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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 Energía. 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 Energía en España 

b)  Visión de futuro para el sector de la Energía 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 28.06.2012 

con algunos de los principales stakeholders del sector de la Energía 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 Energía 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 Energía,  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 energía 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 medias identificadas son las siguientes: 
 

1. Medidas a tomar por parte de los agentes - Administración general del Estado y CCAA 

 

 Desarrollar regulaciones en materia energética/leyes a nivel estado innovadoras. 

 Coordinación a todos los niveles (energía/medio ambiente/I+D+I), entre ministerios y 

entre la administración central y las autonómicas. 

 Diseñar una política industrial (visión país) para el sector que corresponda a las 

capacidades reales del país (teniendo en cuenta las líneas establecidas por la UE).  

 Pacto político que permita el desarrollo de estrategias a largo plazo. 

 Generar un instrumento de planificación que integre innovación e industria. 

 Diseñar un plan estratégico/road map concreto para el sector energético/plan industrial. 

 Desarrollar un nuevo plan de I+D+i para todo el país. Plan nacional impulsión a la 

innovación (desarrollo de mecanismos que alinen a las Universidades-Centros 

Tecnológicos-Empresas con la línea Europe Horizon 2020.  

 Dotar a los sectores estratégicos priorizados de una estructura de apoyo (en línea con la 

UE). 

 Conjugar políticas de oferta con políticas de demanda. 

 Desarrollar programas de apoyo a la conversión de proyectos de I+D en productos. 

 Adaptación y adecuación de la política energética a las particularidades de cada CCAA. 

 Ejercer una coordinación férrea con las CCAA y la AGE para diseñar territorios de 

especialización que no duplique esfuerzos ni repita apuestas regionales tanto de centros 

tecnológicos como de universidades. Smart specialization strategy 

 Evolución regulatoria (integración de: a) redes gas/electricidad, b) gas/renovables c) 

eficiencia energética).  

 Consolidación del triangulo del conocimiento a través de las instituciones formando una 

pirámide. Desarrollar colaboraciones público privadas alineadas con las líneas de la EU. 

 Ordenación de las capacidades de los centros tecnológicos/buscar la excelencia 

 Recuperación de programas incentivadores de I+D+i tipo CENIT. 

 Promover la orientación industrial en las OPIS. 

 Apoyo a la participación en lobbies europeos de las empresas del sector. 

 Reducir interfaces/potenciar el CDTI. 

 Desarrollar un ecosistema proclive a la atracción y mantenimiento de actividades I+D 

foránea. 

 Acciones destinadas a identificar la huella de CO2, productos y servicios.  

 Persecución constante de la eficiencia energética 

 Establecer mecanismos para incentivar el componente innovador en la industria 

 Hacer una selección de sectores industriales y apoyarles para la internacionalización. 

 Acciones encaminadas a mejorar la información en el sector energético (medios de 

comunicación). 

 Desarrollo de planes de concienciación social. 

 Reforzar la marca España relacionada con tecnología/energías renovables.  
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2. Medidas a tomar por parte de los agentes - Generación y transferencia de conocimiento 

 

 Priorizar áreas y temas con el reparto de presupuestos nacionales vía consulta con los 

actores principales. 

 Orientar la investigación pública hacia la demanda industrial. 

 Poner las capacidades de generación y transferencia de conocimiento al servicio del 

desarrollo económico. 

 Coordinación mapa de capacidades especialización en función de capacidades y 

experiencia. 

 Intensificar programas de colaboración y coordinación entre centros tecnológicos, 

universidades y empresas. No completar la financiación de ningún proyecto que no 

incluya la demostración de resultados e impacto. 

 Revisión y desarrollo de mecanismos de cooperación público-privado adecuados a las 

necesidades. Fomentar la cooperación empresarial y la gobernanza en intercambios 

público-privados. 

 Poner al servicio del sector empresarial las capacidades públicas sin costes o a costes 

bajos. 

 Promoción de foros de transmisión de conocimiento específicos. 

 Potenciar las ayudas para la fase de demostración industrial (planta piloto). 

 Creación de aglutinadores y comunicadores del potencial de España de cara al exterior. 

 Identificar capital intelectual y definir como protegerlo. 

 

 

3. Medidas a tomar por parte de los agentes - Empresas 

 

 Posicionarse como los verdaderos estrategas y líderes de la I+D+i, conectando con las 

universidades, centros tecnológicos, administración…. 

 Compartir programas y necesidades con la comunidad científica. 

 Desarrollar una visión a largo plazo para poder apostar por la innovación como base. 

 Mantener una apuesta en inversión I+D+i basada en un % sobre las ventas. 

 Aumentar su capacidad de generación de proyectos de I+D+i y planificar y optimizar su 

gestión. 

 Apoyar la integración de las pymes en clusters energéticos, apoyando y cooperando con 

las pymes. 

 Desarrollar un clúster nacional de empresas tecnológicas con su respectivo acuerdo 

marco de desarrollo. 

 Centrarse en el desarrollo de productos y servicios competitivos y excelentes. 

 Fomentar el desarrollo de políticas de colaboración público privada. 

 Orientar la innovación en la mejora de los resultados. 

 Desarrollar una capacidad de atracción por parte de las empresas internacionales 

 Fomentar una cultura de la inteligencia (vigilancia, etc…). 

 Apoyar el desarrollo de una marca España relacionada con tecnología. 
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 Visualizar el impacto de las ayudas públicas para el desarrollo tecnológico y la 

innovación. 

 

4. Medidas a tomar por parte de los agentes - Financiación y modelo Económico 

 

 Optimizar el marco para una financiación pública y privada. Coherencia con programas 

y modelos europeos. 

 Desarrollar nuevas herramientas sobre la base de las desarrolladas en otros países 

europeos. 

 Incorporar financiación de la innovación en posibles marcos europeos de integración 

fiscal (a la moneda única) 

 Búsqueda de nuevos modelos de financiación para el área cercana al mercado. 

 Incorporar al modelo de negocio el desarrollo tecnológico y la I+D+i a los agentes 

financieros. 

 Hacer seguimiento de los resultados de la financiación en los proyectos energéticos para 

construir confianza en la financiación. 

 Dotar de acceso para las pymes a créditos blandos de entidades privadas respaldadas a 

través de los resultados de I+D. Desarrollar ayudas e instrumentos especiales para las 

pymes. 

 Financiación a la internacionalización de la empresa y respaldo financiero a las pymes 

para afrontar grandes proyectos internacionales. 

 Desarrollar una política estable de primas para las EERR. 

 Dotar de seguridad en la recuperación de las inversiones propias en I+D+i. 

 Fomentar modelos similares al MIT (1/3 empresa, 1/3 administración, 1/3 filantropía) 

 Desarrollar apoyos mas enfocados a la I+D+i real. 

 Desarrollar nuevos recursos para una innovación especifica (a. explorar derechos 

captura CO2, Tasa al consumo energético) 

 Apuesta decidida por la financiación de la I+D+i y las deducciones fiscales. 

 Dotar de menos crédito y mas subvención a fondo perdido 

 


