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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
Hace un año hizo su presentación en público la Cátedra Extraordinaria sobre
Estudios de la Innovación (CESIN), fruto de un convenio de colaboración entre el
Foro de Empresas Innovadoras (FEI) y la Universidad Complutense de Madrid
(UCM). La creación de CESIN resultó de la combinación de una larga trayectoria
investigadora sobre el cambio tecnológico y la innovación aglutinada entorno al
Grupo de Investigación en Economía y Política de la Innovación (GRINEI) de la
UCM y los más de 15 años de labor del FEI para fomentar la cultura de la
innovación y el desarrollo de las políticas públicas más adecuadas por parte de la
administración.
Los objetivos que se fijaron se pueden resumir básicamente en dos. El primero, de carácter más general,
consiste en fomentar y desarrollar los “estudios de la Innovación” como campo de investigación, desde
una perspectiva económico-social. Estamos convencidos de que el desarrollo y la prosperidad de nuestro
país depende en gran medida de la capacidad que tengamos de aportar más y mejor conocimiento y
tecnología a las actividades productivas, es decir, ayudar a estructurar un nuevo modelo económico más
resistente y con mayor capacidad de adaptación a los distintos ciclos técnico-económicos que se irán
produciendo. El segundo objetivo es servir de apoyo y complemento al FEI, aportando conocimiento de
vanguardia sobre los factores que impulsan u obstaculizan la innovación, especialmente en lo referente
a las empresas y su entorno.
Para alcanzar estos objetivos CESIN ha concentrado sus esfuerzos en investigar las relaciones entre la
innovación y el desarrollo económico. Partiendo de la experiencia acumulada, en este primer año se ha
puesto el acento en al análisis de las políticas públicas de apoyo a la innovación empresarial. Para ello,
se ha colaborado con instituciones como la Fundación Ramón Areces, el CDTI, Comisiones Obreras y el
CSIC.
Adicionalmente se han desarrollado otras actividades en forma de encuentros donde se han analizado
temas como el papel de la Formación Profesional en la Innovación, los desafíos de la nueva situación de
la innovación o las relaciones entre industria e innovación para una nueva economía. Cabe mencionar
también la colaboración en la docencia con el Máster y Doctorado Interuniversitarios en Economía y
Gestión de la Innovación, lo que se ha plasmado en la realización de varias tesis doctorales y trabajos fin
de Máster, dirigidos por investigadores vinculados a CESIN. No se han olvidado actividades de divulgación
colaborando en medios escritos y audiovisuales y poniendo en marcha los “Breves CESIN” donde se han
empezado a difundir resultados de nuestras investigaciones más importantes.
La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 nos ha supuesto no pocas dificultades para el
desarrollo de nuestra actividad, sobre todo por ser una institución que ha comenzado su andadura muy
recientemente. La superación de estas dificultades no hubiera sido posible sin el trabajo de muchas
personas y el apoyo de las instituciones que se recogen en esta Memoria. Por esto, el final de esta
presentación se dedica a los agradecimientos debidos.
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En primer lugar, al FEI por su constante estímulo y lucidez para enfocar los temas esenciales y, dentro de
él, a las empresas que aportan los recursos económicos: GMV, Airbus, Tecnalia y Evaltec. En segundo
lugar, a la UCM por su acogida y apoyo a través del Instituto Complutense de Estudios Internacionales,
sede de CESIN. A renglón seguido quiero expresar una inmensa gratitud a la Secretaria Técnica, Saraí
López, ejemplo de brillantez analítica y eficacia en la gestión. También a la recientemente incorporada
Coordinadora de Investigación, Ana Fernández Zubieta. Habría que añadir la gratitud para con las muchas
personas e instituciones con quienes hemos colaborado, para ello me remito al contenido de las páginas
siguientes.

