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l desarrollo de los sistemas de ciencia, innovación y sus aplicaciones tecnológicas determina la

Ecompetitividad presente y futura de los tejidos productivos. La Unión Europea reconoce que la
inversión en innovación y en el conocimiento es un factor determinante para la competitividad
empresarial y para el bienestar de la sociedad y del individuo. En definitiva, es un motor de
transformación de la sociedad y de las empresas. Sin esa relación continuada y ágil entre ciencia,
conocimiento y tejido empresarial, las economías retroceden en los mercados globales, con todo lo
que ello supone para el bienestar colectivo y la capacidad para afrontar, con expectativas de éxito, los
retos de las nuevas olas productivas que se suceden. Y en las que la investigación y la asimilación de
innovaciones serán decisivas.
Por ello, tras considerar en qué situación se encuentra la ciencia y la I+D+i en la actualidad, en el
curso se va a analizar la incidencia que las políticas públicas tienen en dichos sistemas científicos e
investigadores. Y a partir de esa visión poder valorar lo que representa actualmente la innovación en
el afianzamiento de los tejidos empresariales, así como en su competitividad e internacionalización.
Por último se van a exponer casos concretos en los que se puede apreciar lo que ha significado y
significa el conocimiento y su continua actualización dentro de las empresas para consolidar su
competitividad global de los sistemas productivos escogidos y que pueden servir de referencia para
otros.

*El Consejo Económico y Social de España, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, está
compuesto por 61 miembros, incluido su Presidente, distribuidos en tres grupos: el Grupo Primero, integrado por 20 Consejeros
de las organizaciones sindicales más representativas; el Grupo Segundo, formado por 20 Consejeros de las organizaciones
empresariales más representativas; y el Grupo Tercero, compuesto por 20 Consejeros representantes de la sociedad civil
organizada (sector agrario; sector marítimo-pesquero; consumidores y usuarios; sector de la economía social) y expertos
designados por el Gobierno.
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Lunes, 13 de julio
10.30 h.

Marcos Peña. Presidente del CES de España; M.ª Luisa Poncela. Secretaria general de
Ciencia, Tecnología e Innovación; José Manuel Morán Criado. Consejero del CES de España y
director del curso; Javier López Mora. Consejero del CES de España y director del curso
Inauguración

11.30 h.

Daniel Ramón Vidal. Profesor Investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Valencia

La ciencia en la España actual
13.00 h.

Juan Llovet Verdugo. Presidente de la Comisión de Trabajo de Salud, Consumo, Asuntos
Sociales, Educación y Cultura del CES de España

Informe sobre la situación de la I+D+i en España y su incidencia sobre la competitividad y
el empleo

16.30 h.

Mesa redonda: Ciencia y políticas públicas
Participan: Jorge Barrero Fonticoba. Director general de COTEC (Fundación para la
Innovación Tecnológica); Juan Díaz Andreu. Presidente de la Asociación de ExBecarios de J.W.
Fulbright; Roberto Prieto López. Presidente de la Red OTRI de Universidades. Vicerrector de
Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid

Martes, 14 de julio
10.00 h.

Gregorio Martín Quetglas. Catedrático de Ciencias de la Computación de la Universidad de
Valencia

Innovación y tejidos productivos
12.00 h.

Francisco Marín Pérez. Director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI)

Competitividad e internacionalización

16.30 h.

Mesa redonda: Conocimiento y sectores productivos
Participan: José Luis Hernández Costa. Presidente de COATO; Juan López-Belmonte
Encina. Vicepresidente de Farmaindustria; Álvaro de la Haza de Lara. Secretario general del
Grupo Cosentino

Clausura y entrega de diplomas

