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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN:  
CLAVES DEL FUTURO



INVESTIGACIÓN e INNOVACIÓN, estrecha relación

u Investigación y desarrollo experimental (I+D), se busca crear 
ciencia

u Innovación: Definición fundación COTEC

u Innovación es todo cambio, “no solo tecnológico”, basado en el 
contenido “no sólo científico” que genera valor “no sólo 
económico”

u Ej. Propuesta innovadora contra la desigualdad (RETO)

I+D+i , lugar central en las agendas políticas, para dar respuesta a los 
desafíos (pandemia, inteligencia artificial, 5G)



CIENCIA E INNOVACIÓN para transformar Europa
u Retos sociales, económicos, medioambientales, 

en línea con los ODS, poniendo el foco en el 

ámbito de la I+D+i.

u Producción y consumo insostenibles.

u Transformación verde y digital de Europa.

u Reforzar la transferencia de conocimiento, 

desarrollando vínculos bidireccionales entre 

ciencia y ecosistema empresarial, compresión 

mutua de necesidades y objetivos.

u Innovación, reto difícil de afrontar, resultados a 

largo plazo.



El esfuerzo tecnológico de España es solo el 43 por 
100 del de EE. UU y Alemania, el 40 por 100 de los 
países nórdicos de Europa, y el 54 por 100 del 
francés, y no llega a un tercio del de Corea del Sur 
y Japón. 

EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD (EIS)

• Posición 30 en el índice global de innovación que 
elabora la ONU entre los países innovadores.

• Posición 13 según la referencia del FMI
• Posición 11-12 en producción científica

España



PARADOJA EUROPEA



INNOVACIÓN VS. DESEMPLEO

A mayor intensidad en innovación, menor es la tasa de desempleo, 
conforme al SII del EIS.







u Mundo en rápida y constante transformación (digitalización, gigantes 
tecnológicos)

u Política I+D+i transformadora:

uDireccionalidad (objetivos claros, ej. ODS, horizon Europe)

uCoordinación (alineación con los de otras políticas, ej. política 
medioambiental y uso de combustibles fósiles)

uCooperación (involucrar a ciudadanos, científicos, industria y partes 
interesadas)

CIENCIA E INNOVACIÓN para transformar Europa





https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities

6 prioridades de la 
comisión Europea





Misiones HORIZON EUROPE



CIENCIA E INNOVACIÓN para transformar España

u Instrumento base para consolidar y reforzar el 
SECTI. 

u Alineada con agenda europea. Direccionalidad y 
coordinación

u Máxima coordinación con la programación 
Estatal y Autonómica 







Descripción y 
modelo de 
actuación en la 
EECTI 2021-2027





INCREMENTAR LA FINANCIACIÓN



ESPAÑA (Comunidades autónomas)



ESPAÑA: 4ª POSICIÓN en retorno de fondos 
europeos



ESPAÑA: 11ª-12ª POSICIÓN en PC

11-2020



Pos. 11 Pos. 12
Pos. 11



El impacto normalizado indica que la producción 
científica española ha sido citada un 29% más que 
la media mundial



GALICIA: 6ª COMUNIDAD AUTÓNOMA



CIENCIA E INNOVACIÓN para transformar España

u ¿Por qué no ha habido una apuesta decidida por la 
innovación?

u Gap entre innovación (posición 30 mundial) y producción científica (posición 11-12), 
paradoja española

u Tamaño de las empresas y estructura junto a una estructura productiva especializada en 
el turismo y en las manufacturas más intensivas en trabajo y recursos naturales.

u Entorno económico y social no favorable (aislamiento durante el franquismo, hasta la 
incorporación a la UE en 1985), escasa vertebración y coordinación del tejido 
empresarial

u Baja valoración social del empresario

u Carencia de un marco institucional, que promueva la cooperación público-privada

u ¡Apuesta inaplazable por la innovación!



CIENCIA E INNOVACIÓN para transformar España
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las ineficiencias y desequilibrios patentes 

en la economía española y la necesidad de una profunda transformación y 
modernización del tejido productivo. 

