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PRESENTACIÓN

Helena Herrero
Presidente de HP Inc. para España y 

Portugal y de la Fundación I+E

Un plan para actuar
El mundo afronta trascendentales cambios que, si en España somos capaces de asumir y entender, nos pueden dar el impulso necesario para conseguir un país a la 
altura de los mejores. Empresas, agentes económicos y sociales e instituciones estamos de acuerdo, y lo venimos diciendo desde diferentes ángulos y foros. Pero ya 
no basta con decirlo, es el momento de pasar a la acción. Este documento I.D.E.A.S. -Iniciativas para el Desarrollo de una España Avanzada y Sostenible-, pretende 
marcarnos una hoja de ruta que nos sirva para construir, entre todos, el modelo de país del que puedan disfrutar las generaciones que nos siguen.

Es cierto que ni la innovación ni la industria ni la educación ni el empleo van a ser como los hemos conocido hasta ahora. Pero también que estos campos de actuación 
no se van a poder entender unos sin los otros. En lugar de analizarlos por separado, uno de los elementos diferenciadores de este estudio es el hecho de abordarlos 
en su conjunto, estableciendo las conexiones y relaciones que nos permitan trazar un plan realista y posible. Un mapa en el que seamos siempre capaces de vernos y 
marcarnos el camino a seguir. Que nos permita avanzar, sin marcha atrás, en el desarrollo de nuestro modelo económico y social.

Para la elaboración de I.D.E.A.S., Deusto ha puesto en práctica su acreditada capacidad de análisis y visión más allá de lo evidente. Las multinacionales de la Fundación 
I+E, con amplia perspectiva internacional y de futuro, pero marcadas por un innegociable carácter español, hemos aportado nuestra experiencia sobre el terreno, avalada 
por los grandes proyectos innovadores de alcance global que desarrollamos en España. Además, hemos contado con la colaboración de más de 40 personalidades 
destacadas del ámbito institucional, empresarial y social, cuya visión experta nos ha permitido contrastar, modular y afinar cada una de nuestras propuestas de 
actuación. 

Antes de que leáis este documento y lo valoréis, no quiero dejar de agradecer, a las personas y entidades que lo han hecho posible, su esfuerzo, su dedicación y 
su decidido apoyo. Creo que todos hemos sido capaces de demostrar que, más allá del profundo y honesto estudio de lo que somos y dónde estamos, tenemos la 
determinación de actuar para conseguir lo que queremos ser y dónde queremos estar. Hagamos, pues, fácil lo que parece difícil. Hoy, más que nunca, tenemos la 
oportunidad de construir esa España avanzada y sostenible que tantas generaciones hemos deseado.



DOCUMENTO I.D.E.A.S. 5

Luc Theis
Director General de Deusto 

Business School

Humanismo empresarial y competitividad
Una de las paradojas del progreso es que a pesar de que los datos señalan que la humanidad está en la mejor situación de su historia una gran parte de la población 
no es consciente de ello. Distintos estudios confirman que hemos mejorado la esperanza de vida, la riqueza por persona y hemos alcanzado mayor igualdad de género. 
Hemos reducido la mortalidad infantil, la pobreza extrema y el analfabetismo.

El progreso tecnológico y social que hemos experimentado en las últimas décadas ha sido resaltable. El ser humano ha sido capaz de aportar innovaciones tecnológicas, 
científicas o sociales que han permitido llegar al actual estado de bienestar. 

Sin embargo, los próximos años se van a caracterizar por un cambio acelerado que supondrá que el incremento en la tasa de progreso tecnológico acabará produciendo 
cambios más rápidos y profundos. A medida que la tecnología continúe creciendo de forma exponencial, las interacciones entre los diferentes subgrupos de la 
tecnología crearán oportunidades de gran impacto. 

Son los países más innovadores los que acabarán beneficiándose en mayor medida de estas grandes oportunidades que surgirán en los próximos años. Estos territorios 
dinámicos se caracterizan, entre otras cosas, por invertir en ciencia y tecnología en el desarrollo de la persona, así como por adoptar políticas que incentiven la 
innovación. Asimismo, cada vez será más importante trabajar en complejos ecosistemas buscando innovaciones en las intersecciones de áreas del conocimiento. 
Hemos integrado en un informe los conocimientos académicos de Deusto Business School con la experiencia empresarial de las multinacionales de la Fundación I+E. 
Dicho informe ofrece una serie de propuestas para mejorar los indicadores de España en materia de innovación, industrialización, educación y empleo. Sin embargo, 
la implementación de estas propuestas solo tendrá su pleno efecto en cuanto a la mejora de la situación competitiva de España si va enmarcada y dirigida por unos 
principios humanistas empresariales que garanticen la dignidad y el respeto del ser humano en todas sus dimensiones. 



DOCUMENTO I.D.E.A.S.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se ha elaborado como respuesta 
directa a los retos que tiene nuestro país en los pilares 
que sustentan la estrategia de acción de la Fundación I+E 
y, más en concreto, a su objetivo explícito de incrementar 
la competitividad de España a través de la inversión 
extranjera. 

En este documento se destacan y analizan algunas 
oportunidades de mejora que podría llevar a cabo España 
para estar en los niveles de países de referencia en cada 
uno de estos pilares, así como una hoja de ruta que 
permitiría una implementación pausada y alineada con las 
prioridades políticas y económicas del país.

2
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El objetivo del presente informe es establecer la posición competitiva de España a nivel global en relación a los ejes estratégicos que desarrolla la Fundación I+E 1 . 

Para ello, se caracteriza cada eje de análisis considerando aspectos y variables cualitativas y cuantitativas, de forma que además de poder determinar el gap 
existente entre España y el resto de países de la muestra, permita conocer los puntos fuertes y débiles de cada eje. De esta forma, será posible plantear un conjunto 
de propuestas de actuación que podrían acometerse en España al objeto de mejorar significativamente su posición competitiva en el corto-medio plazo. 

Este diagnóstico se realiza con la ayuda de un índice sintético que tiene en consideración las diferentes aproximaciones que se han utilizado en el pasado para la 
elaboración de índices de competitividad2, basadas en el empleo de modelos que utilizan como variables exógenas diversas magnitudes socioeconómicas del tipo 
de Producto Nacional Bruto, etc., así como otras de carácter específico del eje concreto de análisis que permiten adicionar efectos no dependientes de la economía, 
y que afectan de una manera directa a la posición competitiva del país. 

El alcance del trabajo se circunscribe al análisis de fuentes de información secundarias disponibles para caracterizar la posición competitiva de España respecto de 
los países de la UE menos Malta, Chipre y Luxemburgo (más Suiza, Islandia, Noruega, Turquía, EE.UU., Japón, Australia, Brasil, Canadá y México). 

A continuación, se detallan aquellos países que son objeto de estudio:

OBJETIVO Y ALCANCE

1 Industria, Educación, Empleo e Innovación. En el contexto 
del estudio no se considera la tracción generada por la 
competitividad del país (lo que se conoce como efecto 
tractor).

2  Índice de Competitividad o de comportamiento innovador 
del Observatorio de Competitividad Empresarial de Cámara 
de Comercio de España.

Fuente: Elaboración propia.

Australia

Japón

UE-27

USA & Canadá

México y Brasil

3

SECTORES CLAVE / INFRAESTRUCTURAS
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A fin de desarrollar un análisis lo más acertado posible (siempre 
teniendo en cuenta las limitaciones del análisis ya indicadas), en el 
presente capítulo se analiza  la situación de España con respecto a 
los diferentes ejes de actuación, tanto desde un punto de vista global 
como desagregado por eje, mostrando la situación real y de los 
diferentes subíndices a través de los cuales se caracteriza cada uno 
de ellos.

Una vez realizado el análisis descriptivo, se apuntan las oportunidades de mejora que serán objeto de desarrollo en el capítulo siguiente. 

SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN 
DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DE 
ESPAÑA RESPECTO DE LOS EJES 
ESTRATÉGICOS DE FUNDACIÓN I+E

El análisis de cada subíndice tiene sentido puesto que permite identificar 
oportunidades de mejora en áreas concretas (empleo en I+D por poner un ejemplo), 
de manera que es posible comparar actuaciones llevadas a cabo en diferentes países 
para la mejora de esta área en concreto.

 
En términos generales, la estructura de análisis de cada uno de los ejes es la siguiente: 

ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DE ESPAÑA 
RESPECTO DEL GRUPO DE PAÍSES DE ANÁLISIS 
A partir del cálculo del valor del subíndice sintético asociado a cada eje, se 
representará el gap que presenta España respecto de los países más avanzados. 
Esto permitirá definir el marco inicial de análisis.

ANÁLISIS POR COMPONENTE DE CADA SUBÍNDICE 
Determinada la posición global de España y el gap con respecto a los países más 
avanzados, mediante este análisis se persigue determinar las oportunidades de 
mejora que presenta el país en aspectos concretos. 

4
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Suecia es el país que lidera el índice de innovación 
desarrollado, en línea con los resultados de las 
principales fuentes de información oficiales en 
materia de innovación. Le siguen Finlandia, 
Dinamarca y Alemania, con valores superiores a 
0,8, muy por encima de la media de la UE (0,56). 

La intensidad de I+D en España está perdiendo 
terreno. El gasto en I+D en España en relación 
con su PIB (es decir, la intensidad de I+D), 
tanto en el sector público como en el privado, 
ha seguido disminuyendo en estos últimos 
años, especialmente en el ámbito de gasto 
privado (donde la brecha con respecto a la UE 
es especialmente visible con un 0,6% en España 
frente a un 1,3% en la UE). En este contexto, 
alcanzar el objetivo nacional de un 2 % de 
intensidad de I+D para 2020 será todo un reto.

Los resultados en materia de innovación en España 
también están empeorando, con una brecha 

creciente con respecto a la media de la UE como 
hemos podido observar del análisis realizado. 
El cuadro de indicadores seleccionados para el 
análisis muestra que la diferencia de España 
respecto de la media de la UE es especialmente 
perceptible en lo que se refiere a i) la inversión de 
las empresas en I+D+i, ii) empleo, y iii) el número 
de pymes que cooperan con otras empresas 
o entidades en innovación. Cabe señalar, sin 
embargo, que España está muy por encima de la 
UE en cuanto a introducción de productos nuevos 
en el mercado y en disposición de infraestructuras 
científicas y tecnológicas para la innovación.
 
La política de investigación e innovación se 
enfrenta a varios desafíos. Al ser la innovación una 
competencia compartida con las Comunidades 
Autónomas, es preciso coordinar las políticas 
de la Administración Central y las de las 
Administraciones Autonómicas para optimizar su 
impacto económico. 

ANÁLISIS DEL EJE DE 

INNOVACIÓN

1 
Innovation Scoreboard (Innovation Scoreboard 2015, European Commission); IMD, pilar de innovación (Competitiveness Yearbook 2015, IMD); WEF, pilar de 

innovación (Global Competitiveness Report 2015-16. Foro Económico Mundial); Global Innovation Index (Global Innovation Index 2015, Johnson cornell University, 
INSEAD and WIPO).

La posición competitiva de España no es positiva y se encuentra 
muy alejada del nivel que le correspondería por su nivel de PIB per 
cápita.
 

Además, según estudios más específicos relativos a innovación 
y más selectivos en cuanto al número de países que incluyen, la 
posición de España empeora. 

