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Introducción 

El Club Innovación y Futuro-Fundación OPTI nace por la necesidad de contar con un Think 
Tank que aporte información sobre el análisis de futuro de los desafíos socio-económicos y 

tecnológicos de España en un marco global y así poder apoyar la eficaz definición e 

implementación de un cambio de modelo económico en nuestro país. 

 
Entre las actividades del Club está la elaboración de  análisis breves sobre un tema determinado 

considerado de interés estratégico incorporando información sobre sus tendencias de desarrollo 

futuro, los llamados “Papeles del Club”. Para el desarrollo del primer Papel del Club se ha 

decidido analizar el sector Salud. Este análisis ha tenido como resultado dos documentos: 

 
a)  Una aproximación al impacto económico de la innovación en el desarrollo del sector 

empresarial de la Salud en España 

b)  Visión de futuro para el sector de la Salud 2025 

 
El Club pretende desempeñar un papel de prescriptor de opinión en relación con el futuro de la 

ciencia, tecnología y la innovación. Por este motivo, se organizó una reunión el día 12.04.2012 

con algunos de los principales stakeholders del sector Salud para, en primer lugar, dar a conocer 

el trabajo realizado y, en segundo lugar y más importante, analizar sus resultados e identificar 

posibles  oportunidades  y  acciones  que  se  puedan  derivar  de  él  para  el  desarrollo  de  una 

economía española competitiva e innovadora. El objetivo final de la jornada fue promover el 

debate y reflexionar colectivamente para la posible identificación de actuaciones y estrategias 

que impulsen el sector de la Salud en España tomando como punto de partida la Visión de Futuro 

2025. 
 

 
 

Resultados 
Durante la reunión, se presentaron en líneas generales los resultados del Papel del Club sobre el 
sector Salud,  posteriormente, se abrió un debate sobre las posibles actuaciones y estrategias que 

se podrían desarrollar teniendo en cuenta como marco de referencia la Visión de Futuro para el 

Sector de la Salud 2025. Después de un debate abierto sobre posibles estrategias, se pidió  a los 

participantes que señalasen cuales eran, según su criterio, los pasos a corto plazo que  los 

principales   stakeholders   del   sector   (Administración   General   de   Estado,   Comunidades 

Autónomas, sector generación y transferencia de conocimiento, empresas y sector financiero y 

económico) deberían adoptar. 
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Los participantes del taller han identificado 12 medidas que es necesario tomar a corto plazo. 

Para algunas de las medidas se identificaron acciones concretas,  y en algunos casos se detalla el 

instrumento a utilizar y el agente responsable para la implementación. 

 
Las medidas son: 

 

1. Dotación de un marco general estable y adecuado, especialmente en políticas de provisión 

de servicios sanitarios e I+D+i. Desarrollo y coordinación de las políticas estatal y de las 

CCAAs considerando el sector en su conjunto y como un sector económico, valorándolas 

desde dicha perspectiva. Cambio de modelo de gestión hacia la eficiencia, evitando 

duplicidades. 

 Creación por parte de los Ministerios de Economía y Competitividad y de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de una comisión conjunta que centralice 

competencias y coordine las políticas de apoyo al sector. 

o   Combinación de ayudas a centros públicos de investigación, centros 

hospitalarios y empresas que den apoyo a todo el proceso de I+D para el sector 

Salud. La entidad promotora de esta iniciativa podría ser el Ministerio de 

Economía y Competitividad (MINECO). 

 
 Aprovechar el foro creado en Alinnsa para definir, priorizar y orientar políticas y 

esfuerzos en I+D+i. El foro debe apoyar, fomentar y profundizar las relaciones y 
colaboraciones de los agentes entre sí, implicando también a los agentes 

financieros. 

o    Redefinición del foro Alinnsa o reconversión en un foro de Plataformas, 

administración y asociaciones empresariales. 
o    Diseñar una hoja de ruta consensuada y fomentar la colaboración entre 
agentes. El agente promotor podría ser el MINECO- Secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI). 

o    Desarrollar un mapa de competencias al ejercicio de prospectiva propuesto 

en el punto  tres. 