José Molero Zayas
Director de la Cátedra CESIN

Campus de Somosaguas, 19 de octubre de 2020
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL FORO DE EMPRESAS INNOVADORAS (FEI)
En 2019 el Foro de Empresas Innovadoras dio un paso adelante histórico para
el desarrollo de su misión, con el acuerdo con la UCM para la creación de la
Cátedra CESIN. Durante su ya dilatada trayectoria, su empeño en situar a la
innovación en la agenda del país, con propuestas prácticas para el desarrollo
de esta visión, se ha sustentado en el esfuerzo personal de sus miembros. Era
una ambición largamente acariciada contar con el impulso adicional de una
capacidad investigadora propia, haciendo suyo uno de los postulados que
defiende: el papel del conocimiento científico en el diseño y desarrollo de las
políticas públicas de innovación.
Gracias a la generosa contribución de los patronos, este proyecto se pudo materializar, y ha comenzado
a dar frutos en un 2020 tan singular y traumático para nuestra sociedad. Un año en que el FEI ha
redoblado sus esfuerzos para situar a la ciencia y la innovación, a un tejido productivo transformado,
como claves para el proyecto de país que proponemos para la recuperación. Con apelaciones constantes
a la importancia del factor humano, a la educación y formación, y a los valores, para construir ese
proyecto de una forma sostenible.
La evaluación de las políticas, basada en el método científico, arrojan luz para la necesaria toma de
decisiones estratégicas. También en esas políticas es necesario innovar. No podemos constreñirnos a
paradigmas e instrumentos ya superados para afrontar un escenario tan cambiante por el impacto del
desarrollo tecnológico en el tejido productivo y tan exigente por la urgencia de construir un modelo de
sociedad sostenible. La apuesta por el conocimiento es una apuesta segura. Esperamos con fundado
interés las aportaciones que el CESIN realizará en el tiempo que ha de venir.

Luis Fernando Álvarez-Gascón
Presidente del Foro de Empresas Innovadoras
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CARTA DEL VICERRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES (UCM)

La Cátedra Extraordinaria sobre Estudios de la Innovación, también conocida como
“Cátedra CESIN”, fue creada en marzo de 2019, en virtud de un Convenio de
colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación de Estudios
de la Innovación (F.E.I.). Su puesta en marcha se produjo al comienzo del curso 20192020, hace algo más de un año, tiempo suficiente para valorar su solidez, calidad e
importancia; aspectos que quedan constatados en la presente Memoria
correspondiente al Curso 2019/20.
Sin innovación e investigación no existe el avance tecnológico. Y sin un progreso en el área técnica
nuestra sociedad no se desarrollará en los objetivos deseables de bienestar, empleo y sostenibilidad
ecológica. De ahí la necesidad de profundizar en las áreas de la “innovación tecnológica” y en la relación
directa que esta actividad mantiene con la creación de puestos de trabajo estables y con la suficiente
calidad de los mismos en sus contraprestaciones. Y es, precisamente, dentro de esta apuesta donde
debemos colaborar todos: instituciones públicas, fundaciones privadas, asociaciones empresariales y
sindicatos de trabajadores.
El prestigio y la aceptación de la tecnología es, hoy en día, una realidad incuestionable. La sociedad tiene
plenamente asumido que gracias al estudio y a la investigación originamos más oportunidades para las
generaciones futuras. Los avances científicos hacen que nuestras vidas sean mucho más saludables y
gratas. La preocupación de los investigadores hace que los beneficios de la tecnología sean cada vez
superiores a los inconvenientes que, en un momento dado, hayan podido ocasionar.
Lo anterior nos lleva a reconocer la importancia que desempeña la ciencia y la innovación en el futuro
de nuestra sociedad. Potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación es cada vez más esencial
para conseguir hacer de nuestro país una nación más competitiva.
De ahí la importancia de favorecer áreas de investigación y de innovación tecnológica, como las puestas
en marcha por esta Cátedra Extraordinaria. Más aún cuando nos encontramos en plena crisis económica,
social y sanitaria motivada por la irrupción del COVID19, donde afrontando lo urgente, no podemos
permitirnos el lujo de bajar la guardia en asuntos tan importantes como son también los relacionados
con el desarrollo de las nuevas tecnologías y los avances vinculados con el I+D+i.
Nuestra experiencia y resultados constatan que la Universidad Complutense ha sido capaz de mantener
un buen nivel de producción científica y de transferencia a la sociedad a pesar de haber sufrido una
fuerte bajada en su financiación. De ahí que sigamos insistiendo en la necesidad de un Pacto a favor de
la Investigación a nivel del Estado o, dentro de nuestro ámbito autonómico, un Plan Plurianual de
Inversiones que garanticen una financiación suficiente y la estabilidad presupuestaria de las
universidades públicas.
El esfuerzo que realiza la Universidad Complutense, uno de cuyos ejemplos es la existencia de esta
Cátedra Extraordinaria sobre Estudios de la Innovación, debe ir acompañado por un respaldo financiero
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sólido por parte de los poderes públicos y también del sector privado. Sin una apuesta auténtica por
parte de la sociedad a favor de los avances tecnológicos, nos será cada vez más difícil competir en un
área donde otros países dedican a la investigación científica y a las novedades técnicas un presupuesto
mucho mayor que el nuestro.
Como vicerrector de esta Universidad, sólo puedo sentirme orgulloso de la existencia de Cátedras como
la dirigida por el profesor José Molero Zayas, con una actividad tan excelsa como la que aparece reflejada
en la presente Memoria. España y la Universidad necesitan de proyectos y realidades como los que
aparecen reflejados en sus páginas.
Por todo ello os transmito el afecto, la gratitud y el ánimo de todas las mujeres y hombres que conforman
la Universidad Complutense de Madrid, para que sigáis adelante con la misma inquietud intelectual y los
mismos éxitos sociales durante los próximos años.
Gracias y enhorabuena a todos.