Cuando se compara en innovación con los países más desarrollados, 
España queda claramente por detrás de la posición que debería 
ocupar según su nivel de renta.
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SUECIA

FINLANDIA

DINAMARCA

ESPAÑA
19

1

2

3

INNOVACIÓN

SUECIA 1 4 5 3 4 1

FINLANDIA 2 3 7 10 19 4

DINAMARCA 3 5 9 6 5 3

ALEMANIA 4 17 3 8 2 2

BELGICA 5 19 1 12 10 7

POSICIÓN RR.HH RR.FF INFRAESTRUCTURA APLICACIONES PROPIEDAD 
INTELECTUAL

HOLANDA 6 11 13 1 20 5

AUSTRIA 7 10 14 19 17 6

CANADA 8 1 19 7 3 15

EE.UU 9 7 12 20 8 11

JAPÓN 10 2 27 17 18 10

COREA DEL SUR

Ha hecho crecer exponencialmente su PIB e incrementado la renta per cápita desarrollando una estrategia económica basada en innovación que establece un 
objetivo de inversión en I+D del 5% en 2017. Sus principales líneas de actuación se apalancan en una fiscalidad favorable a la financiación de start-ups, impulso a 
business angels, la creación de centros de innovación para la economía creativa y la generación de un gran ecosistema emprendedor con una apuesta decidida por 
la implementación de un sistema de capital riesgo mixto.

ISRAEL

Presenta una inversión en I+D del 4% del PIB y ha desarrollado un modelo propio de capital de riesgo mixto y un fuerte compromiso de desarrollo tecnológico, que 
da como resultado que más del 50% de las exportaciones del país están relacionadas con avances en tecnología.

HOT SPOTS

ESPAÑA 19 15 17 4 31 16
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INNOVACIÓN
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INNOVACIÓN

La posición sería muy inferior aún en el ranking de 
aplicabilidad si excluyéramos el indicador de productos 
nuevos para la empresa, el único indicador que no sólo 

está por encima de la media, sino que lidera la tabla.

Mientras que en educación terciaria y nuevos titulados 
en ciencia e ingeniería se encuentra en una posición 
razonable, en formación secundaria de los jóvenes 

ocupa un lugar muy por debajo del promedio de los 
países considerados en el ranking.

En el resto de indicadores, los datos nacionales son 
ligeramente inferiores a la media salvo en aquellos 

asociados a la recepción de fondos públicos para 
innovar. Esta brecha está motivada fundamentalmente 

por el bajo gasto de I+D+i para las empresas.

Sin embargo, esta disposición de recursos no se traduce 
en una mejora de la posición global del país en el 

ranking.

Sin embargo, el compendio de indicadores muestra 
claramente dos resultados diferenciados: mientras en 

marcas y diseños España está en los siete primeros 
países, los datos de patentes están por debajo del 

promedio muestral. En los tres indicadores de patentes, 
España ocupa posiciones cercanas al número 20 del 

ranking.

ESPAÑA SE ENCUENTRA 
CONSIDERABLEMENTE POR DEBAJO DE 

LA MEDIA

ESPAÑA ESTÁ EN UNA POSICIÓN POCO 
COMPETITIVA EN EL RANKING

ESPAÑA SE SITÚA POR DEBAJO DE LA 
MEDIA Y POR DEBAJO DE LOS PAÍSES MÁS 

COMPETITIVOS

ESPAÑA MANTIENE UNA SITUACIÓN DE 
CLARA VENTAJA 

ESPAÑA SE SITÚA EN EL PROMEDIO DE 
PAÍSES, SÓLO UN PUESTO POR DEBAJO DE 

LA MEDIANA.

APLICACIONES

PROPIEDAD INTELECTUAL

SECTORES CLAVE (INFRAESTRUCTURAS)

CRECIMIENTO EMPRESARIAL

EMPLEO EN I+D

INNOVACIÓN

INDUSTRIA

EDUCACIÓN

EMPLEO



16 DOCUMENTO I.D.E.A.S.

Para explicar la posición que ocupa nuestro país, debemos sumar factores endógenos que ayudan a comprender 
y contextualizar los diferentes indicadores utilizados para la configuración del índice sintético. Como veremos 
a continuación, tanto la capacidad tecnológica y capital humano del tejido empresarial, está derivando en una 
concentración cada vez más acentuada del proceso de innovación en un número cada vez menor de empresas, 
aunque destaca la contribución de las pymes al gasto en I+D en un porcentaje cada vez más elevado. A 
continuación, se aporta una visión ampliada de los diferentes bloques de análisis.

En este sentido, es necesario destacar el papel fundamental de las empresas multinacionales, dada su alta vocación 
innovadora y el hecho de ser proveedoras de sustanciales recursos. En el caso de España, las multinacionales 
extranjeras son responsables de más del 35% de la inversión privada que se realiza en nuestro país 1, aunque la 
cifra está alejada de la que presentan Reino Unido, Austria, Israel o Bélgica 2. 

A pesar de que España es un país con una fiscalidad muy moderada y presenta un marco fiscal muy atractivo 
para las empresas extranjeras 3, ocupa la posición 29 de 34 países en el International Tax Competitiveness Index4.

Países como Irlanda han sido pioneros en la introducción de instrumentos orientados a la reducción de ingresos 
por la cesión de activos intangibles (conocido como “Patent Box”) o la reducción del tipo impositivo del impuesto 
de sociedades, entre otras medidas. Todo ello conduce a una mayor tasa de inversión privada de multinacionales 
extranjeras (71% en el caso concreto de Irlanda), dado el favorable régimen impositivo del país.

1  Fuente: OCDE
2 Banco Mundial: Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales). URL. http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.     

    DINV.CD.WD
3  Según Eurostat, la presión fiscal (ratio entre los ingresos tributarios, incluyendo la Seguridad Social y el PIB) del 33,2%, notoriamente por debajo de la media Europea 

    de la UE-28 (40,1%) y de los principales países europeos como Dinamarca (48,6%), Bélgica (47,8%), Francia (47.3%), Suecia (44,7%), Italia (43.4%), Alemania 

    (39,6%), Países Bajos (37.7) o Reino Unido (35,4%).
4  Fuente: http://taxfoundation.org/article/2015-international-tax-competitiveness-index

ANÁLISIS 
INNOVACIÓN
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Crecimiento empresarial

Analizando la posición de España en materia de 
recursos financieros para la I+D+i, la posición 
de nuestro país está por debajo de la media y 
por debajo de los países más competitivos en 
general. 

En el resto de los indicadores de recursos 
financieros para la I+D+i, los datos nacionales 
son ligeramente inferiores a la media, 
fundamentalmente el bajo total de gasto en 
I+D+i de las empresas.  De nuevo, Suecia, Islandia 
y Finlandia aparecen en los primeros puestos 
del ranking, junto con Japón. Asimismo, países 
altamente competitivos como Irlanda presentan 
un ranking conjunto menos elevado. 
Sin embargo, atendiendo al número de empresas 
que reciben fondos para innovar 5, la posición de 
España es muy competitiva, pues el porcentaje de 
empresas españolas receptoras de dinero público 
para I+D+i alcanza la media europea y se sitúa 
ligeramente por encima de la media de países 
cuyo índice de innovación es sensiblemente 
superior. Los datos españoles son análogos a los 
de Alemania y superiores a los de Francia, pero 
muy inferiores a países más competitivos como 
Bélgica, los Países Bajos, Austria, Finlandia y 
especialmente Irlanda.
A esta posición ha contribuido la creciente 
participación de las empresas españolas en 
programas de fomento de la I+D tanto a nivel 
nacional como internacional, incrementando el 
liderazgo de grandes consorcios internacionales 
-en ámbitos como fábricas del futuro, edificios 
energéticamente eficientes, internet del futuro, 
coche verde, etc.- así como el retorno de fondos, 
con unas tasas del 8,3% y 9,1% respectivamente 
6 .
De manera análoga, la contribución de fondos del 
BERD para promocionar a la iniciativa privada y 
empresarial en España, muestra que nuestro país 
está a la cabeza en cuanto a recepción de fondos 
debido al creciente número de operaciones de 
empresas españolas. 

Recursos Humanos

En el análisis conjunto de los indicadores de 
recursos humanos para la I+D+i, España está 
en una posición poco competitiva del ranking. 
El porcentaje de investigadores en empresas 
está alejado del valor que muestran países más 
avanzados. 

Esta situación ha llevado a que en los últimos 
años se hayan desarrollado programas 
específicos para tratar de minimizar esta 
brecha, enmarcados en el Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad en 
I+D+i 7 y orientados principalmente al fomento 
de la movilidad e incorporación de investigadores 
al ámbito de la empresa. 

Mientras que en educación terciaria y en número 
de nuevos titulados en ciencia e ingeniería 
España se encuentra en una posición razonable 
en el ranking, en formación secundaria de los 
jóvenes se sitúa ostensiblemente por debajo 
del promedio. 

De igual forma, la cooperación entre la universidad 
y la empresa es una prioridad para aumentar la 
empleabilidad de los graduados universitarios en 
todos los sectores y para fomentar la innovación 
como motor del crecimiento sostenible. La 
cooperación entre empresas y universidades ha 
mejorado ligeramente durante los últimos cinco 
años, gracias en parte al marco legal aprobado 
en 2011 8.

5  
Consideramos avales, préstamos, etc. y excluimos pagos ordinarios de clientes públicos.

6  
Fuente: España en los Programas Marco de la UE: Resultados en el VII PM y primeros datos de Horizonte 2020 . CDTI. (2015) 

7  http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=baf505e42afee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
8  La Ley de Economía Sostenible y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Infraestructuras Científicas

Para que la innovación pueda desarrollarse, es 
necesario que existan infraestructuras tecnológicas 
y de soporte. En este sentido, España aparece 
claramente liderando el ranking, con distancia del 
resto de países de la UE, y de la OCDE,  al disponer 
de 21 parques científicos y tecnológicos asociados a la 
International Association of Science Parks. 

Sin embargo, disponer de muchos parques no es, 
en sí mismo, sinónimo de mayor innovación. Países 
con mayor población (Reino Unido, Alemania, Italia 
o Francia), o incluso otros que con menor población 
tienen una economía del conocimiento y unas 
estructuras de tecnología y de innovación claramente 
más desarrolladas que nosotros, tienen un menor 
número de ellos. No obstante, esta infraestructura es 
clave para el aumento de la capacidad de innovación 
de un país.

INVERSIÓN PRIVADA 
EN I+D REALIZADA POR 
FILIALES EXTRANJERAS

Fuente: Main Science and Technology Indicators 2014. OCDE.
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Generación de conocimiento 
científico

En el análisis relativo a los indicadores de 
resultados directos de la I+D+i (generación 
de conocimiento científico), España está 
entre los países menos prolíficos en patentes 
por habitante, con valores similares a los de 
los países del Este, equivalente a un 20% de 
la media de la Unión Europea, lo que la sitúa 
en el promedio de países, sólo un puesto 
por debajo de la mediana.  Sin embargo, el 
compendio de indicadores muestra claramente 
dos resultados diferenciados: mientras en 
marcas y diseños España está entre los 
siete primeros países, los datos de patentes 
están por debajo del promedio muestral. En 
los tres indicadores de patentes, España 
ocupa posiciones cercanas al número 20 del 
ranking. Suiza, Alemania y Países Bajos que 
tenían recursos menores a los países nórdicos, 
lideran esta clasificación, lo que sugiere 
mayor eficiencia en I+D+i.

Fuente: Propia 

Aplicación al mercado

En el ranking conjunto de los indicadores 
de aplicación del conocimiento, España se 
encuentra considerablemente por debajo de 
la media, lo que apunta a un problema de 
aplicabilidad del conocimiento en España. La 
posición sería muy inferior aún en el ranking 
de aplicabilidad si excluyéramos el indicador de 
productos nuevos para la empresa, el único en 
el que no sólo está por encima de la media de 
los países, sino que lidera la tabla.

EFICIENCIA EN APLICACIONES
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Países más eficientes en derechos de 
propiedad intelectual, pero menos eficientes 
en aplicaciones

Países más eficientes en aplicaciones y 
más eficientes en derechos de propiedad 
intelectual

Países menos eficientes en derechos de 
propiedad intelectual y menos eficientes en 
aplicaciones

El área de circunferencia refleja los distintos niveles de resultados generados por la 
I+Di; i.e.paises con mayores resultados de la I+D+i cuentan con mayor tamaño de 
circunferencia

Países más eficientes en aplicaciones, pero 
menos eficientes en derechos de propiedad 
intelectual 
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Conclusiones

1

2

3
España dispone de un gran conjunto de 
infraestructuras científico-tecnológicas de 
soporte a la innovación. 

Incrementar la inversión y mejorar la eficiencia en 
innovación permitirían a España estar cerca de los 
países que lideran el ranking.  