 
 Creación de un programa de fomento a la investigación clínica para posicionar a 

España (como referente de conocimiento, calidad y eficiencia económica) 

internacionalmente para la realización de ensayos clínicos. 
 

 Utilización de las Plataformas Tecnológicas Biomédicas, que integran a todos 

los agentes públicos y privados y mediante la Alianza Alinnsa, que además de  
integrar  a  todas  las  plataformas  anteriores,  incorpora  las  asociaciones 
sectoriales y varios ministerios.  La entidad promotora de esta iniciativa podría ser 
Alinnsa. 
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o    Desarrollo  de  programas  específicos  para  la  financiación  de  ensayos 

clínicos nacionales e internacionales, tanto en colaboración con empresas como 

independientes. La entidad promotora de esta iniciativa podría ser el ISCIII para la 

investigación clínica de la red hospitalaria pública. El CDTI podría promover los 

programas de cooperación público-privada. 

 

 

 Facilitar la actividad de I+D en centros asistenciales. 

o       Incorporación de este criterio en la carrera profesional. La entidad 

promotora podría ser MINECO. 

 
 Aumentar el peso de parámetros relativos a la innovación a la hora de designar 

unidades clínicas de referencia para una patología determinada. 

o       Plan de priorización de líneas y proyectos más carrera profesional. Las 

entidades promotoras podría ser MINECO y ISCIII. 

 
 Favorecer la excelencia transferible (nacional/transnacional) y las actividades que 

finalicen en producto. 

o    Incorporación de un criterio de evaluación específico en la evaluación de 

proyectos financiados con fondos públicos. Las entidades promotoras de esta 
iniciativa podrían ser las diferentes unidades gestoras de programas de 
financiación: MINECO- SEIDI, CDTI, ISCIII, etc. 

o    Favorecer   proyectos   de   I+D   con   prima   de   excelencia/Prima   por 
transferencia de resultados de investigación de OPIS a empresas. La entidad 
promotora de esta iniciativa sería el CDTI. 

 
 Favorecer la adopción de tecnologías compatibles/interoperables. 

o    Utilizar la línea para empresas CDTI Innovación. La entidad promotora 

sería el CDTI. 

o   Formar coordinadamente a los responsables de sistemas y compras. La 

coordinación podría ser responsabilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

 

 Apoyar centros de referencia en temas específicos que tengan verdadera excelencia 

internacional  (por  ejemplo  para  patologías  raras), focalizando  en  aquellas  

líneas donde tenemos mayor ventaja competitiva. 

o    Fomentar su participación en proyectos internacionales de investigación 

en colaboración con centros de excelencia internacionales por ejemplo a través del 

Programa Marco de la UE. Los agentes promotores podrían   ser el ISCIII 

(Potenciación de CIBERs)  y el CDTI (Programa Marco). 
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 Favorecer una adecuada protección a la propiedad industrial. 

o   Fomentar el trabajo de las empresas con la Oficina Española de Patentes y 
Marcas en formación, asesoramiento, etc.  Los agentes responsables podrían ser el 
Ministerio de Economía y Competitividad-DG Innovación y Competitividad en 
colaboración con la OEPM. 
 

o   Fomentar el conocimiento de la actividad del CDTI relacionado con su 

actividad en la protección industrial internacional. El CDTI debería promover este 

instrumento. 
 

 Facilitar la creación y financiación de empresas en el sector. 

o    Fomentar  las  actividades  del  CDTI  y  sus  programas  Neotec,  Neotec 

Capital  Riesgo  e  Innvierte,  de  apoyo  a  la  creación  de  empresas  de  base 
tecnológica tanto por la vía de la financiación como del Capital Riesgo. El CDTI 

sería el promotor de esta actividad. 

 
o       Agilizar todo el proceso de puesta en marcha de creación de empresas, a 

través de la simplificación burocrática y de registros y licencias, entre otros, 
implicando a los ministerios de Economía y Competitividad, Industria y Sanidad. 

