¿Qué conclusiones se pueden extraer, de cara a la próxima fase del proyecto, sobre las áreas 

en las que desarrollar y poner en práctica reformas para mejorar la transferencia y la 

colaboración en España? 

Ronda abierta de preguntas 

11h30-12h00 

Los participantes tendrán la oportunidad de formular preguntas al equipo de la OCDE y a los panelistas.  

Reflexiones de cierre del día y preparación para el día 2 

12h00-12h15 

 TBC, Ministerio de Ciencia e Innovación / Ministerio de Universidades 

 Patricia Pérez Gómez, Responsable Área de Educación y Coordinadora de país para 

España, Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG REFORM), 

Comisión Europea 

 Raffaele Trapasso, Economista, Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y 

Ciudades, OCDE 
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11 Marzo 2021 – Mesas de discusión de propuestas de reforma 

 

Las discusiones durante el segundo día del taller se organizarán alrededor de cuatro mesas de discusión 

(dos que tendrán lugar de forma paralela entre las 10h15 y las 11h15, y dos más entre las 11h30 y las 

12h30). Cada participante en el taller va a ser asignado de antemano a dos de esas mesas de discusión. Si 

prefiere formar parte de otro grupo distinto del asignado, podrá solicitar el cambio de grupo el mismo día 

de la reunión.  

Estos grupos de más pequeño tamaño tienen por objetivo estimular la participación activa de todos los 

asistentes, y van a brindar la oportunidad de debatir en más profundidad las propuestas de reforma en áreas 

que se han identificado como centrales en el informe provisional de la OCDE sobre el estado actual de la 

colaboración entre investigación y empresa en España.   

Cada grupo contará con un moderador que dará la bienvenida a los participantes, explicará el 

funcionamiento de la sesión y concederá los turnos de palabra.  El moderador será también el encargado 

de sintetizar los principales puntos de debate y acuerdo en la sesión de puesta en común al final del taller.  

Al inicio de cada grupo de debate, un representante del ministerio de ciencia e innovación o del ministerio 

de universidades va a hacer una breve presentación inicial de las reformas actualmente en tramitación o 

puestas en marcha recientemente en España relacionadas con el ámbito de discusión del grupo.   

Conexión previa (Recordar usar enlace personal) 

9h45-10h00 

Introducción 

10h00-10h15 

 Fernando Galindo Rueda, Economista senior y Responsable del proyecto, Dirección para 

la Ciencia, Tecnología e Innovación, OCDE. 

 Comisión Europea (TBC) 

Mesas de discusión 

10h15-11h15 

Grupo A.1. Mecanismos de financiación e incentivos institucionales e individuales en la base 

investigadora española que alineen mejor los esfuerzos con los objetivos y misiones 

El foco de discusión de este grupo incluye tanto la utilización de complementos salariales al personal 

investigador para fomentar las actividades de transferencia (sexenios de transferencia), como el estudio de 

mecanismos de incentivo institucionales (ej. financiación institucional parcialmente ligada a la 

consecución de resultados ligados a objetivos estratégicos de tales instituciones, incluida la transferencia 

de conocimiento). 

Moderador: Comisión Europea (TBC)  

Presentación sobre las medidas en desarrollo: Ministerio de Universidades (TBC)  

Relator: José Guimón, Profesor Contratado Doctor, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y 

Consultor del proyecto  
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Grupo A.2. Capacidades de absorción y utilización de conocimientos y talento para la innovación 

en empresas 

En este grupo se explorará el potencial de distintos instrumentos (existentes o de nueva creación) para 

fortalecer las capacidades innovadoras y de colaboración de las empresas. Entre  otros, podrán considerarse 

las posibles sinergias entre estos objetivos y la actual agenda del gobierno para el emprendimiento y el 

fortalecimiento de capacidades digitales en empresas, así como el potencial de  las medidas que promueven 

la incorporación de talento investigador en las empresas. 

Moderador: Yancy Vaillant, Profesor, Toulouse Business School 

Presentación sobre las medidas en desarrollo: Ministerio Ciencia e Innovación (TBC) 

Relator: Sandra Planes Satorra, Analista de políticas públicas y Project manager, Dirección para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación, OCDE 

 

Pausa-café (Regreso a modo plenario) 

11h15-11h30 

Mesas de discusión 

11h30-12h30 

Grupo B.1. Iniciativas incentivadoras de la acción de agentes intermediarios y dinamizadores de la 

difusión y utilización de conocimientos (OTRIS, centros tecnológicos plataformas, etc.) 

En este grupo se explorarán en particular las necesidades de profesionalización de los servicios de 

intermediación, los posibles mecanismos de mutualización para la actividad de transferencia, así como la 

creación de espacios (plataformas) en los que los distintos agentes puedan conocerse mejor mutuamente y 

establecer relaciones de confianza. 

Moderador: Raffaele Trapasso, Economista, Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades, 

OCDE 

Presentación sobre las medidas en desarrollo: Ministerio de Ciencia e Innovación (TBC) 

Relator: Maria Sobrón Bernal, Analista, Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades, 

OCDE  

 

Grupo B.2. Sistemas de información e inteligencia para analizar, gestionar y promover la 

vinculación para el bien común 

En este grupo se considerarán el uso de indicadores y análisis para la gestión, impulsando el Sistema 

Nacional de Indicadores de CTI (SICTI), que es una parte integral de la ley y la estrategia nacional de CTI, 

así como el uso de tecnologías avanzadas de información, combinadas con buenas prácticas de gestión de 

datos en las instituciones. Además de su importancia en los sistemas de gestión, incentivos y evaluación, 

estas podrían ofrecer plataformas válidas a los actores para encontrarse y colaborar. 

Moderador: Fernando Galindo Rueda, Economista senior y Responsable del proyecto, Dirección para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación, OCDE 

Presentación sobre las medidas en desarrollo: Ministerio de Ciencia e Innovación (TBC)  

Relator: Catalina Martínez, Científica Titular, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC), y Consultora del proyecto 
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Puesta en común de las conclusiones de los grupos de discusión y conclusión 

12h30-13h00 

 

 