Juan Carlos Doadrio Villarejo
Vicerrector de Relaciones Institucionales
Universidad Complutense de Madrid
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Miembros Foro de Empresas Innovadoras fundadores de la Cátedra.
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PATROCINADORES DE LA CÁTEDRA

Otros convenios y patrocinios:

Comisión Europea – Marie Curie
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)
Fundación Ramón Areces (FRA)
Comisiones Obreras (CCOO)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
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ESTRUCTURA CESIN
Director
José Molero Zayas
Coordinadora de Investigación
Ana Fernández Zubieta
Secretaria Técnica
Mayela Saraí López Castro

Comité asesor
Está formado por los representantes de las empresas del FEI que financian la cátedra y por los
presidentes del FEI (actual y anteriores).
Luis Fernando Álvarez- Gascón
Director General de Secure Solutions (GMV)
Silvia Lazcano Urueña
Representante Nacional de la Oficina de Tecnología Corporativa de AIRBUS
Alberto Silleras De Antonio
Director de TECNALIA
José Manuel Jiménez
Director General de EVALTEC
Francisco Marín Pérez
Ex-presidente del FEI

Comité científico
Danielle Archibugi
Director del Instituto de investigación sobre población y políticas sociales. Consejo Nacional Italiano de
Investigación en Roma (CNR)
John Cantwell
Profesor distinguido Universidad de Rutgers Estados Unidos
Jakob Edler
Director del Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación (ISI)
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Jorge Katz
Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile
Jordi Molas Gallart
Director del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV).

INVESTIGADORES
El núcleo básico de los investigadores se forma a partir del Grupo de investigación en Economía y Política
de la Innovación (GRINEI), a lo que se añade una red de investigadores colaboradores de entidades
españolas y de otros países.

