
 

Cátedra de Estudios de la Innovación (CESIN) 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)  

Universidad Complutense, Campus de Somosaguas                                                                1 
 Finca Mas Ferré, Edificio A, entrada 3. 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid    
t: +34 91 394 3003    |    e: cesin@ucm.es   |   w: https://www.ucm.es/cesin                                             

INNOVACIÓN EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: REALIDADES, REFORMAS Y 

SOBERANIA TECNOLÓGICA. 

La Granda, 3-4 de Agosto 2022 

 

Director: José Molero, Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM). Director de la Cátedra Extraordinaria sobre Estudios de la Innovación, FEI/UCM 

Presentación y objetivos 

La situación actual está marcada por las consecuencias heredadas de la crisis financiera de 

2008 y la provocada por la pandemia de la COVID 19. A ellas se han añadido fuertes 

turbulencias del panorama internacional derivadas de la crisis entre Rusia y Ucrania. La 

posibilidad de recuperación y mejora de las perspectivas futuras de la economía española 

están en un momento crítico y pasan, entre otras cosas, por lograr un sistema de creación, 

difusión y uso eficiente de las innovaciones. 

Las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de innovación y en particular de las 

empresas españolas, hace tiempo que vienen demandando reformas inaplazables para 

lograr unas cotas de eficacia mayores que mejoren sus prestaciones y sirvan de base para 

lograr una mayor competitividad y basada en activos de mayor calidad. Este debate cobra 

hoy una dimensión nueva alrededor del debate cada vez más extendido de los problemas 

de soberanía tecnológica que tanto Europa en su conjunto, como España en particular, 

han sentido en el devenir de las distintas crisis mencionadas. 

El objetivo del seminario es debatir en profundidad esos retos y desafíos para lo que se 

cuenta con la participación de reputados especialistas del mundo académico y 

empresarial. 
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PROGRAMA 

3 agosto 

Primera parte (4:30 a 6:00)  

• Inauguración del seminario a cargo  de los responsables de los cursos de La Granda 

y del director del seminario 

• Ponencia: Ventajas y desventajas tecnológicas en la economía española: la 

necesidad de una selección inteligente de los sectores críticos. Ponente: José 

Molero. UCM 

Segunda parte (6:30 a 7:30) 

• Ponencia: Fortalezas y debilidades del Sistema Español de Ciencia e Innovación. 

Ponente: Santiago López, Director del Instituto de Ciencia y La tecnología. 

Universidad de Salamanca 

 

4 agosto 

Primera parte (10:00 a 11:30) 

• Ponencia: Reflexiones sobre la situación de la  innovación en la empresa 

española. Ponente: Luis Fernando Álvarez-Gascón. GMV, Presidente del Foro de 

Empresas Innovadoras 

Segunda parte (12:00 a 13:30) 

• Mesa redonda sobre La soberanía Tecnológica. Ponentes: Gonzalo León 

(Universidad Politécnica de Madrid), Anna Sánchez Granados (ITimes Advisers) y 

Carmen Vela (Ingenasa).   

 

Clausura (13:30 a 14:00): Dirección de La Granda y Dirección del curso 
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