 

 Valorar  la  compra  a  empresas  multinacionales  que  no  manufacturen  en  

España  a proyectos conjuntos de innovación con instituciones públicas y pymes, 

teniendo en cuenta las líneas prioritarias existentes y focalizando en la exigencia de 

esfuerzos, para evitar generar centros paraguas. La coordinación podría ser del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

o    Promover  las  actividades  del  CDTI  y  de  su  Programa  Innodemanda 

dirigido a estimular la compra pública innovadora. La entidad promotora de esta 

podría ser el CDTI. 

 

 Conseguir tener mayor peso en los lobbies europeos. 

o    Promover  actuaciones  y  líneas  de  interés  en  el  programa  Marco  / 

Horizonte  2020,  proyectos  internacionales  Eureka,  Eurostars,  Iberoeka, 
Programas. La entidad promotora de esta iniciativa podría ser el CDTI coordinando 
con las CCAA. 

 

 

 Promover medidas para asegurar el pago por parte de las Administraciones públicas 

por los servicios sanitarios. 

o    Conseguir fondos de competitividad para compra de tecnología realizada 

en España que contribuya en el costo-eficiencia. Las entidades promotoras serían 

MINECO y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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2. Coordinación  de  las  coberturas  sanitarias  e  implantación  de  un  modelo  eficaz  coste- 

calidad-cobertura homogéneo en toda España. 

 

 Dinamizar la evaluación de tecnologías. 

o   El instrumento para realizarlo sería a través de la red de agencias 

evaluadoras. 

 
3. Desarrollar y priorizar una estrategia a largo plazo involucrando a todos los agentes del 

sector (compromiso a largo plazo de todos los agentes). 

 Desarrollar,   sobre la base de la Visión de Futuro para el sector 2025, una matriz 

posición competitiva versus impacto potencial de las áreas estratégicas de futuro 

que permita aplicar y priorizar políticas. Una vez seleccionadas las áreas 

estratégicas, realizar una hoja de ruta para su desarrollo, teniendo en cuenta a todos 

los agentes del sector. 

o   Utilización de las herramientas de prospectiva (Hojas de ruta, foros de 

expertos, tecnologías críticas, etc). La entidad responsable sería OPTI. 

 
 Alineamiento de las agendas estratégicas de las plataformas tecnológicas 

biomédicas.  

o    Coordinación entre las Plataformas Tecnológicas y la Alianza Alinnsa. 

Las entidades responsables podrían ser MINECO-SEIDI y los agentes de Alinnsa. 
 

 Fomentar redes internacionales de programación conjunta en temas estratégicos de 

Salud: coordinación con visión estratégica de Salud en Europa. 

o   Programas de apoyo coordinados con instituciones internacionales 

representativas de los Estados Miembros. Las entidades responsables podrían ser 

el CDTI y el ISCIII. 

o    Desarrollar un mapa de competencias paralelo a la prospectiva propuesta 

más arriba. Comenzar con las actuales plataformas nacionales relacionadas 

existentes. 

 

 Establecer el modelo sanitario de España como referente  en el mundo. Nuestras 

estadísticas en Salud nos podrían avalar para ello, para lo que sería importante 

establecer una cultura de evaluación de resultados en Salud que por el momento no 

existe en nuestro país, pero que por otra parte no tiene nadie
1
. Lógicamente de 

manera homogénea y compilable en todo el estado. Hacer partícipes a los 

profesionales sanitarios es obligado. 

 
 Preservación  de    la  industria  sanitaria  en  su  conjunto: asistencial  y tecnológico 

(incluyendo tanto a los medicamentos como a la tecnología). El aspecto tecnológico 

ligado sobre todo a la producción industrial y a la exportación. Es uno de los 

sectores donde exportamos y existe un importante potencial. 
 

                                                           
1 Entendida la evaluación de resultados en salud como evaluación de la calidad asistencial, actividad que se realiza en los hospitales en USA. 
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4. Orientar la I+D a las necesidades de la demanda y ligar con los intereses de la sociedad y el 

desarrollo económico. Los agentes del sistema de I+D deben trabajar en red. Eliminar 

burocracia. 

