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PREÁMBULO 

Bantec Estudios pone en marcha una nueva iniciativa. Se trata de un 

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO del Sistema Vasco de I+D e Innovación Tecnológica, para 

cuya elaboración hemos constituido el Panel de Expertos Bantec. 

El Panel de Expertos Bantec lo forman un grupo de 50 personalidades 

competentes en la materia, seleccionadas en representación de la Administración, los 

centros tecnológicos, las universidades y las empresas. 

 A este grupo de expertos le hemos pedido su colaboración, a través de la 

formulación de un cuestionario, cuyas respuestas han sido tratadas de forma 

confidencial y su explotación estadística de forma global. El trabajo parte de la posición 

de independencia y objetividad que nos confiere ser una empresa privada sin 

interferencias por parte de grupos de presión. 

El objetivo no ha sido otro que poder ofrecer una fotografía enfocada y precisa 

de la situación de la I+D y la Innovación Tecnológica en nuestro territorio, a través de la 

puesta en común de las opiniones de los expertos, a quienes hemos preguntado 

también por sus previsiones de cara al futuro. 

Con esta iniciativa, Bantec ha perseguido que el diagnóstico reflejara el estado 

de ánimo, el sentimiento del sector en la materia. 

Pero hemos querido ir más allá y de la síntesis del DIAGNÓSTICO CUALITATIVO, 

nos hemos aventurado a crear el “ÍNDICE DE CONFIANZA BANTEC” en el Sistema 

Vasco de I+D e Innovación Tecnológica. Como su propio nombre indica, el índice 

pretende recoger en un número el grado de confianza sobre el sector vasco de la 

Innovación. 

La intención de Bantec es la de repetir este trabajo con una periodicidad anual 

con el objetivo de contrastar el nivel de mejora o empeoramiento de los aspectos más 

relevantes relacionados con el Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología. 

Para la valoración de las cuestiones planteadas hemos ofrecido una escala de 

respuestas de 0 a 10, siendo 0 la valoración más negativa, 10 la más positiva y 5 una 

valoración neutral. En lo que respecta al análisis de tendencia, hemos propuesto tres 

opciones, empeorará, no variará o mejorará. 

 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo entre los días 16 de Octubre y 16 de Noviembre de 2015. 

Han aceptado participar 36 de los expertos seleccionados. 
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Valoraciones 

Valoraciones positivas: 

Los empresarios vascos consideran la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación como elementos esenciales de competitividad.  

VALORACIÓN 8,11 puntos 

 

La inversión empresarial en I+D e Innovación evolucionará favorablemente el 

próximo año en Euskadi.  

VALORACIÓN 6,22 puntos 

 

Las empresas vascas muestran suficiente formación y capacitación en el uso de las 

nuevas tecnologías, como elementos esenciales de productividad. 

VALORACIÓN 6,22 puntos 

 

Resultan adecuadas y se aprovechan las medidas existentes de aplicación de 

beneficios fiscales derivados de actividades de I+D e Innovación.  

VALORACIÓN 6,16 puntos 

 

Y, la oferta de los centros tecnológicos satisface convenientemente las necesidades 

de las empresas vascas.  

VALORACIÓN 6,05 puntos 
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Valoraciones neutrales: 

El sistema de patentes y protección jurídica de los resultados de la investigación 

resulta suficientemente útil para proteger un desarrollo innovador de la empresa. 

VALORACIÓN 5,88 puntos 

 

Existe una cultura de colaboración suficiente entre las empresas vascas y los centros 

tecnológicos en materia de Innovación. 

VALORACIÓN 5,83 puntos 

 

La aportación de recursos públicos en I+D e Innovación evolucionará favorablemente 

en Euskadi el próximo año. 

VALORACIÓN 5,77 puntos 

 

La I+D de las Universidades y de los centros públicos de investigación está 

suficientemente orientada a satisfacer las necesidades tecnológicas de las empresas 

vascas. 

VALORACIÓN 5,44 puntos 

 

Euskadi podrá cumplir en 2020 con el objetivo de la Unión Europea de destinar un 

gasto del 3% del PIB regional a I+D+i. 

