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L
a Agencia vasca de la Innovación-Innobasque cambió de 

escenario de Bilbao a San Sebastián para la celebración de la 

séptima edición del Global Innovation Day, el encuentro de la 

innovación vasca, y la posterior Asamblea de socios. Pero no fue 

la única novedad: el planteamiento por barrios, la organización de 

las reuniones, los talleres, etc., también se modificaron, y todo para y por un 

protagonista de excepción: la pequeña y mediana empresa. El escaparate de 

la innovación en Euskadi se dedicó a facilitar a las pymes respuestas, 

ofreciéndoles soluciones innovadoras a sus problemas y necesidades. 

LA PYME, PROTAGONISTA  
DEL ‘GLOBAL INNOVATION DAY’
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Innobasque dedicó la cita ‘Global Innovation Day 2018’ al impulso de la innovación en la pequeña  

y mediana empresa, que conforma la mayoría del tejido industrial y empresarial de Euskadi
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Más de 600 compañías participaron en el Global Innovation Day, donde 

conocieron el Informe Innobasque de Innovación 2018, participaron en los 

talleres sobre innovación con ejemplos reales de 21 pymes, contactaron con 

todos los agentes que en Euskadi impulsan la innovación y escucharon a 

Silvia Leal, experta en transformación digital y pymes, y a Eduardo Anitua, 

presidente y director científico de BTI Biotechnology Institute. 

Por su parte, la directora de Innobasque, Leire Bilbao, presentó el informe 

de innovación, que parte del estudio comparativo que realiza la Comisión 

Europea sobre la situación de la innovación en 220 regiones europeas. Éste 

concluye que Euskadi es la única región de España, y prácticamente del sur 

de Europa, calificada como de alta innovación. Así, avala como mayores 

fortalezas frente a las regiones europeas el nivel educativo y los impactos 

económicos de la innovación, y como principal debilidad la innovación en 

pymes. En esta línea, el presidente de Innobasque, Manuel Salaverria, afirmó 

que “el mundo cambia y Euskadi cambia con él, y nuestra sociedad, nuestras 

empresas deben afrontar nuevos retos. La mayoría de nuestras 

organizaciones y empresas son pymes, y ahí está el reto como país”. 

Hacia un crecimiento del gasto en I+D 
La inversión de las pymes vascas en I+D está registrando un incremento 

desde 2016, pero todavía se sitúa por debajo de la media de la UE-28. En 

concreto, el gasto empresarial en esta materia en Euskadi es del 1,03 por 

ciento sobre el PIB, frente al 1,32 por ciento de Europa, un diferencial 

provocado por el mayor impacto de la crisis en el País Vasco. La debilidad 

también se constata en las inversiones en maquinaria avanzada, software o 

registro de patentes. No obstante, las perspectivas apuntan a un crecimiento 

del gasto. 
Durante la última parte de la mañana se celebró la Asamblea de socios, 

que contó con la presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, como presidente de 

honor, y donde se presentó el nuevo plan estratégico de Innobasque, 

elaborado en diálogo con las empresas y agentes socioeconómicos, que 

tiene como objetivo incrementar el número de entidades innovadoras, con 

especial foco en las pequeñas y medianas empresas. 

El nuevo plan estratégico de Innobasque clasifica las actividades en cuatro 

ámbitos: prospectiva, identificando las oportunidades para Euskadi y sus 

organizaciones, a través del estudio y análisis de tendencias de futuro; 

evaluación y políticas, asistiendo a las Administraciones Públicas en el 

diseño, implementación y evaluación de las políticas de ciencia, tecnología e 

■ Prospectiva 
Innobasque identifica oportunidades 

para Euskadi y sus organizaciones, a 

través del estudio y análisis de 

tendencias de futuro. Incorpora la 

prospectiva en las políticas de 

ciencia, tecnología e innovación, 

analizando el impacto, tanto en el 

Sistema vasco de Innovación como 

en los sectores prioritarios. 

■ Evaluación y políticas 
Asiste a las Administraciones 

Públicas en diseño, implementación y 

evaluación de las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación; e incide en 

las políticas de educación, formación 

para el empleo e innovación pública 

para generar un entorno favorable. 

■ Diseño y experimentación 
Innobasque es el GPS de la 

innovación: apoya, orienta y dirige a 

las empresas hacia aquellos agentes 

que puedan facilitarles soluciones 

para innovar. Es un laboratorio de 

experimentación que testa con sus 

entidades socias herramientas y 

soluciones innovadoras, existentes o 

nuevas, a través de pilotos de 

impulso a la innovación, escalables y 

replicables al tejido de pymes vascas. 

■ Alianzas y redes 
Es agente de agentes; su actividad se 

desarrolla en colaboración, a través 

de alianzas y la pertenencia a redes 

locales e internacionales.
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Innobasque redefine 
su plan estratégico 

innovación, e incidiendo en las políticas de educación, empleo, etc.; diseño y 

experimentación, Innobasque como laboratorio que testa herramientas 

innovadoras; y alianzas y redes, con una actividad que se desarrolla en 

colaboración. 

En su intervención, el lehendakari destacó que la Comisión Europea 

considera a Euskadi como polo de alta innovación, pero matizó que 

“debemos seguir mejorando”. En este sentido, apuntó que el objetivo de su 

Gobierno es situar a Euskadi entre las 50 regiones más innovadoras de 

Europa. “La innovación es la llave de desarrollo futuro y nuestro objetivo de 

país es avanzar como región líder en innovación en Europa”. Por eso, incidió 

en la necesidad de seguir incrementando la inversión, tanto en las 

instituciones públicas como en las empresas privadas. 

Por otra parte, denunció que “a esta consecución no contribuyen actitudes 

como las presentadas por el Partido Popular en el Senado, con enmiendas al 

proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que suprimen 35 

millones previstos para inversiones en Euskadi, y penalizan proyectos de 

innovación básicos y entorpecen nuestras políticas activas de empleo”.