 Buscar una mayor orientación a resultados en I+D+i. 

o    Destinar fondos para  hacer un buen filtrado y realizar una evaluación de 

resultados de la que dependerá la consecución de la ayuda. Una mesa 
interministerial podría ser la responsable de esta acción. 

 

 

 Diversificar los sectores tradicionales hacia productos más técnicos o productos 

transformados con el fin de dar soluciones a la sociedad. 

o   Promocionar un plan de transferencia de conocimiento y tecnología, 

actuaciones especificas mediante las Plataformas Tecnológicas Biomédicas. La 

entidad responsables podría ser el Ministerio de Economía y Competitividad – 

Dirección General de Innovación y Competitividad (DGIC). 

o    Fomentar   programas   específicos   o   líneas   prioritarias.   La   entidad 
responsable podría ser el CDTI. 

 
 Fomentar redes internacionales de programación conjunta en temas estratégicos de 

Salud: coordinación con visión estratégica de Salud en Europa. 

o   Fomentar  programas  de  apoyo  coordinados  con  instituciones 

internacionales representativas de los Estados Miembros. Las entidades 

responsables podrían ser el CDTI y el ISCIII. 

 

 Creación  de  alianzas  sectoriales  de  carácter  nacional  capaces  de  identificar 

necesidades, tendencias y problemas del sector y generar estrategias y políticas de 

actuación. 
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o    Creación   de   una   alianza   entre   los   principales   actores   del   sector: 

instituciones públicas de investigación, universidades, centros hospitalarios, 

empresas,   asociaciones   sectoriales.   La   entidad   responsable   podría   ser   el 

MINECO. 

 
 Identificación de los productos que demanda una sociedad con una mayor esperanza 

de vida. 

o    Poner a disposición del Servicio Público y Privado Sanitario herramientas 

avanzadas y facilitadoras para identificar dichas necesidades. La entidad 

responsable podría ser la administración con competencias en el ámbito sanitario. 

 
 Posibilitar un mayor contacto entre la oferta (tecnología) y la demanda (sistema 

sanitario y paciente). 

o    Creación  de  grupos  de  trabajo,  intercambios  de  foros  y  contactos, 

organización de jornadas de presentación de tecnología, fomento de asociaciones 

de pacientes, etc. Alinnsa sería la entidad responsable. 
 

 
 

5. Priorizar la generación, gestión y transferencia de conocimiento  buscando y fomentando 

un enfoque multidisciplinar y transversal a través de la coordinación de agentes 

especializados. 

 Mantenimiento y potenciación de los programas de investigación tipo Innpronta 

(Cenit)/ Cenit/ Innterconecta (regionales), Innpacto. 

o    Mejorar   los   mecanismos   de   selección,   seguimiento   y   evaluación. 
Alineación con necesidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, y el mapa de prioridades país. 

o   Mantener estos programas y sus condiciones. Los agentes responsables 

podrían ser el MINECO-SEIDI y CDTI. 

o    Otorgar una dotación presupuestaria específica en Capítulos VII y VIII de 

los PGE. El agente responsable podría ser el CDTI. 

 

 Potenciar la participación en proyectos europeos. 

o    Fomentar el plan de incentivación de la participación en  el  Programa 

Marco / Horizonte 2020: programas de apoyo a la participación de entidades 

españolas. Impulso de otros programas de cooperación en I+D europeos: Eureka, 

Eurostars. Los agentes responsables podrían ser el MINECO-SEIDI y el CDTI. 
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 Potenciar la figura del clínico y del paciente como generadores de ideas para 

generar nuevos productos sanitarios. 

o    Fomentar  instrumentos  de  apoyo  a  la  transferencia  de  tecnología  / 

creación de empresas de base tecnológica. El agente responsable podría ser el 

CDTI. 

o   Fomento de grupos de trabajo, intercambios en foros y de contactos, 

organización de jornadas de presentación de tecnología, asociaciones de pacientes, 

etc. 

 
 Compromiso de mantenimiento de unidades especializadas en los hospitales para la 

explotación  de talento e ideas, teniendo en cuenta las motivaciones y contexto del 

propio personal. 

o   Fomento de incubadoras de empresas asociadas a Parques Científicos - 

Tecnológicos regionales. 