Investigadores CESIN
Boueri Bassil, Micheline. Universidad Complutense de Madrid
Braña Pino, Francisco Javier. Universidad Complutense de Madrid
De No Sánchez de León, José. Foro de Empresas Innovadoras
Fernández Zubieta, Ana. Universidad Complutense de Madrid
García Sánchez, Antonio. Universidad de Sevilla
Guerrero Enríquez, Isabel. Universidad Complutense de Madrid
Hidalgo Nuchera, Antonio. Universidad Politécnica de Madrid
Insenser Farré, José María. Foro de Empresas Innovadoras
Latorre Muñoz, Mª Concepción. Universidad Complutense de Madrid
Laviña Orueta, Jaime. Foro de Empresas Innovadoras
López Castro, Mayela Saraí. Universidad Complutense de Madrid
Mate Lordén, Miriam. Universidad Complutense de Madrid
Molero Zayas, José. Universidad Complutense de Madrid
Murillo Aceituno, Carmen. Universidad Complutense de Madrid
Rama Dellepiane, Ruth. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Colaboradores
Archibugi, Danielle. Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, (Italia.)
Barcenilla Visus, Sara. Universidad de Zaragoza
Bel Duran, Paloma. Universidad Complutense de Madrid
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Brandao Fisher, Bruno. Universidad de Campinas (Brasil)
Cantwell, John. Rutgers Business School (Estados Unidos)
Corado Simoes, Vitor. Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa (Portugal)
Dosi, Giovanni. Institute of Economics Scuola Superiore Sant'Anna, Universidad de Pisa (Italia)
Edler, Jakob. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Alemania)
Fagerberg, Jan. Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK), University of Oslo (Noruega)
García Quevedo, José. Universidad de Barcelona
Katz, Jorge. Universidad de Chile (Chile)
Lejarriaga Pérez de las Vacas, Gustavo. Universidad Complutense de Madrid
López García, Santiago M. Universidad de Salamanca
Malerba, Franco. Universidad Luigi Bocconi (Italia)
Mira Godinho, Manuel. Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Universidad de Lisboa (Portugal)
Molas Gallart, Jordi. Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO). Universidad
de Valencia
Muñoz Guarasa, Marta. Universidad de Jaén
Narula, Rajneesh. Henley Business School. Universidad de Reading (Reino Unido)
Natera, José Miguel. Universidad Autónoma Metropolitana -Xochimilco (México)
Navas López, José Emilio. Universidad Complutense de Madrid
Patel, Pari. Science Policy Research Unit. Universidad de Sussex (Inglaterra)
Pianta, Mario. Universidad de Urbino (Italia)
Pietrobelli, Carlo. Universidad de Roma 3 (Italia)
Radosevic, Slavo. School of Slavonic and East European Studies, University College London (Reino Unido)
Vence, Xavier. Universidad de Santiago de Compostela
Zander, Ivo. Universidad de Uppsala (Suecia)
Zanfei, Antonello. Universidad de Urbino (Italia)
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INFORME DE ACTIVIDADES
CÁTEDRA FEI-UCM DE ESTUDIOS DE LA INNOVACIÓN