El empleo en I+D en España está en la media de la 
UE, aunque existe un gap entre investigadores en 
empresas y acceso de graduados universitarios en 
todos los sectores. 

Sin embargo, esta disposición de recursos no se traduce en una mejora 
competitiva de la posición de España. Por ello, es necesario determinar 
un inventario de las mismas y un análisis de su aplicabilidad en el tejido 
empresarial, al objeto de transformarlas en infraestructuras útiles que 
faciliten el proceso de innovación.

Además, en cuanto a inversión extranjera en España, es destacable el papel 
fundamental de las empresas multinacionales, dada su alta vocación innovadora 
y el hecho de ser proveedoras de sustanciales recursos. En el caso de España, las 
multinacionales extranjeras son responsables de más del 35% de la inversión 
privada que se realiza en nuestro país1, aunque la cifra está alejada de la que 
presentan Reino Unido, Austria, Israel o Bélgica2. 

Si bien en cuanto a incorporación de doctores a empresas España mantiene una 
posición alejada de los países de referencia como Dinamarca, Finlandia o Suecia, 
es en el segmento de empleo de nuevos graduados donde presenta un elevado 
gap. En España los estudios superiores no protegen del desempleo. A pesar de que 
un mayor nivel de especialización debería conducir a una menor tasa de paro, en 
España la tasa de paro entre los adultos con estudios terciarios (FP y Universidad) 
es del 14%, casi 3 veces por encima de la media de OCDE (5%), donde “un alto nivel 
de educación está correlacionado con un alto nivel de empleo”. Ello conduce a que 
la posición de España con respecto al resto de la UE y países de la OCDE en algunas 
áreas de formación sigue siendo positiva, cercana a los niveles de Irlanda y Canadá 
y en algunos ítems por encima de países como Francia o Reino Unido.

4
Impulsar la protección de la innovación en 
España facilitaría a las organizaciones públicas 
y privadas competir con garantías en el 
escenario global.

España está entre los países menos prolíficos en patentes por habitante, 
con valores similares a los de los países del este, equivalente a un 20% de 
la media de la Unión Europea. Por lo tanto, además de realizar las reformas 
legales necesarias que permitan avanzar en este aspecto, hay que dotar a los 
organismos encargados de la vigilancia del cumplimiento con los recursos 
adecuados.  El país con mayor número de patentes solicitadas a la Oficina 
Europea de Patentes sobre la población total en millones de habitantes es 
Países Bajos, mientras que el que presenta la menor proporción es Rumanía.

1   Fuente: OCDE

2  Banco Mundial: Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales). URL. http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD
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En España, un país tradicionalmente industrial, el peso del sector se ha reducido desde el 34% 
del PIB en 1970 a poco más del 13% actual. Pese a ello, la industria genera el 50% del empleo 
cualificado, aporta el 45% de la inversión en I+D+i y exporta más del 53% de su actividad.

La industria
1
  en general tiene un efecto multiplicador sobre el resto de la economía, que 

se traduce en 1,61 € de aportación al PIB y la generación de 1,43 empleos directos por euro 
invertido. 

Por otra parte, el proceso 
de transformación que está 
experimentando la industria 
manufacturera al amparo de 
la nueva Industria 4.0, está 
provocando la incorporación y 
uso del “internet de las cosas”, la 
impresión en tres dimensiones, el 
análisis masivo de grandes bases 
de datos, la inteligencia artificial, la 
robótica colaborativa y la realidad 
virtual. La digitalización acelerada, 
en suma, de los procesos de 
fabricación, que permitirán 
obtener productos más adaptados 
a las preferencias de cada cliente. 

Es por esta tendencia, por la 
que para determinar la posición 
competitiva a nivel industrial

2
   de 

un país, se han analizado datos 
e indicadores que actúan como 
palancas a la hora de mejorar el 
potencial industrial de un país, así 
como otros factores competitivos 
que esta nueva industria 4.0 está 
imponiendo en el sector industrial.  
Estos son agregados en dos 
grandes bloques:

ANÁLISIS DEL EJE DE 

INDUSTRIA

1  Para la caracterización del sector industrial español, se han considerado las siguientes ramas de la codificación ministerial (excluyendo energía): 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 y 17. Se incluye además el coste energético como factor competitivo de la industria. La rama 11 incluye la parte de digitalización o “Industria Digital”.
  
2   Se considera que una empresa es industrial, a efectos de la encuesta, si su actividad principal está incluida dentro de las Secciones B a E de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-2009).

i. Indicadores de comportamiento 
de la Industria o indicadores ex-
post, relativos a infraestructura 
industrial, talento, innovación, 
productividad industrial y coste de 
los factores productivos (asociado 
a materias primas y coste 
energético).

ii. Indicadores del país 
determinantes o indicadores ex-
ante, que examinan el grado de 
regulación del país, digitalización 
(de la sociedad y de la industria en 
particular), la internacionalización 
del sector industrial, el 
emprendimiento y la financiación. 

No obstante, hay sectores que 
destacan por su contribución al 
PIB y el empleo y por su efecto 
tractor, incluyendo automoción, 
metal y alimentación y bebidas. 
Otros sectores como el químico 
y farmacéutico, el de electrónica 
y TIC o el de maquinaria pueden 
ser clave tanto por su contribución 
actual (en el caso de la industria 
química y farmacéutica) como 

En estos últimos años y a pesar de la crisis, la industria ha 
mostrado su fortaleza como una garantía de crecimiento, empleo 
y competitividad y, por lo tanto, un factor clave para el desarrollo.
 

Según datos de la OCDE, en cinco de los 10 países más competitivos 
del mundo el peso del PIB industrial supera el 20%. 

A nivel mundial, la industria representa el 16% del PIB, el 70% 
del comercio global y origina más de las tres cuartas partes de la 
investigación y desarrollo en el ámbito privado. 

sobre todo por su potencial de 
crecimiento a futuro, teniendo en 
cuenta su menor grado de desarrollo 
en España en comparación con la 
media de los países de la UE15.

La posición competitiva de España 
en el sector industrial está por 
debajo de la media europea. 

No obstante, el sector industrial 
tiene margen de maniobra 
suficiente para convertirse en 
los próximos años en uno de 
los motores principales de la 
economía española.
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ALEMANIA 1 9 1 7 9 25 21 20 20 10 19
EE.UU 2 1 20 5 2 17 13 24 30 11 29

FINLANDIA 3 14 2 2 26 27 29 22 19 21 18

REINO UNIDO 4 2 8 10 8 7 20 25 13 9 12

SUECIA 5 4 9 1 22 11 7 1 17 4 16

DINAMARCA 6 19 13 4 15 8 14 9 16 5 15

AUSTRIA 7 20 3 12 13 18 15 11 11 20 11

ISLANDIA 8 6 28 3 24 5 5 8 1 14 1

CANADÁ 9 7 14 19 10 22 27 31 9 24 30

JAPÓN 10 29 5 17 3 1 17 18 28 22 27

ESPAÑA 21 3 19 21 29 29 22 27 32 18 32

Índice Infraestuctura Talento Innovación Productividad Internacionalización Regulación Emprendimiento Financiación Digitalización Coste Factores Productivos

1

2

3

ALEMANIA

EE.UU

FINLANDIA

ESPAÑA

21

INDUSTRIA

COREA DEL SUR

Ha desarrollado una estrategia de impulso de la industria biosanitaria nacional, con el ánimo de convertir al país en una potencia mundial en dicho sector y crear cerca de un 
millón de puestos de trabajo, pasando de representar el 1,4% del mercado mundial, al 5,7% en 2020.
Destaca igualmente su decidida política de digitalización a nivel global, empezando por la propia administración pública (Korea’s  National Total Operating Platform System), 
impulsando nuevos campos de crecimiento como Internet of Things, Cloud Computing o Big Data, a través de alianzas estratégicas con grandes empresas que actúan como 
tractoras. 

SINGAPUR

Singapur está apostando por invertir en nuevos sectores avanzados, entre otros, las infraestructuras, la logística de distribución o la biotecnología. La mejora de sus ya 
elevadas tasas de seguridad en todos los ámbitos es también una de sus prioridades, como pone de manifiesto el lanzamiento en 2016 de una nueva estrategia en materia de 
ciberseguridad, disciplina a la que otorga máxima prioridad al tratarse de uno de los principales centros financieros del mundo.

HOT SPOTS
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Cuando se compara con los países más desarrollados, 
España se encuentra por delante de países europeos 
como Estonia, Noruega, Polonia, Italia, etc. pero por debajo de potencias 
como Bélgica, Francia, Irlanda, Hungría, Países Bajos, Dinamarca, etc.

Alemania es el país que lidera el índice de competitividad 
industrial desarrollado a nivel Mundial.

De igual forma, encabeza el índice de los países de la 
Unión Europea, muy por encima de la media europea (+0.5). Por tanto, 
estos resultados se encuentran en línea general con los que ofrecen las 
principales fuentes de información consultadas en materia de industria.

Si desglosamos los resultados en función de las diferentes variables que 
componen el índice (un total de 35 indicadores que componen los 10 
subíndices), estaremos en condiciones de caracterizar los efectos que se 
dan en cada una de ellas, al objeto de poder estimar el gap existente con 
respecto a los países más industrializados y, por tanto, proponer actuaciones 
de mejora. Para ello se analizarán los siguientes subíndices, desagregados 
a nivel de la estructura propiamente dicha del sector industrial, así como 
otros vinculados al entorno del país y que tienen una incidencia elevada en el 
comportamiento del sector.

2  
Consideramos avales, préstamos, etc. y excluimos pagos ordinarios de clientes públicos.

3  
Fuente: España en los Programas Marco de la UE: Resultados en el VII PM y primeros datos de Horizonte 2020 . CDTI. (2015) 
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INDUSTRIA
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A través de iniciativas público-privadas que redunden 

en un mayor aprovechamiento de las TIC en los 
procesos productivos industriales.

Por ello, es necesario contar con presencia local 
para atender la demanda de algunos mercados 

internacionales.

Ocurre lo mismo con los impuestos a los productores 
locales dentro de la UE,  lo que dificulta la competencia 

con terceros países.

FALTA DE SINTONÍA ENTRE EL SISTEMA 
EDUCATIVO ACTUAL (ESPECIALMENTE EN 

LO RELATIVO A LA FORMACIÓN PRO-
FESIONAL) Y LAS NECESIDADES DE LA 

INDUSTRIA

ESPAÑA PRESENTA UNA POSICIÓN AVANZADA EN 
CUANTO A DESEMPEÑO LOGÍSTICO Y NÚMERO Y 

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS

ES NECESARIO FACILITAR EL ACCESO AL 
CRÉDITO Y PROMOVER HERRAMIENTAS 
DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL COMO 

LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

ESPAÑA PRESENTA UN COSTE 
ENERGÉTICO ELEVADO, LO QUE DIFICULTA 

LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 
ESPAÑOLA

INCENTIVAR EL CRECIMIENTO DEL 
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
INDUSTRIAL ES EL PRINCIPAL CABALLO 

DE BATALLA.

 ES NECESARIO UN MAYOR IMPULSO A LA 
DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 

LOS COSTES LOGÍSTICOS TIENEN UN 
IMPACTO CRUCIAL SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO DEL PRODUCTO EN LA 
INDUSTRIA ESPAÑOLA

LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS EN 
ESPAÑA SON ELEVADAS, 

ESPECIALMENTE EN  RELACIÓN A 
REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

INDUSTRIA

SECTORES CLAVE (INFRAESTRUCTURAS)

REGULACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN

PRODUCTIVIDAD

COSTES FACTORES
PRODUCTIVOS

CRECIMIENTO EMPRESARIAL

EMPLEO EN I+D

Sin embargo, esto no se ha traducido, por ejemplo, en aumento 
de la capacidad exportadora, debido en parte a la competencia 

por parte de otros países de fuera de la UE15 con costes 
logísticos mucho menores.