 

 Involucrar la red sanitaria incluyendo al paciente de forma coordinada. 

 
 Reducir los costes de la investigación sanitaria (regulaciones, nuevos sistemas de 

diagnostico y métodos de análisis). 

o    Promover  nuevos  proyectos  de  I+D  orientados  a  eficiencia  del  sector 
Sanitario / diagnostico /TICS. El agente responsable podría ser el CDTI. 

 

 

 Promover  la  cooperación  entre  grandes  empresas-pymes: sinergia  de  la 

especialización. 

o   Fomentar  proyectos  de  cooperación  en  muchos  casos  buscando 

mecanismos que “obliguen” al encuentro estableciendo reglas bilaterales claras. El 

agente responsable podría ser el CDTI o las plataformas tecnológicas. 

 
 Incentivar  el éxito de  clusters  tecnológicos existentes  mediante  incentivos  y  

beneficios fiscales de la Seguridad Social. 

 

 Favorecer  procesos   de   concentración   en   sectores   atomizados   tales  como   la 

biotecnología y productos sanitarios. Una alternativa sería la generación de clusters 

sectoriales con necesidades de I+D complementarias o sinérgicas. 

 

 Fomentar proyectos de I+D en cooperación. El agente responsable sería el DTI.  

 

 Dedicar una parte de la actividad de I+D al desarrollo de tecnologías para 

terceros. 

o    Fomentar  Innodemanda  (compra  pública  innovadora),  industria  de  la 

ciencia más otras herramientas para tecnologías de terceros. El agente responsable 
podría ser el CDTI. 
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 Promover  la  participación  en  foros  de  apadrinamiento  ligándolos  a  

incentivos fiscales. 

o    Fomentar Innvierte y Neotec Capital riesgo. El agente responsable podría 

ser el CDTI. 

 
 Fomentar la existencia de brokers tecnológicos/Agencias de innovación/Redes 

de inversión y fondos de capital riesgo. 

o    Fomentar   Innvierte:   Apoyo   a   la   creación   de   redes   de   inversión 

especializadas en dar apoyo financiero a la creación de empresas de base 

tecnológica del sector Salud / gestión de proyectos especializados. El agente 

responsable podría ser el CDTI. 
 

 
 

6. Impulsar formas de colaboración entre los agentes de I+D+i del sector, diseñando ayudas y 

políticas para impulsar PPPs (colaboraciones público-privadas). 

 Fomento de programas de I+D público-privados. 

o   Diseño de programas específicos adaptados al sector Salud. Los agentes 
responsables podrían ser el MINECO, las Plataformas y demás agentes. 

o    Programa Innpacto. Los agentes responsables serían el MINECO-SEIDI. 
o    Fomento de proyectos de I+D (con prima de excelencia por cooperación 
con OPIS -presupuesto de Opi  >10%-). Nuevos instrumentos de financiación de 
estos proyectos (Subvención para centro público y crédito para empresas). El 

agente responsable podría ser el CDTI. 

 
 Fomentar la cooperación en proyectos internacionales: europeos y bilaterales. 

o    Fomentar el Programa Marco / Horizonte 2020. Proyectos internacionales 

Eureka,  Eurostars,  Iberoeka,  y otros programas.  El  agente  responsable  podría  
ser  el CDTI. 

 
 Orientar las investigaciones a la creación de negocio y/o a la obtención de 

producto. 
o       Primar los desarrollos asociados a la solución de problemas reales y darles 

continuidad en el tiempo. 

 Incentivar y facilitar las colaboraciones entre agentes de I+D+i y las 

multinacionales. Fomentar la participación conjunta en eventos como son las ferias 

y/o los congresos.  Los  agentes  responsables  serían  todos  los  agentes  

involucrados, incluida la administración. 

 
 Promover la participación en la creación del Knowledge Innovation Community 

(kic) en Active and Healthy Aging  en el European Institute of Innovation and 

Technology. 

