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En una Nota de Prensa aparecida el 18 de junio de 2008, la Oficina de Comunicación  de la Presidencia 
del Gobierno establecía que “en la actual coyuntura de desaceleración, es más necesario que nunca 
impulsar un cambio de modelo productivo”. También, en el Debate sobre el Estado de la Nación de ese 
mismo año, el entonces Presidente del Gobierno afirmaba que “saldremos de la crisis con menos ladrillo 
y más ordenadores”. Desde entonces, y a lo largo de la mayor crisis económica que ha sacudido a este 
país, el necesario cambio de modelo productivo, repetido una y otra vez hasta el punto de transformarse 
en una expresión casi sin significado, no se ha atisbado por ninguna parte. Más bien la inversión pública 
se ha dedicado, en buena medida, al desarrollo de infraestructuras de más que dudosa eficiencia 
económica (España es el país de Europa con más kilómetros de autopista por habitante y el que 
acumula la mayor tasa de desempleo)  Constantemente se reclama más investigación, más desarrollo 
y más innovación como base de ese cambio. Pero lo que se observa es una desinversión en 
investigación y desarrollo. Sin ambas bases, la innovación no es posible.  
En lo que concierne a la relación entre innovación y empleo, las palabras de Ján Kubiš, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), son 
suficientemente esclarecedoras: “Ciencia, tecnología e innovación resultan cada vez más 
determinantes en el comportamiento económico, en las nuevas oportunidades de empleo y en la 
competitividad de las industrias y las naciones. La innovación es, de este modo, una  importante fuente 
de ventaja competitiva incluso durante periodos de grandes cambios como sucede en la actual 
economía global”. 
 
Estando de acuerdo en lo que debe hacerse, la cuestión es cómo se hace. Esto es lo que pretendemos 
debatir en este Encuentro con la presencia de la administración general del Estado, de las 
Comunidades Autónomas, de la Empresa y del Sindicato UGT. Adicionalmente, las intervenciones de 
los asistentes, tanto en las conferencias como en las Mesas Redondas previstas, permitirán aportar 
visiones y tratamientos del problema desde diferentes puntos de vista.   
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Miércoles, 1 de julio 
 
10.00 h. Rector de la Universidad Complutense de Madrid; Cándido Méndez Rodríguez. Secretario 

general de UGT; Carmelo Ruiz de la Hermosa Reino. Secretario general de UGT-Madrid; 
Joaquín Plumet Ortega. Director del curso; Isabel Vilabella Tellado. Secretaria del curso 

 Inauguración y presentación 
 
11.00 h.  Antonio Miguel Carmona Sancipriano. Secretario de política económica y empleo del partido 

socialista de Madrid. Diputado autonómico de la Comunidad de Madrid 

  Nombre de la conferencia 
 Presenta: Joaquín Plumet Ortega 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Panorama de la I+D+i, situación actual 

Modera: Eduardo Sabina. Secretario general de la federación de enseñanza de UGT Madrid. 

Participan: Pilar Nieva de la Paz. Vocal del consejo rector del CSIC; Mariano Hoya Callosa. 
secretario general de la federación de Metal, Construcción y Afines de UGT Madrid; Representante 
de empresa comprometida con la innovación. Empresa y cargo 

 
 

Jueves, 2 de julio 
  
10.00 h. Juan Antonio Maroto Acín. Universidad Complutense de Madrid 

 El retorno económico de la inversión en innovación 
 Presenta: Nuria Albert de la Cruz. Gerente de los Colegios Mayores y Residencias de la 

Universidad Complutense de Madrid 
 

12.00 h. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa. Presidente de CEOE-CEIM 
  Espíritu emprendedor e innovación 
 Presenta: Isabel Vilabella Tellado. Secretaria de relaciones laborales y formación de UGT-

Madrid 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Los esfuerzos municipales en Innovación: las Ciudades Inteligentes 

Modera: Santiago Tamame González. Secretario General Federación de Servicios Públicos de 

UGT Madrid. Participan: Rafael  Iturriaga Nieva. Vocal del Tribunal Vasco de Defensa de la 

Competencia; Moisés Torres Aranda. Secretario de Servicios a la Comunidad de la FSP-UGT 

Madrid; Íñigo Jodrá Uriarte. Director del Centro de Competencias de Ciudades de Ferrovial 

Servicios; Juan Carlos Abascal Candás. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ermua; May 
Escobar Lago. Directora de la Oficina Técnica, Red Española de Ciudades Inteligentes 

 

 



 
 

 

Viernes, 3 de julio 
 
10.00 h. Antonio Ferrer Sais. Secretario de acción sindical, coordinación área externa UGT 
 Innovación y empleo 
 Presenta: Antonio Oviedo García. Secretario general de servicios para la movilidad y el consumo 

de UGT Madrid 

 
12.00 h. Carmelo Ruiz de la Hermosa. Secretario general de UGT-Madrid; Joaquín Plumet Ortega; 

Isabel Vilabella Tellado 
 Clausura y entrega de diplomas 
 