Establecer un modelo de formación profesional dual que 
garantice la adquisición de competencias clave necesarias en el 
sector industrial, así como los mecanismos para garantizar una 

correcta integración del estudiante en el ámbito empresarial 
ayudarían a mejorar la posición.

Es fundamental que el estado refuerce tanto los 
esquemas financieros actuales como aquellos 

mecanismos no bancarios, como el aprovechamiento 
a bajo coste de espacio industrial infrautilizado y 

procedimientos administrativos menos costosos en 
tiempo y en forma.

Estamos aún muy lejos de Francia (0,061 €/KWh) ó 
Alemania (0,071 €/KWh)

Para paliar el déficit de productividad, inversión en 
I+D y escala que está incidiendo de forma significativa 

sobre la competitividad

INNOVACIÓN

INDUSTRIA

EDUCACIÓN

EMPLEO
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Conclusiones

1

4

32

5

El número y calidad de las 
infraestructuras logísticas es 
uno de los pilares de la industria 
española. 

El acceso a financiación es clave 
para garantizar una industria 
competitiva en el medio y largo 
plazo.

Disponer de instrumentos que permitan flexibilizar el 
coste de la mano de obra facilitaría el crecimiento y 
consolidación de la industria en España.

Impulsar el crecimiento en 
tamaño de la empresa industrial 
española facilitaría su proceso de 
crecimiento e internacionalización, 
y permitiría aprovechar economías 
de escala. 

Reducir las cargas administrativas 
facilitaría el proceso de 
internacionalización de la industria 
española.

El principal reto al que se enfrenta España para 
competir con garantías  es el de la utilización eficiente 
de estas infraestructuras, de forma que se produzca 
un incremento de la competitividad de las empresas 
industriales.

Especialmente en materia de financiación de I+D+i, 
España presenta un gap que se traduce en falta de 
inversión privada y cooperación entre universidad y 
empresa. Así mismo, las restricciones de crédito y el 
elevado coste de financiación en España frente a otros 
países del ranking impactan directamente en pequeñas y 
medianas empresas, si bien las grandes multinacionales 
pueden verse impactadas de forma indirecta a través de 
sus proveedores y distribuidores locales. 

España presenta costes salariales por empleado en media inferiores a los de nuestros 
vecinos europeos.

Los costes salariales por empleado en media son menores en España que en 
los países de la UE15. La reciente reforma laboral ha contribuido a incrementar la 
flexibilidad y reducir los costes laborales, facilitando la introducción de medidas como 
la vinculación de los incrementos salariales a los resultados de la empresa, la doble 
escala salarial, la creación de bolsas de horas flexibles, o la recuperación de una parte 
de las reducciones de jornada laboral que se habían producido en algunos sectores. 

No obstante, los costes salariales siguen siendo altos en comparación con los países 
de Asia y el Este de Europa, especialmente en sectores con una antigüedad media 
de la plantilla elevada. Por tanto, y pese a su elevado peso sobre los costes totales 
de la industria, los costes laborales son un factor de competitividad más, pero no 
constituyen un elemento diferencial sobre el que pueda asentarse la ventaja 
competitiva de España como sede industrial frente a otros países.

Uno de los frenos fundamentales para el 
crecimiento y aumento de la productividad es el 
tamaño medio de la empresa española, inferior 
al del resto de países europeos, lo que dificulta el 
aprovechamiento de economías de escala, acceso a 
inversión (incluida la de I+D), y por tanto le resta 
competitividad. 

España debe seguir apostando por cambios 
legislativos que faciliten la reducción de la 
complejidad de los procedimientos (mayor agilidad 
documentaria), reducir el coste de cumplir con 
la regulación empresarial, mejorar y agilizar la 
resolución de insolvencias, así como fortalecer 
mecanismos para la práctica efectiva de la “segunda 
oportunidad empresarial”.
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La educación es uno de los medios más poderosos a 
través del cual lograr una igualdad de oportunidades 
que permita avanzar hacia una igualdad social, una 
sociedad más justa y democrática. 

La educación es uno de los pilares de todo país desarrollado o 
en vías de desarrollo.

Sin embargo, y a pesar de la importancia que posee la 
educación, todas las reformas legislativas efectuadas 
en este periodo de tiempo (y establecidas en el 
acuerdo de Dakar en 2010 2 ) no han conseguido atajar 
el fracaso escolar en España

Así, la política educativa es básica para la redistribución y la 
compensación de las desigualdades, y debe ser prioridad de cualquier 
gobierno que persiga estos objetivos.

Tal es su importancia, que en España la Constitución recoge el derecho a la 
educación entre los derechos fundamentales, concretamente en su art. 27.1 1 

Entendido como el número de alumnos que no consigue terminar 
con éxito los estudios obligatorios, ha ido creciendo de manera 
imparable hasta llegar en la actualidad a superar el 24,5%3 . 

  
1  http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=27&tipo=2 
2   http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
3 http://estaticos.elmundo.es/documentos/2014/09/09/panorama_educacion_OCDE.pdf

En este sentido, una de las primeras recomendaciones que se hace desde la Comisión 
Europea es el incremento del gasto en educación y en Skills (conocimientos en 
sentido práctico), para mejorar la calidad de los empleos que se prevé crear. Existe 
igualmente una recomendación sobre Movilidad que supone un paso muy 
importante y necesario hacia la movilidad real y efectiva en la educación, pero que 
carece de sentido sin el apoyo efectivo de los estados miembro. Los gobiernos 
nacionales deben, primero, asegurar una igualdad de oportunidades para estudiar, 
dentro y fuera de su país, y una vez garantizada, la recomendación de la Comisión 
comenzaría a tener un sentido real.

Especial importancia merece el concepto de aprendizaje permanente (lifelong 
learning). Este concepto comprende las ideas de educación formal, no-formal e 
informal, y su promoción en todos los ámbitos y durante toda la vida de cada persona. 
Pese a que esta idea surge en los años sesenta, es ahora cuando está teniendo 
verdadera repercusión en las instituciones europeas, y ha llegado a convertirse en uno 
de los ejes temáticos de la DG Educación y Cultura. No mencionar este punto en su 
más amplio sentido en cualquier regulación de nuestro sistema educativo rompe con 
las ideas de la Comisión Europea expuestas en su Memorándum sobre Aprendizaje 
Permanente de 2001 y nos aleja de la convergencia real con Europa en esta materia.

Por último, con relación al ámbito universitario, existe igualmente un marco de 
actuación europeo que está ya influyendo notablemente en el desarrollo normativo. 
La Declaración de Bolonia sienta las bases para la construcción de un Espacio Europeo 
de Educación Superior, organizado conforme a ciertos principios (calidad, movilidad, 
diversidad, competitividad) y orientado hacia la consecución, entre otros, de dos 
objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión 
del sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para estudiantes 
y profesores de otras partes del mundo.

ANÁLISIS DEL EJE DE 

EDUCACIÓN
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EDUCACIÓN

1

2

3

REINO UNIDO

SUECIA

HOLANDA

ESPAÑA

18

 REINO UNIDO 1 18  2    15    5    1    25    3   

 SUECIA 2 1  9    13    9    13    15    7   

 HOLANDA 3 13  15    3    3    6    17    11   

 IRLANDA 4 2  6    29    6    4    26    13   

 DINAMARCA 5 22  8    7    4    10    14    10   

 ISRAEL 6 26  3    19    2    16    23    4   

 ESTONIA 7 9  1    17    16    23    12    5   

 BÉLGICA 8 12  14    2    10    8    21    12   

 FINLANDIA 9 19  22    1    12    11    13    6   

 NORUEGA 10 17  25    9    8    9    18    8   

  ESPAÑA  18 3  32    21    15    26    30    18   

Índice Lifelong 
learning

Impacto en 
talento

Educación 
reglada

Oportunidades 
para crecer Apertura al exterior Capacidades 

para emplearse
Competencias y 

Higher Skills

SINGAPUR

Singapur ha desarrollado una estrategia de educación que se sustenta en el establecimiento de requerimientos muy exigentes para los profesores y un reconocimiento 
sustancial de la profesión de profesor, equiparándola en prestigio y salario a investigadores o ingenieros. El sistema educativo está orientado, desde educación 
primaria, a desarrollar aptitudes, carácter y valores en los estudiantes y a motivarlos para la investigación, la creatividad y el emprendimiento. Cuenta igualmente 
con un exigente sistema nacional de evaluación permanente que se aplica, tanto a instituciones públicas como privadas, y que ha permitido que en las pruebas 
mundiales de matemáticas y ciencias, para jóvenes de diez a 14 años, sus estudiantes siempre califiquen en los primeros lugares.  La preparación para el ingreso a 
las universidades dura de dos a tres años, en un período de estudios preuniversitarios y, a pesar de ello y por las exigencias meritocráticas de sus instituciones, solo 
logran ingresar a las mismas los más capaces.

HOT SPOTS
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Nuestro sistema 
educativo necesita 

un ajuste

Estamos asistiendo a una transformación del propio mercado de trabajo, que determina que las 
oportunidades laborales se están trasladando a donde está el talento.

Si bien la posición competitiva de España en aspectos puntuales en el índice desarrollado destaca en niveles de países OCDE o 
incluso de aquellos que lideran el ranking, en general los resultados que presenta España en materia de educación están lejos 
de lo que le correspondería a un país con su nivel de renta y desarrollo.

En este análisis hay determinados aspectos a los que merece la pena prestar atención. En primer lugar, la movilidad se ha 
convertido en un ingrediente clave en el desarrollo de talento. El debate de fuga de talento se ha transformado en “circulación 
de talento”, donde la adquisición de know-how, la mentalidad global, las redes y las capacidades innovadoras que caracterizan 
el talento creativo no se pueden desarrollar plenamente si tal circulación internacional de la movilidad y el talento no se 
dinamiza. 

La difusión y la movilidad son elementos clave para la atracción del mejor talento. En este sentido, están apareciendo los 
denominados “imanes de talento”, países que son destino de los mejores profesionales: Singapur, Estados Unidos, Suiza, y 
sobre todo Chile y Corea, a pesar del número relativamente pequeño de estudiantes internacionales que atraen. China pronto 
será parte de este grupo, especialmente si consigue atraer a emigrantes con conocimientos de ciencias e ingeniería. 

ESPAÑA
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A nivel global, la posición competitiva 
de España se encuentra alejada 
 
de países con un nivel de inversión en educación4  similar al que 
presenta España5 , como el caso de Estonia o Australia6 . Reino Unido 
es el país que lidera el ranking a nivel global. Le siguen Suecia y 
Holanda, con valores superiores a 0,9 y en línea con los resultados 
que se obtienen cuando se comparan con los resultados de las 
principales fuentes de información oficiales en materia de educación. 

4 Si se distingue entre los niveles educativos, hay que tener en cuenta que en promedio un 3,8% del PIB en los países 
OCDE representa los gastos totales dedicados a la Educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, 
mientras que un 1,6% del PIB representa los gastos dedicados a la Educación Terciaria y un 0,7% del PIB a la Educación 
Infantil para niños de 3 años o más de edad.
5 Fuente: Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS/countries/1W-XS-
EU?display=default

6 Fuente: Education at a glance 2016, Panorama de la Educación de la OCDE 2016. 
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EDUCACIÓN
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Si bien la Ley de Emprendedores ha tratado de facilitar 
este proceso, aún es necesario establecer otros 

mecanismos y actuaciones que faciliten la creación de 
empresas.