El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR),  se ha 
presentado como un “proyecto de país que orienta a la modernización de la 
economía española, la recuperación del crecimiento económico y la reconstrucción 
sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19. Financiando con los fondos 
Next Generation UE (Fondo de Recuperación Europeo)





Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia de la UE para España



CIENCIA E INNOVACIÓN para transformar España
El Plan Next Generation EU y el PRTR deben actuar de manera conjunta para 
garantizar el máximo impacto de los fondos europeos en España





Planes complementarios MCINN

X

X

Universidade de Vigo



Área DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA a la 
SALUD



Área DE CIENCIAS MARINAS



Tendencias y retos

§ Un océano limpio en el que se identifiquen las fuentes 
de contaminación y se eliminen

§ Un océano seguro en el que las personas estén 
protegidas de los peligros naturales relacionados con 
el océano

§ Un océano saludable y resiliente en el que se 
cartografíen y se protejan los ecosistemas marinos

§ Un océano productivo explotado de forma sostenible 
garantizando la provisión de alimentos

§ Un océano predecible en el que la sociedad tenga la 
capacidad de entender las condiciones oceánicas 
actuales y futuras

§ Un océano transparente con acceso abierto a datos, 
información y tecnologías

RETOS



Área de COMUNICACIONES CUÁNTICAS



CONTEXTO
• Las Comunicaciones Cuánticas (CC) son reconocidas como un

sector particularmente estratégico.

• Entorno internacional muy activo: Estados Unidos, Japón, China,
Corea del Sur, Australia,…

• En Europa:

• CC es el único área que dispone de dos programas marco (FPA)
dentro del Quantum Flagship.

• Programa de infraestructura único a 10 años con el objetivo de
crear una red cuántica paneuropea (EuroQCI).

• EuroQCI define segmentos nacionales (misión de cada país) e
internacional.

Estructura del Quantum flagship con sus 
pilares fundamentale

European Quantum Comms Infrastructure:
Connecting all Europe with a Q Network. 



BUEN POSICIONAMIENTO EN LA UVIGO 
RANKING ARWU



CAPTACIÓN DE FONDOS I+D+i Año 2021

0,80%

20,39%

14,18%

23,21%

22,25%

6,15%

0,40%

12,62%

Axudas privadas (0,2 M€)

Nacionais (5,6 M€)

Autonómicas (3,9 M€)

Europeos (6,4 M€)

Actividades I+D (6,1 M€)

Proxectos Transf (1,7 M€)

Proxectos divulg  (0,1 M€)

Infraestructuras  (3,5 M€)

27,7 M€



CAPTACIÓN DE FONDOS DE I+D+i EN 
UVIGO (en M€)
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA UVIGO
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Evolución histórica del número de proyectos europeos H2020 y sus importes.
Incremento do 17%  en el último año

Creación de la OPI

PROYECTOS INTERNACIONALES



ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

€4.763.769 

€6.476.690 

€5.180.319 

€4.233.772 

€6.260.190 

€5.104.978 

€6.168.231 
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Incremento de un 23% en número, e un 20% superior en importes con respecto al 2020



LA ORGANIZACIÓN DE LA I+D+i EN UVIGO

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Centros GUS

atlantTIC

CINBIO

CIM

Reconocidos

CINTECX

Interuniv.

CITMAGA

CISPAC

ECOBAS

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

Existente, en 
adaptación

IEA

En 
preparación 

Lingua

Agroecología

En 
preparación

Física

Justicia y 
Género

GRUPOS

Grupos

GPC

GRC

En progreso





Security &
Privacity

Biomedical
Signal Analysis

Data 
Networks

Multimedia
Tecnologies

Space
Communications

Radar &
Remote sensing

Electronic
Services

Radio & optical
Communications

Research areas



Inteligencia

Seguridad

Conectividad
Sistemas de 
comunicaciones e 
internet de las cosas Infraestructura y 

algoritmos para la 
extracción de valor de 
los datos

Protección de los 
datos y la privacidad

AGENDA DIGITAL PARA EUROPA



Se creará un Laboratorio de Comunicaciones 
Cuánticas











TOC

CINTECX 2020

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN TECNOLOXÍAS, ENERXÍA 

E PROCESOS INDUSTRIAISu https://tv.uvigo.es/video/6059aa877f453806a1404b18

https://tv.uvigo.es/video/6059aa877f453806a1404b18


Áreas Tecnológicas





AGENDA CIENTÍFICA ECOBAS



Versión final



AGENDA CIENTÍFICA CITMAGA

Elevada transferencia



IBERIAN FOOD LABORATORY



IBERIAN FOOD LABORATORY



IBERIAN FOOD LABORATORY



Alineación con políticas regionales, nacionales y europeas



Conclusión para una adecuada estrategia 
de I+D+i
u Aunar capacidades de especialización, agrupar (clusters de excelencia)

u Potenciar a los más fuertes

u Direccionalidad 

u Alineación entre instituciones

u Cooperación, colaboración público-privada, pero también ciudadanía, administraciones

u Efecto: modernización y que la innovación tenga un papel relevante y redunde en 
beneficio económico

u Si siempre hacemos lo mismo, siempre tendremos el mismo resultado, por tanto, debemos 
INNOVAR

u Sociedad más próspera, más resiliente, más igualitaria, más verde …, 
en una mirada al futuro