EVENTOS

❖ Presentación institucional de la Cátedra CESIN en el paraninfo de la Universidad Complutense
El día 19 de noviembre de 2019 tuvo lugar la presentación de la Cátedra CESIN, que dirige el profesor
José Molero Zayas, en el paraninfo de la Universidad Complutense. También fue escenario la
presentación del libro “Innovación Tecnológica y Empleo” y la entrega de reconocimientos del Foro
de Empresas Innovadoras de 2019. El acto contó con la presencia de distintas
personalidades: D. Joaquín Goyache Goñi, Rector de la Universidad Complutense de Madrid; D. José
Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades, Dª. Mª Concepción García
Gómez, Vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCM y D. Luis Fernando ÁlvarezGascón, Presidente del Foro de Empresas Innovadoras. Para más información pinchar aquí.
❖ Defensa de tesis doctoral
El día 29 de noviembre de 2019 Mayela Saraí López Castro, investigadora CESIN, defendió su tesis
doctoral titulada: “La transferencia de conocimiento entre el Tecnológico Nacional de México y la
industria: obstáculos y su contexto organizacional”, obteniendo la máxima calificación sobresaliente
cum laude, la tesis ha sido dirigida por los profesores José Molero Zayas y José Miguel Natera
Marín, también miembros CESIN.
❖ Jornada de debate sobre el papel de la Formación Técnica y Profesional en la innovación
empresarial organizada por CESIN y la Fundación Ramón Areces
El día 3 de marzo de 2020 en la sede de la Fundación Ramón Areces, tuvo lugar una jornada de debate
acerca de la Formación Técnica y Profesional en la innovación Empresarial. Representantes de
compañías de varios sectores como Talgo, Cosentino o la patronal tecnológica Ametic han coincidido
en la necesidad de fortalecer cuanto antes la Formación Profesional (FP) para reducir el paro, mejorar
la competitividad de la economía y fortalecer la innovación. Para detalles de la jornada, pinchar aquí.
❖ Debate online organizado por CESIN sobre "Industria y reconstrucción de Europa y España después
de la crisis"
El día 23 de junio de 2020, la Cátedra CESIN organizó una jornada de debate online sobre "Industria
y reconstrucción de Europa y España después de la crisis". En el participaron: Daniele Archibugui
(Director de Investigación en el Consejo Nacional de Investigación Italiano, CNR. Profesor Universidad
de Londres), Francisco Marín (presidente de Future Plus Ventures. Miembro Foro de Empresas
Innovadoras, FEI y José Molero (director de la Cátedra CESIN. Miembro Foro de Empresas
Innovadoras, FEI. Para acceder al vídeo del evento, pinchar aquí.
❖ Curso de verano en La Granda (Asturias) organizado por José Molero: “Industria e Innovación para
una nueva Economía”
El pasado 3 y 4 de agosto se llevó a cabo en La Granda (Asturias) un curso de verano sobre Industria
e Innovación para una nueva Economía. En el participaron varios miembros del Foro de Empresas
Innovadoras junto a reputados economistas como los profesores Juan Velarde (Presidente de Honor
de la Real Academia de Ciencias Morales Y Políticas), Juan Hortalá (presidente de la Bolsa de
Barcelona), Fernando Becker (Universidad Rey Juan Carlos I)), Cristóbal Montoro (ex Ministro de
Hacienda), y Ángel Gavilán (Banco de España).
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❖ Presentación del Informe del Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia e
Innovación (GTM) sobre cambios en el “Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”
El Club Español de la Energía ha organizado la presentación, el 17 de septiembre de 2020, del informe
sobre la situación del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborado por el grupo de trabajo
multidisciplinar (GTM) que asesora al ministerio de Ciencia e Innovación para temas científicos
relacionados con el Covid-19. Ha contado con la participación de José Molero, director de la Cátedra
de Estudios de la Innovación de la Universidad Complutense de Madrid y de Enric Banda, Senior
Advisor, del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, presentados por Arcadio Gutiérrez,
director general de Enerclub. Para más información pinchar aquí.

Acto defensa tesis doctoral. Mayela Saraí López Castro

Jornada de debate sobre el papel de la Formación Técnica y Profesional en la innovación
empresarial. Fundación Ramón Areces
15

Presentación institucional Cátedra CESIN. Paraninfo UCM.
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PUBLICACIONES

Breves

La Cátedra FEI-UCM de Estudios de la Innovación –CESIN-, abre una nueva etapa mediante la publicación
de sus BREVES. Se trata de documentos en formato reducido que ofrecen resultados de las investigaciones
llevadas a cabo sobre aspectos importantes de la innovación y de la actividad de los agentes que la llevan
a cabo. El objetivo es poner sobre el tablero de la discusión científica y socio-política, elementos de
reflexión sustentados en estudios rigurosos.
Breves, No. 01/2020: La eficacia de las ayudas públicas a la I+D+i empresarial debe ser mejorada
Breves, No. 02/2020: Nuevos Presupuestos de I+D+i. Enseñanzas de un pasado reciente