Aunque muy alejado de países como Finlandia o 
Suecia. Sin embargo, el compendio de indicadores 

muestra claramente varios resultados diferenciados: 
mientras el gasto en educación en España es superior 
al de otros países de similar nivel de renta, la posición 

competitiva de nuestro país es desfavorable. 

no tanto por la calidad de las instituciones científicas, 
donde España tiene una posición competitiva, sino en 

la demanda de profesionales, técnicos e investigadores. 
Este gap, que empeorará en los próximos años, es 

clave para que nuestro país establezca una actuación 
en materia de desarrollo de perfiles que demandará el 

mercado. 

 No disponer de una política clara de 
internacionalización del Sistema Universitario Español 

(a través de una Estrategia Global Universitaria 
Española) que incorpore los diferentes objetivos que 
existen a nivel individual de universidad (autonomía 

universitaria), a nivel autonómico (prioridades de 
las comunidades autónomas en el exterior) y estatal 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), así 
como la capacidad de atraer y retener talento, son las 

principales razones que aparecen en el análisis global de 
este subíndice.

Si bien el uso de redes sociales está ampliamente 
extendido en la población educativa y profesional, 
existe aún una brecha en la utilización de este tipo 

de herramientas para la mejora de la competitividad 
empresarial. 

  ESPAÑA SE ENCUENTRA 
CONSIDERABLEMENTE POR DEBAJO 
DE LA MEDIA, LO QUE APUNTA A UN 

PROBLEMA DE ESTRUCTURA PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL

 ESPAÑA SE SITÚA 
EN EL PROMEDIO DE PAÍSES

 ESPAÑA ESTÁ LIGERAMENTE POR 
DEBAJO DE LA MEDIA DE LA OCDE, AÚN 

ALEJADA DE PAÍSES COMO SUECIA O 
REINO UNIDO

LOS DATOS NACIONALES ESTÁN MUY 
ALEJADOS A LA MEDIA Y CON UN GAP 

IMPORTANTE RESPECTO DE LOS PAÍSES 
QUE LIDERAN EL RANKING

ESPAÑA MANTIENE UNA SITUACIÓN DE 
CLARA DESVENTAJA CON RESPECTO A 

LOS PAÍSES DE ESTUDIO Y DE LA MEDIA 
DE LA OCDE
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Las previsiones apuntan a una falta de profesionales 
con perfiles STEM (físicos o químicos, ingenieros y 
matemáticos), con una demanda creciente (10%) 

de este tipo de trabajadores en nuestro país en los 
próximos años.

ESPAÑA PRESENTA UNA POSICIÓN 
DE INCERTIDUMBRE

COMPETENCIAS

Especialmente en cuanto a calidad de escuelas de 
negocio y prevalencia de formación en empresas. 

Sin embargo, tiene un amplio margen de mejora en 
relación al desarrollo del empleado, donde está a la 

cola del ranking sólo por delante de Hungría, Bulgaria e 
Italia, y muy alejado de Japón o Suiza, que lo lideran.

 ESPAÑA SE SITÚA POR ENCIMA DE 
LA MEDIA Y DE LOS PAÍSES MÁS 

COMPETITIVOS 

LIFELONG LEARNING
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Conclusiones

3
La internacionalización del sistema universitario español es clave para aumentar el nivel de calidad del sistema educativo 

1
La movilidad se ha convertido en un ingrediente clave de 
desarrollo de talento.

El nuevo contexto de la movilidad de talento conduce a un paradigma diferente, en el 
que todas las partes (país de origen), el país de destino y de los individuos, participan 
en un proceso denominado “circulación de talento”. En la medida en que estas personas 
internacionalmente móviles mantienen lazos con su país de origen, ambos países se 
benefician debido a las remesas de inversión, la adquisición de know-how y experiencia 
a través de las redes y las cualidades de innovación y emprendimiento adquiridas por la 
movilidad de los repatriados.

2
El modelo de formación permanente (longlife learning) 
en España es eficiente, tanto en términos de calidad 
de instituciones académicas como de formación en 
empresas.

Especialmente en cuanto a calidad de las escuelas de negocio y prevalencia de formación 
en empresas. Sin embargo, tiene un amplio margen de mejora en relación al desarrollo del 
empleado, donde está a la cola del ranking sólo por delante de Hungría, Bulgaria e Italia, y 
muy alejado de Japón o Suiza, que lideran dicho ranking.

a través de una Estrategia Global Universitaria Española que incorpore los diferentes objetivos tanto en lo referente a la propia universidad (autonomía universitaria) como a nivel autonómico (prioridades de 
las comunidades autónomas en el exterior) y estatal (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), así como la capacidad de atraer y retener talento, principales razones por las que España no puede competir 
con otras economías. 
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Potenciar las competencias y higher 
skills permitirá adaptar el modelo de 
desarrollo de perfiles que demandará el 
mercado en el corto-medio plazo,

Oportunidades para crecer.

Facilitar la creación de estructuras para la puesta en marcha 
de la actividad empresarial tendría un gran impacto en el 
talento

La introducción de nuevas tecnologías 
en los ámbitos de educación y 
empresarial, incrementará la 
productividad de las organizaciones 
y facilitará la atracción y retención de 
talento en las organizaciones.

Alinear las demandas del mercado con el circuito educativo 
aumentaría de manera importante las capacidades de 
empleabilidad de los nuevos graduados. 

pues España está ligeramente por debajo de la media de la OCDE, 
y aún alejada de países como Suecia o Reino Unido, no tanto por 
la calidad de las instituciones científicas, donde España tiene 
una posición competitiva, sino en la demanda de profesionales, 
técnicos e investigadores. Este gap, que empeorará en los 
próximos años, es clave para que nuestro país establezca una 
actuación en materia de desarrollo de perfiles que demandará 
el mercado. 

lo que apunta a un problema de estructura para la puesta en marcha de actividad empresarial. 
Si bien la Ley de Emprendedores ha tratado de facilitar este proceso, aún es necesario establecer 
otros mecanismos y actuaciones que faciliten la creación de empresas.

Si bien en España el uso de redes sociales está ampliamente 
extendido en la población educativa y profesional, existe 
una brecha en la utilización de este tipo de herramientas 
para la mejora de la competitividad empresarial. El uso de 
Twitter, LinkedIn o soluciones de trabajo colaborativo que 
permiten llevar a cabo reuniones virtuales y colaboraciones 
se han convertido en un impulso a la productividad de las 
organizaciones, al igual que una vía de identificación, atracción 
y retención de talento en las organizaciones. Sin embargo, el compendio de indicadores muestra claramente 

varios resultados diferenciados: mientras el gasto en educación 
en España es superior al de otros países de similar nivel de 
renta, la posición competitiva de nuestro país es desfavorable, 
presentando datos por debajo del promedio muestral. Por el 
contrario, si atendemos al empleo en educación terciaria en 
España, nuestro país ocupa la cuarta posición. 

Si bien es cierto que se necesita una demanda de estos profesionales, es necesario estructurar 
los mecanismos para su formación y capacitación, y alinearlos a las necesidades de la industria 
y el mercado. 
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que no participan en el mercado laboral. 

Tras haber experimentado una recesión profunda, 

España disfruta de una 
sólida recuperación 

con un crecimiento medio del 2,5% en los últimos tres años.

Mientras que los últimos años el crecimiento del mercado se ha situado en un promedio 
anual del 1,5%, las previsiones para el 2020 han sufrido un retroceso hasta situarse en el 
1,3%1  

La amplia batería de reformas estructurales acometidas 
2
  en el país ha 

contribuido al aumento sostenible de los niveles de vida. La política monetaria 

altamente acomodaticia de la zona del euro, el bajo precio del petróleo y, más 

recientemente, la política fiscal expansiva, han servido de apoyo a la demanda 

interna. Las exportaciones han destacado especialmente, ya que España ha 

resistido la ralentización del crecimiento mundial de las exportaciones. 2.000 
MILLONES DE PERSONAS 
en edad de trabajar

Actualmente, existen en el mundo

1   OIT

2  Sector bancario, mercado laboral, mercado de bienes y servicios

ANÁLISIS DEL EJE DE 

EMPLEO
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EMPLEO

 BULGARIA 6 9 29 29 30 -

 CANADA 7 19 1 14 33 15

 LETONIA 8 10 21 21 22 -

 LITUANIA 9 14 20 19 18 -

 CHIPRE 10 3 - 31 21 -

 AUSTRALIA 1 23 6 3 34 -

 ISLANDIA 2 31 - 24 15 -

 BRASIL 3 32 - 26 9 -

 EE.UU 4 33 7 20 32 3

 NORUEGA 5 29 8 16 29 -

 ESPAÑA 32 2 15 22 10 2

Índice  Tasa de desempleo  Empleo en 
I+D 

 Calidad del 
empleo  Estructura  Inseguridad Laboral 

1

2

3

AUSTRALIA

ISLANDIA

BRASIL

32
ESPAÑA

ISRAEL

Israel presenta unas características que permiten mantener una tasa de desempleo del 6,7%. Esto supone que, alrededor del 70% de las personas en edad 
de trabajar tienen empleo remunerado, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 67%. Así mismo, el 87% de los adultos de 25 a 64 años han terminado 
la educación media superior, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 74%. Esto aplica más en el caso de las mujeres que de los hombres, ya que el 86% 
de ellos han terminado con éxito la educación media superior en comparación con el 88% de las mujeres.

SUIZA

Presenta una de las tasas de desempleo más baja de Europa, a pesar de la disminución de puestos de trabajo en los últimos años.    A pesar de su política 
restrictiva de inmigración, el acuerdo bilateral para la libre circulación de personas entre Suiza y la UE ha promovido la apertura del país, lo que se ha 
traducido en un incremento del empleo en sectores clave. Uno de los aspectos en los que Suiza destaca en materia de empleo es el de empleo juvenil, ya que 
el 59% de los jóvenes suizos compaginan estudios y trabajo... frente al 0,4% de los españoles.

HOT SPOTS 
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Desempleo

El desempleo Juvenil en 
España duplica a la media de 
la Unión Europea.

La posición competitiva de España en materia de 
desempleo es muy negativa, y tristemente lidera 
el ranking junto con Grecia. Por el contrario, países 
como Japón, Reino Unido o Alemania presentan tasas 
de desempleo muy inferiores.

Una de las razones que provocan esta situación a nivel global es la relativa 
a la tasa de participación laboral. Desde el año 2009 se produce una caída 
principalmente motivada por la lenta recuperación del ciclo económico 
de algunos países, ya que los solicitantes de empleo se cansan de buscar, 
se desaniman y abandonan el mercado de trabajo. Otra de las razones se 
centra en el progresivo envejecimiento de la población y el incremento de 
los años de estudio en muchos países, que está resultando en un retraso en 
la incorporación al mercado de trabajo y por tanto, un crecimiento más lento 
de la población en edad de trabajar

3
 .

Actualmente, la tasa de participación laboral de los jóvenes de nuestro país 
se encuentra alrededor de 20 puntos porcentuales por debajo de la tasa de 
UE-28. De igual forma, España registró para el primer trimestre de 2017, una 
tasa de desempleo de jóvenes del 46,5%, mientras que la media de la UE-28 
se encuentra en el entorno del 20%. Esta cifra llega hasta a duplicar la media 
de desempleo juvenil de la región.

España representa las tasas de desempleo más altas, solo es superada por 
Grecia con el 52,2%. El país que lidera el ranking es Alemania, con tasas de 
empleo del 8,5%.

3  Perspectivas Sociales del Empleo en el Mundo de 2015. OIT

0 20 40 60 80 100

OIT (137/121)

PIB/CÁPITA

Tasa Desempleo

EuroStat (26/28)

OECD (32/34)

UNCECE (101/137)
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Empleo en I+D 

España mantiene una posición competitiva, aunque
los resultados obtenidos muestran la necesidad 
de reformular las políticas de promoción de la 
incorporación de doctores al ámbito empresarial, 

así como el desarrollo de programas adicionales que permitan a las empresas tener 
una presencia más importante en el proceso de generación de la I+D del país. Se podría 
conseguir a través de la creación de protocolos o políticas que fomenten la participación 
de centros mixtos público-privados en los que la administración facilite el proceso de 
I+D de las empresas, especialmente multinacionales. También a través de la flexibilidad 
en la contratación de personal investigador, bonificaciones e incentivos fiscales por 

contratación, etc.