 

 Fomentar el European Institute of Innovation and Technology. La administración 

sería el agente responsable. 
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7. Creación  de una  Agencia  de Innovación  y Evaluación  técnico-sanitaria,  en  red,  cuyo 

dictamen sea vinculante para todo el SNS y las CCAAs. 
 

 

8. Estimular  la  compra  pública  innovadora  (producto  evaluado  y  de  origen  nacional). 

Implantar un plan común y una política clara de estímulo a la compra pública innovadora 

a través de un sistema transparente. La agencia anterior sería la responsable de 

evaluación/selección en los concursos de compra pública. 

 En 2013 el 3% del gasto público debe ser compra pública innovadora. 

o    Estímulo mediante un sistema de compra-demanda-oferta coordinado, con 

apoyo al comprador y al ofertante. Los agentes responsables podrían ser el 
MINECO-  Secretaría   de  Estado  de   Investigación,   Ministerio   de  Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y las CCAAs. 

 
 Estimular la compra pública Innovadora. 

o    Fomentar  el  programa  de  apoyo  Innocompra  e  Innodemanda  (compra 

pública innovadora). Los agentes responsables podrían ser el MINECO-DGIC y 
CDTI. 

 

 

 Definir los criterios de innovación que debe poseer un producto sujeto a una 

compra pública innovadora. 

o    Establecer un ente arbitrario con la capacidad de definir estos criterios y 

de certificar el grado de innovación de estos productos. Los agentes responsables 

serían la administración delegando a las entidades competentes (Entidades 

certificadoras). 

 
 Fomentar el desarrollo de tecnología para Organismos públicos. 

o    Fomentar  los  programas  de  apoyo  a  la  industria  de  la  ciencia  e 
Innodemanda. El agente responsable podría ser el CDTI. 

 

 
 

9. Formación en innovación y emprendimiento a los agentes del sistema Salud. 

 Formación en emprendimiento en la Universidad. 

o    Programas de apoyo en centros Universitarios. 
 

 Incentivar la patente dentro de la carrera científica (ya se valoran las patentes en 

explotación). El agente responsable podría ser la Agencia de Evaluación de la 

Actividad Investigadora. 
 

 

 Suprimir  las  barreras  a  modelos  de  valorización  entre  profesionales  

públicos  y privados. Hay que facilitar la creación de empresas, co-desarrollos, 

licencias…etc. 

o    Fomentar los programas de apoyo a la creación de spin offs. Neotec. El 

agente responsable podría ser el CDTI. 
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 Primar  en  los  CVs  los  desarrollos  prácticos  versus  los papers/investigación  

no aplicada. 
 

 Apoyar la obtención por parte de las empresas de planes propios de I+D no 

ligados a financiación. 
 

10. Trabajar una imagen más sólida y seria de España como foco de atracción a inversores 

 

 Integrar la red exterior CDTI con el  ICEX. 

o   Desarrollar una red Exterior de CDTI (China, Japón, India, México,…).y 

utilizar los recursos disponibles. Organización de conferencias y seminarios. El 
agente responsable podría ser el CDTI en colaboración con el ICEX. 

 

 

 Facilitar el proceso de protección de los desarrollos (ej. reducción de costes). 

Por ej. en España cuesta 10 veces más (coste y tiempo) patentar un producto 

que en USA. 

o    Reducir  costes  y trámites  burocráticos.  El  agente  responsable  sería  la 
Agencia Española de Patentes y Marcas. 

 
 Realizar   acciones   de   mayor   visibilidad   de   los   resultados   de  proyectos   

de investigación y desarrollo en el mercado exterior. 

o    Internacionalización de las empresas. El agente responsable sería el ICEX. 
 

 
 

11. Promover   un   marco   estable   financiero   y   desarrollar   nuevas   propuestas   de 

financiación, distintas a las existentes, favoreciendo la entrada de capital riesgo 

(internacional y nacional). 