Libros y
monografías

LAVIÑA J. LEÓN, G. y VARELA JF. (2019). Innovación Tecnológica y Empleo. Foro de Empresas Innovadoras,
Madrid.
MOLERO, J. y LÓPEZ, S. (2019). El impacto de la financiación pública de la I+D+i en las empresas. En: 2º
informe sobre: La ciencia y la Tecnología en España, 2019. Fundación Alternativas, Madrid.
MOLERO, J. GARCIA, S. y LÓPEZ, S. (2019). El impacto de la financiación pública de la I+D+i en las
estrategias tecnológicas y los resultados económicos de las empresas españolas. Fundación Ramón
Areces, Madrid.
FERNÁNDEZ-ZUBIETA, A. (En prensa). Especialización y ámbitos temáticos: el estado actual de las
especialidades de la sociología española. In Domínguez, M. y Fernández Esquinas, M. (eds) La sociología
en España: diagnóstico y perspectivas de future. CIS.
FERNÁNDEZ-ZUBIETA, A. (En prensa). Diffusion of innovation and innovation policies: the case of smart
specialisation strategies (RIS3). In Sociology of innovation: theoretical and empirical developments toward
a new research agenda. Edward Eldgar.
VARIOS AUTORES (2019). Informe del GTM sobre cambios en el Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SCTI). Ministerio de Ciencia e Innovación.

Artículos

MURILLO, C., GAITAN, J.F y MOLERO, J. (2020). Colaboración científica en redes médicas en Colombia,
influencia de aspectos culturales. fisioGlía: revista de divulgación en Fisioterapia, 7(2), 35-41.
BRAÑA, J., y MOLERO, J. (2020): Industria y cambio tecnológico. Marco para un debate de
políticas. Gaceta sindical reflexión y debate, No. 33.
GUERRERO, S. I. Y MOLERO, J. (2019). Proyectos tecnológicos y desempeño innovador de las regiones
colombianas. Revista venezolana de Gerencia, 24(2), 1-23.
GARCÍA-SÁNCHEZ, A. y RAMA, R. (2020). Foreign ownership and domestic cooperation for innovation
during good and harsh economic times. Int. J. Multinational Corporation Strategy 3 (1), 4-25.
MATE, M. y MOLERO, J. (2020). Efecto del gasto en I+D interno en la eficiencia tecnológica de empresas
españolas. Análisis comparativo durante el periodo de crisis de 2008-2012. Revista Ciencia Tecnología y
Sociedad (CTS), nº 44 (15), 71-93.
MARINELLI, E., BERTAMINO, F. y FERNANDEZ-ZUBIETA, A. (2019). Layers, levels and coordination
challenges. Comparing S3 governance in Puglia and Extremadura. Luxembourg (Luxembourg): Publications
Office of the European Union, JRC116116.
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Tesis doctorales

Artículos de
opinión

La transferencia de conocimiento entre el Tecnológico Nacional de México y la industria: obstáculos y su
contexto organizacional. Autora: Mayela Saraí López Castro (2019).

MARÍN, F. y MOLERO, J. (2020). European Innovation Scoreboard 2020: ideas para la acción. La razón.
MARÍN, F. y MOLERO, J. (2019). ¿Son útiles los indicadores de innovación para hacer política?. Cincodías.
MOLERO, J. y MARÍN, F. (2019). Por favor, no hagamos cosas raras en I+D+i. Cincodías
ZCHAREVICZ, T, FERNANDEZ-ZUBIETA, A. et al. (2020): A post-COVID opportunity for structural reform of
science/ Après la COVID-19, l’opportunité d’une réforme structurelle des politiques de recherche en
Europe/ Tras la COVID-19, una oportunidad para una reforma estructural de la ciencia en Europa.
Publicado simultáneamente en: University World News, Mediapart y Eldiario.es

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Proyecto
Investigadores
Instituciones
Entidad
Financiadora
Duración