Por otra parte, promover la inversión empresarial en 
innovación es clave para activar la productividad.

No obstante, sigue siendo difícil conseguir un aumento del bienestar y del PIB per cápita, 
sobre todo mediante incrementos de la productividad, así como generar un crecimiento 
más inclusivo.

Calidad del empleo 

La reducción del desempleo y la mejora de la calidad 
del mismo pueden generar un crecimiento más 

inclusivo, pero para ello es necesario 

un cambio del modelo laboral 
que permita a España mejorar el funcionamiento 
del mercado laboral y reforzar el conjunto de las 

habilidades y formación de los trabajadores. 

contratación, etc.
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Estructura del empleo 

Inseguridad laboral  

España es el país de la Unión Europea 
que menos recuersos destina, en 
relación con su PIB, a la Protección 
Social de sus ciudadanos.  
Definida por la OCDE como la situación que percibe un 
trabajador en relación al riesgo de desempleo y a tener 
un salario extremadamente bajo, España se encuentra 
a la cabeza de cualquier otro país de la muestra, 
presentando más del doble de inseguridad laboral que 
el segundo país del ranking: Italia.  

4  Ibd

En España, la estructura del empleo ha ido migrando 
desde la industria hacia el sector terciario, situación 
habitual dentro del proceso de desarrollo económico de 
la mayoría de los países. 

En este sentido, además, España es 
muy competitiva en el sector servicios  
Buena parte de la inversión española en el 
exterior está en los sectores bancario, distribución, 
ingeniería, gestión y construcción de infraestructuras 
(aeropuertos, autopistas, etc.), gestión de aguas y 
basuras, hoteles, producción y distribución de energía, 
energías renovables, seguros, telefonía, etc. 
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COMPETENCIA

EM
PLEO EN I+D

ESTRUCTURA

CA
LID

AD

aunque los resultados obtenidos muestran la necesidad 
de reformular las políticas de promoción de la 

incorporación de doctores al ámbito de la empresa, así 
como promover la inversión empresarial en innovación, 

clave para activar la productividad.

Lidera el ranking junto con Grecia. Así mismo, el 
desempleo Juvenil en España duplica a la media de la 

UE.

en gran medida porque España es el país de la Unión 
Europea que menos recursos destina, en relación con su 

PIB, a la protección social de sus ciudadanos.

Sin embargo, es necesario un cambio del modelo laboral 
en España que permita  mejorar el funcionamiento 

del mercado laboral y reforzar el conjunto de las 
habilidades y formación de los trabajadores.

debido sobre todo a la migración desde la industria 
hacia el sector terciario, situación habitual dentro del 
proceso de desarrollo económico de la mayoría de los 

países.  En este sentido, España es muy competitiva en 
el sector servicios.

ESPAÑA MANTIENE UNA POSICIÓN 
COMPETITIVA

LA POSICIÓN COMPETITIVA DE ESPAÑA 
EN MATERIA DE DESEMPLEO ES MUY 

NEGATIVA

LA POSICIÓN COMPETITIVA DE ESPAÑA 
ESTÁ ALEJADA DE LOS PAÍSES DE CABEZA

ESPAÑA ESTÁ EN EL VAGÓN DE COLA EN 
RELACIÓN A LA CALIDAD DEL EMPLEO

LA POSICIÓN DE ESPAÑA HA VARIADO EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS

CRECIM. INCLUSIVO
EMPLEO

CRECIMIENTO INCLUSIVO

CALIDADCOMPETENCIAS

EMPLEO EN I+D

ESTRUCTURA

INNOVACIÓN

INDUSTRIA

EDUCACIÓN

EMPLEO
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Conclusiones

1 2 3

4

Es necesario un pacto social a nivel nacional entre 
Gobierno, sindicatos y empresarios para abordar 
el problema del desempleo del país

El alto nivel de desempleo juvenil en España es un problema estructural con 
graves consecuencias para la situación presente y futura tanto de la población 
activa como de los jóvenes españoles y limita el crecimiento potencial de la 
economía española en el largo plazo.

El problema estructural del alto índice de desempleo en España debe abordarse 
desde un gran pacto social a nivel nacional en el que el Gobierno, sindicatos y 
empresarios estén alineados hacia los mismos objetivos. 

Mejorar las competencias tanto de los alumnos de enseñanza obligatoria 
como superior para que alcancen un alto nivel de cualificación profesional y 
adquieran las competencias relevantes demandadas por el mercado laboral es 
clave si queremos un cambio de modelo productivo.

España ha acometido ya una serie de reformas y está llevando a cabo otras, 
encaminadas a mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de los centros 
de educación secundaria. Dichas reformas incluyen, entre otras medidas, la 
introducción de programas curriculares estructurados en torno al desarrollo de 
competencias y la modernización de la Formación Profesional. Sin embargo, 

Es necesario reforzar las ayudas sociales y 
conseguir empleos de calidad para promover 
el cambio de modelo productivo que el país 
demanda.

España es el país que menos recursos destina de la Unión Europea, en relación 
con su PIB, a la Protección Social de sus ciudadanos. Es necesario analizar la 
protección social de los trabajadores en edad de trabajar, así como aquellos 
trabajadores jubilados para determinar el grado de madurez del mercado 
laboral. 

Promover la inversión empresarial en innovación 
es clave para activar la productividad

Con una estructura de empleo tendente al sector terciario, es clave promover 
mayor inversión en innovación que permita no sólo incrementar el empleo en 
I+D, sino mejorar los instrumentos y herramientas de que se dispone para la 
incorporación de doctores a las empresas.  

Mejorar las competencias de alumnos tanto de enseñanza obligatoria como secundaria, así como de adultos 
escasamente cualificados 

son pocos los jóvenes con un título de educación superior que han adquirido el 
alto nivel de cualificación profesional necesario para integrarse en la economía y 
en la sociedad. 
En relación a adultos con escasa cualificación debido a la demanda cambiante de 
competencias y cualificaciones profesionales, parte de la respuesta al problema 
radica en alentar y ayudar a los adultos escasamente cualificados a mejorar y 
adaptar su nivel de capacitación para preservar sus actuales puestos de trabajo 
o encontrar otros nuevos. 



MESAS DE 
CONTRASTE 

• Conclusiones
• Propuestas de mejora6

Para poder contrastar las conclusiones anteriores con los distintos agentes del 
sistema productivo, se hicieron unas mesas de contraste de los distintos ejes.

Como resultado del proceso de análisis y discusión, se indican a continuación las 
nuevas conclusiones y las principales propuestas de mejora encuadradas en sus 
respectivos ejes de actuación.
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Conclusiones Innovación Conclusiones IndustriaConclusiones Educación y Empleo

1. Creación de una red de innovación 
que involucre a todos los actores 
del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

2. Mejora de los incentivos fiscales de la 
I+D+i

3. Creación de investigación competitiva 
y entorno innovador

4. Retorno de las inversiones en I+D+i

1. Reforzar la calidad de los docentes
2. La vida profesional se compone de 

múltiples ciclos profesionales
3. Educación como proyecto estratégico 

de país a largo plazo 
4. Apoyo de los empleadores en el 

modelo educativo.
5. Sistema riguroso de orientación 

profesional para jóvenes
6. Paralelismo entre personas de alta y 

baja cualificación

1. Definición de sectores prioritarios
2. Incentivos a la eficiencia energética
3. Simplificación administrativa
4. Acuerdos de flexibilidad laboral
5. Fomento de la digitalización
6. Incentivar el crecimiento del tamaño de 

las empresas
7. Agendas nacionales a largo plazo
8. Colaboración universidad/escuela – 

empresa
9. Desarrollos conjuntos Gran Empresa – 

Pyme
10. Reciprocidad en mercados 

internacionales
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Propuestas
de mejora

INNOVACIÓN

1. Creación de una red de innovación con los principales 
actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e I+D, a fin de 
contrastar y dinamizar las actuaciones propuestas en el 
documento I.D.E.A.S.

Establecer una mesa de diálogo continuo con todos los actores que participan 
del sistema de ciencia, tecnología e innovación que permita contrastar las 
actuaciones a desarrollar por parte de la Administración Pública con el resto 
de agentes.
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2. Mejora del marco de aplicación de los incentivos 
fiscales a la I+D+i, con el objeto de garantizar mayor 
transparencia en los procedimientos y mejorar la 
coordinación interministerial en la gestión de los 
trámites asociados a la fiscalidad de la innovación.

3. Creación de Centros de Excelencia de 
gestión público-privada que ofrezcan respuesta a retos de 
la sociedad asociados a la innovación.

4. Establecer mecanismos para favorecer el retorno de la 
inversión realizada en actividades de I+D+i

Desarrollar un proyecto de sensibilización y difusión acerca del uso 
de incentivos fiscales para fomentar la inversión en I+D e innovación. 

Mejorar la seguridad jurídica ante operaciones de deducción fiscal, 
bonificaciones a la Seguridad Social y el instrumento Patent Box. 

Dotar de mayor transparencia en los procedimientos y coordinación 
interministerial para la gestión de los trámites asociados a la fiscalidad 
de la I+D+i.

Dotar a las entidades de certificación de mecanismos para garantizar 
la calificación de los expedientes presentados.

Creación de Centros de Excelencia de gestión conjunta según sus 
capacidades competitivas y su viabilidad financiera a largo plazo (5-10 
años) con socios públicos y privados. 

Salvaguardar los spillovers y la creación de empleo en sectores intensivos 
en conocimiento, de la mano de multinacionales radicadas en el país, a 
través de partnerships público-privados en sectores clave (industriales 
y de servicios) de especial interés estratégico para España.

Desarrollar un sistema de vigilancia tecnológica y de gestión de la 
I+D+i que evite solapamientos y duplicación en concesión de ayudas a 
proyectos e iniciativas de I+D e innovación ya financiadas, optimizando 
la eficiencia de los fondos para investigación.

Establecer mecanismos para favorecer la transferencia de la 
investigación desde organismos públicos y privados al mercado, 
facilitando y asegurando la evolución del proceso.

Propuestas de mejoraINNOVACIÓN
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Propuestas
de mejora

INDUSTRIA

1. Identificación y mantenimiento de sectores clave o 
prioritarios. 
 

2. Establecimiento de un marco de incentivos a la 
eficiencia energética que contrarreste el elevado coste 
energético de la industria española. 

De manera conjunta con las comunidades autónomas, llevar a cabo un profundo 
análisis para la identificación y localización de los principales sectores clave o 
prioritarios en términos de contribución al PIB regional, así como generación y 
mantenimiento de empleo. En concreto:

- Sectores que siempre han destacado por su contribución al PIB y al  
  empleo y por su efecto tractor: automoción, metal y alimentación y  
  bebidas. 

- Sectores clave por su contribución actual: industria química y  
  farmacéutica.

- Sectores clave por su potencial de crecimiento futuro: electrónica, 
  tecnologías de la información y maquinaria.

Trabajar, de manera conjunta con la Administración Pública, en el establecimiento 
de medidas orientadas a la sustitución de maquinaria industrial por otra 
energéticamente más eficiente, así como en el establecimiento de incentivos 
al consumo energético industrial.
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Propuestas de mejoraINDUSTRIA

5. Mayor impulso a programas de financiación 
orientados a la digitalización de la industria española.

 

3. Simplificar los procedimientos burocráticos, al objeto 
de reducir las elevadas cargas administrativas que 
lastran a la industria española.