 Fomentar una ventanilla única de financiación. Coordinación entre los 

diferentes instrumentos y entidades de apoyo, tanto a nivel nacional como con 

las CCAAs. 

o    Fomento de convocatorias públicas / privadas. Fomento de instrumentos 

de colaboración público-privada y de cooperación internacional. La entidad 

responsable podría ser el Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
 Mantener las ayudas del CDTI. 

o   Ligar las condiciones a los resultados de la evaluación. Los agentes 
responsables serían MINECO y el CDTI. 

 

 

 Promover una financiación acorde con el ámbito de aplicación (plazos de 

llegada al mercado). 

 

 Línea CDTI Innovación, Proyectos ID, Innternacionaliza, Innpronta, etc. El 

agente responsable sería el CDTI. 
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 Aprovechar el Plan Proforma y crear un Plan ProSan para dar impulso 

definitivo al sector farmacéutico y de tecnología sanitaria en España. 

 
 Crear una canalización directa de la financiación sin organismos intermediarios.  

 

 Definir las convocatorias de ayudas acordes a las necesidades de las empresas, 

teniendo en cuenta la información disponible a través de sus representantes 

sectoriales. 
 

 

 Apoyar la evaluación del riesgo con criterios técnicos. 

o    Tecnificación   de  las   entidades   financieras.   Apoyo   a  las   entidades 

financieras en aspectos técnico-tecnológicos. Los agentes evaluadores y entidades 
financieras serían los agentes responsables. 

 
 Flexibilizar la financiación conforme a los plazos de desarrollo. 

o    Financiación por hitos temporales. El agente responsable podría ser el 
CDTI. 

 
 Financiar el sistema sanitario con el retorno del desarrollo de nuevos productos 

(pago de las empresas a los hospitales vía regalías). 

o    Nuevos programas de I+D, en los que la participación del Opi sea a cambio 

de beneficios en el uso y/o adquisición de la tecnología desarrollada. El agente 
responsable podría ser el CDTI. 

 
 Creación y coordinación de estructuras de inversión privadas de interés para el 

sector Salud con Entidades Nacionales y CCAA de apoyo a la I+D en Salud. 

o    Herramientas de apoyo a redes de inversiones en Capital Riesgo, Business 
Angels, Fundaciones Privadas. 

 

 

 Prefinanciación a los proyectos tanto de I+D como de empresa y financiación a 

los resultados (más al que más consiga). 
 

12. Desarrollo de un programa de medidas fiscales para el apoyo de la I+D+i 

 Mantener bonificación a la Seguridad Social por contratación de personas 

investigadoras. 

 
 Mantener  en  el  impuesto  de  sociedades  la  parte  de  I+D  actual  o  adecuar  

las condiciones a las existentes en los países europeos. 

 
 Conceder ventajas fiscales a la innovación que llega al mercado. 
o Crear una mesa de evaluación y valoración. Medidas de éxito ligadas a 
proyecto. El CDTI podría ser el agente responsable. 
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 Otorgar incentivos fiscales al capital privado que invierta en capital riesgo I+D. Este 

instrumento  se  encuentra  en  fase  de  estudio  por  parte  del  MINECO-DGIC.  Se 

podrían estudiar nuevos instrumentos por parte del CDTI intentando igualar las 

condiciones existentes en otros países. 

 

 Incrementar los beneficios fiscales a la  I+D. El crédito fiscal de las empresas de 

biotecnología e innovadoras que no puedan aplicársela en el C.P. (empresas de 

investigación en pérdidas) sea de alguna manera invertida por el Estado (ese crédito 

se pueda cobrar anticipadamente). Esa acción se encuentra en estudio por parte del 

MINECO-DGIC.  Una  evaluación  de  trayectoria  de  últimos  5  años  en  términos 

económicos sería aconsejable y podría ser realizada por el CDTI. 

 

 Anticipar  créditos  fiscales  a  compañías  intensivas  en  I+D.  Este  instrumento  se 

encuentra en fase de estudio por parte del MINECO-DGIC. Una evaluación de la 

trayectoria de los últimos 5 años en términos económicos sería aconsejable y podría 

ser realizada por el CDTI. 

 

 Considerar los gastos de I+D en el precio de los medicamentos y en la tecnología 

sanitaria. 