Proyecto
Investigadores
Instituciones
Entidad
Financiadora
Duración

Proyecto
Investigadores
Instituciones
Entidad
Financiadora
Duración

El impacto de las ayudas a la innovación de las empresas españolas, sobre la calidad
del empleo y las condiciones de trabajo
José Molero (IP), Jaime Laviña, José María Insenser, Saraí López Castro, Irene Laviña
CESIN
Comisiones Obreras (CCOO)
14/01/2020 - 31/06/2021

Young Universities for the Future of Europe (YUFE). Work package: Innovation and
Entrepreneurship
María José Herrero (IP), Ana Acebrón, Saraí López, Celia López
UC3M y CESIN
European Commission
09/2020 - 12/2021

El papel de las instituciones en el sistema de innovación en los sectores relacionados
con la educación superior, la I+D y la promoción de la innovación.
Ana Fernández (IP), José Molero
Instituto IESA (CSIC) y CESIN
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica e Innovación, Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades
2019-2020
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Proyecto
Investigadores
Instituciones
Entidad
Financiadora
Duración

Proyecto
Investigadores
Instituciones
Entidad
Financiadora
Duración

Proyecto
Investigadores
Instituciones
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Evaluación de impacto del régimen de ayudas a proyectos de I+D del CDTI.
José Ignacio Cases (IP), José Molero (IP), Antonio García Sánchez, Ana Fernández
Zubieta.
NOVADAYS y UCM.
Centro Para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y Comisión Europea
15/06/2018 - 30/09/2020

Analysis of Smart Specialisation under the new ESIF framework RIS3
Ana Fernández Zubieta
CESIN
European Commission- Joint Research Centre
07/04/2020 - 31/07/2020

Support to the horizontal (international) activities the Lagging Regions project,
second edition
Ana Fernández Zubieta
CESIN
European Commission- Joint Research Centre
17/12/2018 - 23/12/2019

Research and Innovation Observatory (RIO) – Horizon 2020 Policy Support Facility:
Network of experts 2018: Spain
Ana Fernández Zubieta
CESIN
European Commission- Joint Research Centre
16/03/2018 - 07/06/2019
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OTRAS
NOTICIAS

❖ Firma de convenio con el sindicato CCOO
El mes de diciembre de 2019, la Cátedra CESIN y CCOO firman un acuerdo de colaboración en investigación
sobre el impacto de ayudas a la innovación en las empresas, sobre la calidad del empleo y las condiciones
de trabajo.
❖ Participación programa "Emprende" de RTVE
El pasado 27 de enero de 2020 José Molero y director de la Cátedra, ha sido invitado al programa emprende
emitido por RTVE para hablar de la contribución que tiene CESIN en los estudios de la innovación en
España. Para ver entrevista, pinchar aquí.
❖ Nombramiento miembro del External Expeerts Advisory Group de INNOWWIDE
En el mes de febrero de 2020, José Molero ha sido nombrado miembro del External Expeerts Advisory
Group de INNOWWIDE, programa de la Comisión Europea dentro de H2020, para apoyar a las PYMES
innovadoras con tecnologías propias de los países Miembros o Asociados a H2020 en el desarrollo de sus
estrategias de internacionalización, a fin de fomentar su actividad en mercados de terceros países.
❖ Nombramiento miembro del Grupo de Trabajo Multidisciplinar que asesora y apoya al Ministerio de
Ciencia e Innovación en materias científicas relacionadas con el #COVID19 y sus consecuencias.
En el mes de abril de 2020, José Molero director de la Cátedra CESIN ha sido llamado por la vicepresidenta
cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el
ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque para formar parte de un Grupo de Trabajo Multidisciplinar
que asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e Innovación en materias científicas relacionadas con el
COVID-19 y sus consecuencias futuras. Este Grupo de Trabajo está compuesto por 16 investigadores
provenientes de diversas disciplinas. Para más información, pinchar aquí.
❖ Breves CESIN
En el mes de junio de 2020, la Cátedra CESIN abrió una nueva etapa mediante la publicación de sus BREVES
con una periodicidad mensual. Para más información, pinchar aquí.

Participación programa "Emprende" de RTVE. José Molero
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