4. Establecimiento de acuerdos de flexibilidad laboral 
que aporten ventajas competitivas para la industria 
española.

6. Aumentar el tamaño de las empresas industriales 
para incrementar la productividad a medio plazo. 
 

Incidir especialmente en los requisitos medioambientales y otros impuestos 
a los productores locales dentro de la UE, que no afectan significativamente 
a los productos procedentes de terceros países que se importan o compiten 
con nuestra industria en los mercados internacionales. Dichos requisitos se 
traducen en la práctica en mayores costes y en una pérdida de competitividad 
para la industria española.

Avanzar en el establecimiento de acuerdos de flexibilidad laboral que 
permitan vincular los incrementos salariales, por ejemplo, a los resultados 
de la empresa, la doble escala salarial, la creación de bolsas de horas 
flexibles, etc.

A través de la adecuación de programas existentes a las necesidades 
actuales del sector industrial, así como al desarrollo de nuevas iniciativas 
público-privadas que redunden en un mayor aprovechamiento de las TIC 
en los procesos productivos industriales. 

Promover programas específicos de fortalecimiento industrial: a través 
del fomento del uso de la Compra Pública Innovadora como elemento de 
competitividad industrial; mediante el desarrollo conjunto entre pyme y 
Gran Empresa; o alineando los diferentes programas regionales de apoyo a 
la digitalización de la industria.

- Fomentar un proceso de consolidación empresarial y de aprovechamiento 
de sinergias.

- Concentrar la actividad de un sector en una misma zona geográfica, 
generando ecosistemas industriales que faciliten las sinergias de las 
empresas.

-Adaptar programas de financiación a empresas para actividades industriales 
(como por ejemplo Reindustrialización), adaptados a la particularidad de los 
determinados negocios, a fin de evitar financiar ineficiencias y mantener 
negocios no viables.

-En definitiva, facilitar a las empresas el aprovechamiento de economías 
de escala, el acceso al crédito, la inversión en I+D, la entrada en mercados 
internacionales y una mayor capacidad negociadora frente a proveedores y 
clientes.
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Propuestas de mejoraINDUSTRIA

8. Reformular los mecanismos existentes en 
colaboración universidad-empresa, de forma que haga 
posible una verdadera formación dual.

7. Establecimiento de una Agenda Nacional de 
Desarrollo Industrial que recoja las diferentes 
prioridades y particularidades de las comunidades 
autónomas. 

9. Impulso de la colaboración público-privada para 
el apoyo de inversiones productivas en sectores 
estratégicos. 

Impulsar la participación del sector público en operaciones estratégicas 
vinculadas con inversiones productivas a largo plazo, facilitando así las 
oportunidades de negocio y el acceso de empresas extranjeras al mercado 
español.

Combinada con los mecanismos de financiación existentes en el sector 
industrial, esta iniciativa facilitaría la captación de inversión extranjera en 
España y un desarrollo más eficiente en sectores estratégicos clave. 

10. Reducir los costes logísticos para aumentar la 
competitividad internacional de la industria española.

Poner en marcha mecanismos que faciliten que el sector logístico español 
adquiera especial relevancia en el futuro, promoviendo que las empresas 
puedan tener presencia local para atender la demanda de algunos 
mercados internacionales de forma competitiva. 

Llevar a cabo un análisis que determine qué sectores son prioritarios tanto 
a nivel nacional como en las diferentes comunidades autónomas. 

- Que combine las diferentes estrategias llevadas a cabo en cada  
región, al objeto de determinar qué sectores son clave para potenciar 
en el corto plazo y cuales para desarrollar o mantener en el medio 
plazo. 

- Que ponga en valor los activos y recursos disponibles, así como 
las políticas de apoyo y soporte empresas en el proceso educativo 
(formación dual).

- Promover una mayor participación del sector empresarial en el proceso 
educativo.

- Establecer convenios de colaboración y acuerdos con el Ministerio 
de Educación para pactar los modelos de acción y la cooperación de la 
administración y comunidades autónomas en la concreción de proyectos, 
ámbitos de trabajo y actuaciones concretas a desarrollar.

- Reconocer el papel de la empresa y de las asociaciones empresariales para 
la detección de necesidades y a fin de facilitar la participación de jóvenes en 
el proceso y el establecimiento de compromisos de acogida.
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Propuestas
de mejora

EDUCACIÓN
Con especial énfasis en el estímulo de las vocaciones tecnológicas, en el 
fomento de habilidades para la empleabilidad y en el concepto de formación a 
lo largo de todo el ciclo profesional.
 
Contar con una estrategia de internacionalización de la universidad española 
que permita que talento y conocimiento se muevan sin restricciones, la 
introducción de competencias profesionales clave para atender la demanda 
creciente de las empresas y mejorar la profesión docente, suponen pilares 
esenciales para el desarrollo de un pacto de estado por la educación integral e 
inclusivo.
 
El rendimiento del modelo educativo no depende de cuánto más se gaste, sino 
de cómo se haga. Es decir, el problema de España no es de coste, es de diseño 
del modelo educativo.

1. Establecimiento de un Pacto de Educación, como proyecto 
estratégico de país a largo plazo, que aborde de manera 
rigurosa la formación que van a necesitar las próximas 
generaciones. 
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Desarrollo de un instrumento (MIR docente) como herramienta para la 
adquisición y verificación de competencias profesionales necesarias por parte 
de los profesores, de forma que sea posible seleccionar en etapas tempranas 
a los mejores profesores para que se incorporen a las instituciones educativas.

Establecer mecanismos alternativos al concurso oposición para la selección 
y contratación de personal docente, de forma que sea posible prestigiar la 
profesión.

3. Implementar el MIR docente como mecanismo 
alternativo a las prácticas actuales, con foco en la 
adquisición de conocimientos y skills necesarios.

Informar a los estudiantes sobre las perspectivas laborales, salarios y 
competencias básicas sobre cómo encontrar un trabajo (preparación de CV, 
etc.) reduciría el nivel de desempleo. Aumentar la comunicación entre el 
sector empresarial y los centros educativos para transmitir sus necesidades, 
así como adaptar los programas de prácticas en empresas (asociados a tasas 
de desempleo más bajas), contemplando no sólo la vertiente universitaria 
sino la de formación profesional (54% y 66% respectivamente acceden a 
ellos), tendría un impacto sobre la educación y el empleo.

2. Establecimiento de un sistema de orientación 
profesional para jóvenes, riguroso homogéneo y 
desarrollado conjuntamente con el sector empresarial.

Propuestas de mejoraEDUCACIÓN
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Propuestas
de mejora

EMPLEO 1. Bonificaciones sobre el Impuesto de Sociedades para 
la inversión de las empresas en la formación de sus 
trabajadores.

Establecer bonificaciones a aquellas empresas que apuesten por la formación, 
especialmente en aquellos ámbitos vinculados con las prioridades recogidas 
en las estrategias RIS3 de las regiones en las que opera. En este sentido, se 
propone el establecimiento de un tratamiento fiscal favorable para aquellas 
empresas que apuestan por invertir en la cualificación de sus trabajadores.
Así mismo, establecer estrategias globales de formación continua y 
permanente, que permiten el desarrollo de la capacidad profesional del 
empleado, el principal activo de una empresa.
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Propuestas de mejoraEMPLEO

3. Pacto social de estado entre Gobierno, sindicatos y 
empresas contra el desempleo.

2. Establecimiento de mecanismos que permitan 
reconocer la adquisición de competencias 
profesionales.

4. Fomento de programas de movilidad internacional.Establecer mecanismos para poder reconocer la competencia profesional 
adquirida a través de la experiencia laboral. El objetivo de esta propuesta 
es establecer, de forma efectiva, instrumentos de acreditación oficial de 
las competencias profesionales que cada trabajador ha adquirido en su 
puesto de trabajo. 

La adquisición de competencias se ha podido producir como consecuencia 
del desarrollo de sus funciones, o del sistema de formación interno 
implantado por las empresas. De esta forma, la acreditación otorgaría 
un reconocimiento oficial a las prácticas formativas, respaldando por 
un lado a las empresas en su política formativa, fomentando dichas 
prácticas y favoreciendo su atractivo en el mercado laboral, y mejorando 
por otro lado la empleabilidad y preparación del trabajador.

El problema estructural del alto índice de desempleo en España debe 
abordarse desde un gran pacto social a nivel nacional en el que el Gobierno, 
sindicatos y empresarios estén alineados hacia los mismos objetivos.

Consiste en fomentar el desarrollo de programas de movilidad internacional 
por parte de las empresas con presencia internacional, como medio para 
completar la experiencia profesional y personal de los trabajadores y 
mejorar su preparación y capacitación en el entorno globalizado. 

Este tipo de actuaciones sirven para favorecer el intercambio internacional 
de los trabajadores, a través de la incentivación por parte de las 
Administraciones Públicas a las empresas que apuesten por programas 
que permitan a sus empleados desenvolverse en entornos internacionales 
y garantizando su retorno a su posición inicial.
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I.D.E.A.S.
Eje de Industria

Eje de Educación

Eje de Empleo

Eje de Innovación

Acciones Circulares

Nº Palancas de aceleración de cada eje

INVERSIÓN 
+2% DEL PIBDISMINUIR 

EL DESEMPLEO

INCREMENTAR 
EMPLEABILIDAD 

+20% DEL PESO
 DEL PIB 

POLÍTICAS DE 
ESTADO

ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN 

COLABORACIÓN 
UNIVERSIDAD / 

EMPRESA

TRANSFORMACIÓN
NUEVOS MODELOS 

ORGANIZATIVOS 
ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO

 

 

 

Palancas de aceleración

Palancas de aceleración

Palancas de aceleración

4

2

5

pág. 50

pág. 49

pág. 44

 

 

 

 ACCESO AL EMPLEO

LIFELONG
LEARNING

IMPACTO
TALENTO

COMPETENCIAS

SECTORES CLAVE
PROPIEDAD

INTELECTUAL

APLICACIONES

CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

CALIDAD

PRODUCTIVIDAD

INNOVACIÓN

EDUCACIÓN

EMPLEO

REGULACIÓN

DIGITALIZACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

EDUCACIÓN 
REGLADA

COSTES
FACTORES

PRODUCTIVOS

EMPLEO EN I+D

ESTRUCTURA

CRECIMIENTO 
INCLUSIVO

INDUSTRIA
Palancas de aceleración

10 pág. 46



DOCUMENTO I.D.E.A.S.56

 

 



ANEXOS 
• Metodología
• Rankings completos
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Para obtener la posición competitiva de España respecto de un conjunto de países de análisis (UE, OCDE, etc.) en las dimensiones innovación, industria, empleo, educación y  el consiguiente 
efecto tractor de todas ellas, se ha optado por el desarrollo de un índice sintético que relaciona los diferentes subíndices específicos de cada eje concreto con las variables macroeconómicas 
más representativas del curso económico del país. Y que, por ser variables exógenas en estos modelos, son explicativas de los comportamientos de los diferentes efectos que se pueden dar 
en el eje concreto (ver nota metodológica en el apartado de Anexos). 

Para analizar la viabilidad de la aproximación, se procede a la recopilación y creación de una gran base de datos de indicadores y variables que caracterizan cada uno de los ejes de análisis 
para distintos países europeos y los años más recientes disponibles, estructurados en las diferentes categorías consideradas. Toda la información empleada para la construcción de esta 
base de datos proviene de fuentes y organismos internacionales y oficiales. 

El proceso de búsqueda de información y caracterización de los diferentes índices que componen cada uno de los subíndices específicos por eje (innovación, empleo, industria y educación) 
se ha desarrollado siguiendo la siguiente metodología: 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Identificación de fuentes de información: Caracterización de variables necesarias 
e indicadores asociados

Tratamiento de datos y 
construcción de los subíndices 

• Revisión de fuentes de información 
oficiales y principales estadísticas 
asociadas. 
 

• Revisión de otras fuentes de información 
orientada a identificación de buenas 
prácticas, políticas y actuaciones concretas 
para cada eje.

• Caracterización de áreas de interés por 
cada eje de análisis en concreto. 
 

• Revisión de indicadores disponibles, 
periodicidad de actualización, alcance 
geográfico, etc. 

• Tratamiento de datos mediante 
procedimientos estadísticos. 
 

• Creación de una gran base de datos 
unificada con toda la información relevante 
para el comienzo de la modernización de 
los subíndices. 
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SUECIA

FINLANDIA

DINAMARCA

ESPAÑA
19

1

2

3

INNOVACIÓN

SUECIA 1 4 5 3 4 1

FINLANDIA 2 3 7 10 19 4

DINAMARCA 3 5 9 6 5 3

ALEMANIA 4 17 3 8 2 2

BELGICA 5 19 1 12 10 7

HOLANDA 6 11 13 1 20 5

POSICIÓN RR.HH RR.FF INFRAESTRUCTURA APLICACIONES PROPIEDAD 
INTELECTUAL

AUSTRIA 7 10 14 19 17 6

CANADA 8 1 19 7 3 15

EE.UU 9 7 12 20 8 11

JAPÓN 10 2 27 17 18 10

REINO UNIDO 11 9 11 13 12 9

FRANCIA 12 14 6 5 9 8

IRLANDA 13 13 23 24 1 12

AUSTRALIA 14 6 26 2 13 18

NORUEGA 15 8 10 9 22 14

ITALIA 16 25 21 14 11 13

BRASIL 17 28 31 26 7 30

ESTONIA 18 12 2 18 23 17

ESPAÑA 19 15 17 4 31 16

REP. CHECA 20 18 25 22 14 20

PORTUGAL 21 16 18 23 26 21

LETONIA 22 21 24 25 15 25

LITUANIA 23 20 16 21 28 24

HUNGRÍA 24 26 22 27 21 23

BULGARIA 25 30 29 11 6 19

POLONIA 26 23 20 23 24 22

GRECIA 27 22 28 16 27 27

ESLOVAQUIA 28 24 15 29 16 27

MEXICO 29 27 8 31 29 31

RUMANIA 30 31 30 30 25 28

TURQUÍA 31 29 4 28 30 29
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ALEMANIA 1 9 1 7 9 25 21 20 20 10 19

EE.UU 2 1 20 5 2 17 13 24 30 11 29

FINLANDIA 3 14 2 2 26 27 29 22 19 21 18

REINO UNIDO 4 2 8 10 8 7 20 25 13 9 12

SUECIA 5 4 9 1 22 11 7 1 17 4 16

DINAMARCA 6 19 13 4 15 8 14 9 16 5 15

AUSTRIA 7 20 3 12 13 18 15 11 11 20 11

ISLANDIA 8 6 28 3 24 5 5 8 1 14 1

CANADÁ 9 7 14 19 10 22 27 31 9 24 30

JAPÓN 10 29 5 17 3 1 17 18 28 22 27

R. CHECA 11 28 4 18 7 26 31 30 31 15 31

IRLANDA 12 30 17 15 11 30 23 32 18 13 17

ESTONIA 13 25 26 11 1 10 24 14 10 25 9

HOLANDA 14 22 24 6 19 21 19 15 5 12 5

AUSTRALIA 15 26 15 8 20 12 32 28 7 26 7

FRANCIA 16 11 27 16 32 2 4 16 26 7 25

HUNGRIA 17 13 6 23 14 13 12 12 21 16 20

NORUEGA 18 23 22 14 23 23 25 19 14 23 13

BÉLGICA 19 24 10 13 21 31 18 13 27 17 26

ESLOVENIA 20 15 7 9 25 28 28 26 4 27 4

ESPAÑA 21 3 19 21 29 29 22 27 32 18 32

POLONIA 22 17 16 25 12 19 30 21 15 19 14

ESLOVAQUIA 23 31 12 26 6 24 1 5 22 31 21

PORTUGAL 24 16 23 20 28 14 2 7 24 6 23

LITUANIA 25 27 29 28 4 3 6 4 6 32 6

ITALIA 26 5 11 22 31 32 26 29 23 30 22

LETONIA 27 32 31 30 5 4 3 2 25 28 24

RUMANIA 28 12 25 32 18 16 9 23 12 29 10

CHIPRE 29 10 18 29 27 6 16 3 3 1 3

BULGARIA 30 18 30 31 16 9 8 17 29 8 28

GRECIA 31 21 21 24 30 15 10 10 8 2 8

TURQUÍA 32 8 32 27 17 20 11 6 2 3 2

Índice Infraestuctura Talento Innovación Productividad Internacionalización Regulación Emprendimiento Financiación Digitalización Coste Factores 
Productivos

1

2

3

ALEMANIA

EE.UU

FINLANDIA

ESPAÑA

21

INDUSTRIA
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EDUCACIÓN

1

2

3

REINO UNIDO

SUECIA

HOLANDA

ESPAÑA

18

REINO UNIDO 1 18  2    15    5    1    25    3   

 SUECIA 2 1  9    13    9    13    15    7   

 HOLANDA 3 13  15    3    3    6    17    11   

 IRLANDA 4 2  6    29    6    4    26    13   

 DINAMARCA 5 22  8    7    4    10    14    10   

 ISRAEL 6 26  3    19    2    16    23    4   

 ESTONIA 7 9  1    17    16    23    12    5   

 BÉLGICA 8 12  14    2    10    8    21    12   

 FINLANDIA 9 19  22    1    12    11    13    6   

 NORUEGA 10 17  25    9    8    9    18    8   

 REP. CHECA 11 5  12    10    21    15    1    28   

 EE.UU 12 16  31    28    1    5    31    1   

 SUIZA  13 6  16    11    35    30    7    9   

 ALEMANIA 14 4  23    14    29    7    3    17   

 AUSTRALIA 15 29  29    5    23    2    5    20   

 CANADA 16 21  18    32    7    14    24    2   

 AUSTRIA 17 28  28    4    22    3    4    19   

 ESPAÑA  18 3  32    21    15    26    30    18   

 FRANCIA 19 27  20    21    14    12    10    15   

 ESLOVENIA 20 11  13    6    19    32    6    16   

 LITUANIA 21 8  11    8    18    27    20    14   

 LETONIA 22 23  4    25    17    24    11    21   

 ESLOVAQUIA 23 20  21    21    28    21    2    30   

 ITALIA 24 35  7    18    13    34    16    29   

 POLONIA 25 25  17    12    33    33    9    27   

 PORTUGAL 26 10  24    20    11    18    32    25   

 HUNGRIA 27 34  26    31    31    22    8    26   

 BULGARIA 28 31  27    27    27    35    19    24   

 RUMANIA 29 24  19    30    25    29    22    33   

 GRECIA 30 33  34    16    26    31    28    23   

 TURQUÍA 31 32  5    26    24    28    33    31   

 JAPÓN 32 30  30    22    32    17    34    22   

 MEXICO 33 7  35    33    30    20    27    34   

 BRASIL 34 15  33    35    20    19    29    32   

 INDIA 35 14  10    35    34    25    35    35   

Índice Lifelong learning Impacto en 
talento Educación reglada Oportunidades para 

crecer Apertura al exterior Capacidades para 
emplearse

Competencias y 
Higher Skills
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EMPLEO

 CANADÁ 7 19 1 14 33 15

 LETONIA 8 10 21 21 22 -

 LITUANIA 9 14 20 19 18 -

 CHIPRE 10 3 - 31 21 -

 JAPÓN 11 30 2 4 31 26

 DINAMARCA 12 24 5 2 28 23

 AUSTRALIA 1 23 6 3 34 -

 ISLANDIA 2 31 - 24 15 -

 BRASIL 3 32 - 26 9 -

 EE.UU 4 33 7 20 32 3

 NORUEGA 5 29 8 16 29 -

 BULGARIA 6 9 29 29 30 -

 RUMANÍA 13 21 30 23 1 -

 FINLANDIA 14 11 3 1 16 20

 ESLOVAQUIA 15 6 24 33 13 6

 SUECIA 16 17 4 6 27 21

 ESTONIA 17 22 12 27 24 11

 BÉLGICA 18 15 19 7 19 22

 AUSTRIA 19 25 10 9 14 17

 REP. CHECA 20 27 18 10 8 19

 TURQUÍA 21 8 27 28 3 8

 IRLANDA 22 12 13 13 20 4

 HOLANDA 23 18 11 8 11 16

 HUNGRÍA 24 20 26 17 17 10

 ESLOVENIA 25 13 28 25 12 14

 ALEMANIA 26 28 17 11 23 18

 REINO UNIDO 27 26 9 5 7 12

 FRANCIA 28 7 14 12 25 13

 POLONIA 29 16 23 18 4 9

 PORTUGAL 30 4 16 30 5 5

 ITALIA 31 5 25 15 6 7

 ESPAÑA 32 2 15 22 10 2

 GRECIA 33 1 22 32 2 1

 Índice  Tasa de 
desempleo 

 Empleo en 
I+D 

 Calidad del 
empleo  Estructura  Inseguridad Laboral 

1

2

3

AUSTRALIA

ISLANDIA

BRASIL

32
ESPAÑA



MESAS CONTRASTE PLAN ACTUACIÓN DEUSTO

Alfred Arias - Dow Chemical
Álvaro Álvarez - ManpowerGroup
Consuelo Cembellín - SEAT
Enrique de Pablo - Fundación I+E
Fermín Guardiola - Baker & McKenzie
Fernando Soria - 3M
Iván Rejón - Ericsson
Juan Ignacio Apoita Gordo - Human Age Institute
Matilde Sanz Tablero - CNIIE
Mercedes Chacón Delgado - Fundación Bankia
Pedro Abellán - Hero
Ramón Paredes - SEAT
Raúl Grijalba - ManpowerGroup

Andrés López Morancho - Alstom
Ángel Adiego - Grupo Lacor
Antón Valero - Dow Chemichal
Antonio Moreno - Alstom
Begoña Cristeto - Secretaria General Industria
Daniel Carreño - General Electric
Eduardo Serra - Fundación Transforma España
Gonzalo Pino - UGT
Mario Armero - ANFAC
Reyes Escolano - FundaciónTransforma España
Verónica Pascual - ASTI

Clara Eugenia García García - MINECO

Enric Forner - Global Robot Expo
Felipe Romera - APTE
Gonzalo León - CAIT
Helena Herrero - HP
José Antonio López - Ericsson
José Antonio Martínez - GAC Group
Juan Manuel Gallego - SAE
Manuel Lorenzo - Ericsson     
Miguel Ángel Turrado - HP
Pilar Roch - Ideas4all Innovation

EDUCACIÓN / EMPLEO INDUSTRIA INNOVACIÓN

Listado de empresas y representantes que participaron en las mesas de contraste.

Se resaltan en negro aquellas personas que no pudieron asistir físicamente a la mesa pero que enviaron su análisis de manera previa
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Qué es la Fundación I+E

Objetivos de la Fundación I+E

La Fundación I+E es una entidad sin ánimo de lucro formada por empresas multinacionales 
extranjeras líderes en sus sectores, procedentes de distintos países, con una sólida presencia 
y compromiso con España, tanto desde el punto de vista inversor como generador de valor 
añadido, conocimiento y empleo de calidad.

• Actuar como interlocutor de referencia ante los agentes sociales y económicos del país en 
materia de Innovación, Industrialización, Educación, Empleo y políticas para la Atracción 
de Inversiones.

 
• Potenciar las inversiones de largo recorrido en España, que generen valor, empleo 

cualificado, huella fiscal y propiedad intelectual e industrial para el país, fomentando 
el desarrollo del talento y contribuyendo al progreso de nuestro modelo económico y 
productivo.

 
• Difundir el papel de las multinacionales extranjeras comprometidas con España, como 

embajadoras de nuestro país ante sus corporaciones y como generadoras de conocimiento 
y dinamizadoras del tejido empresarial e industrial.
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Con la colaboración de