VALORACIÓN 5,44 puntos 
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Valoraciones negativas: 

El potencial científico y tecnológico del sistema público de I+D es aprovechado 

suficientemente por las empresas vascas. 

VALORACIÓN 4,94 puntos 

 

Las empresas vascas presentan una cultura de colaboración mutua en materia de 

Innovación. 

VALORACIÓN 4,83 puntos 

 

Las compras públicas de las Administraciones utilizan su potencial para impulsar el 

desarrollo tecnológico. 

VALORACIÓN 4,11 puntos 
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Cuestionario del “PANEL DE EXPERTOS BANTEC” 

ESCALA RESPUESTAS 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 MUY NEGATIVA NEGATIVA NEUTRA POSTIVA MUY POSITIVA 

 

1.- ¿Los empresarios vascos consideran la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica como elementos esenciales de competitividad?  

VALORACIÓN 8,11 

% Respuestas 

       5,5% 33,3% 22,2% 22,2% 16,7% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 

En este primer punto no hay discusión. El panel de expertos estima que los 

empresarios vascos consideran la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica como elementos esenciales de competitividad. Esta cuestión ha obtenido 

una nota 8,11, la más alta de cuantas cuestiones se han planteado. 

1a.- ¿En qué medida evolucionará la consideración de los empresarios vascos de la 

Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica como elementos esenciales 

de competitividad? 

% Respuestas 

  11,1% 88,9% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

 Esta es una cuestión que, en opinión de los expertos consultados, incluso 

mejorará en el futuro. Así se han manifestado el 88,9%, frente al 11,1% que han 

optado por responder que no variará. 
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2.- ¿Las empresas vascas muestran suficiente formación y capacitación en el uso de 

las nuevas tecnologías, como elementos esenciales de productividad?  

VALORACIÓN 6,22 

% Respuestas 

     16,7% 22,2% 22,2% 11,1% 16,7% 11,1% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 

En referencia a la formación y la capacitación demostrada por las empresas 

vascas en el uso de las nuevas tecnologías como elementos esenciales de 

productividad, los expertos participantes en el Panel han ofrecido una valoración 

ligeramente positiva (6,22 puntos), si bien un 16,7% de los participantes han 

suspendido al sector empresarial vasco en esta materia. 

2a.- ¿En qué medida evolucionará la formación y capacitación de las empresas vascas 

en el uso de las nuevas tecnologías, como elementos esenciales de productividad? 

% Respuestas 

  5,5% 94,5% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

 

De todos modos, de cara al futuro, la opinión generalizada es que esta es una 

cuestión que mejorará. De hecho, el 94,5% de las respuestas se han posicionado en 

este sentido, por tan sólo un 5,5% que han optado porque no variará. 
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3.- ¿La I+D de las Universidades y de los centros públicos de investigación está 

suficientemente orientada a satisfacer las necesidades tecnológicas de las empresas 

vascas?  

VALORACIÓN 5,44 

% Respuestas 

 

  5,5%   11,1% 33,3% 38,8%  5,5% 5,5% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

La valoración que los expertos, en su conjunto, hacen sobre si las Universidades 

y los centros públicos de investigación desarrollan sus actividades de I+D 

suficientemente orientadas a satisfacer las necesidades tecnológicas de las empresas 

vascas, supera ligeramente el neutral. Al no alcanzar el nivel positivo, estaríamos ante 

una de las cuestiones susceptibles de mejora en el futuro.  

Las respuestas obtenidas denotan una constatación de que este tipo de 

instituciones desarrollan actividades de Investigación y Desarrollo, en un estado 

primario, algo alejadas del sector empresarial. 

En cualquier caso, sí que un 49,8% de los expertos valora positivamente en 

diferente grado esta cuestión, frente a un 16,6% que lo hacen de forma negativa. Su 

importancia reside en que ofrece una valoración sobre las infraestructuras 

tecnológicas de apoyo a la I+D que desarrollan una actividad en estado embrionario y 

que más tarde debería alcanzar algún tipo de utilidad por parte del sector empresarial. 

3a.- ¿En qué medida evolucionará la orientación de la I+D de las Universidades y de 

los centros públicos de investigación en relación a satisfacer las necesidades 

tecnológicas de las empresas vascas? 

% Respuestas 

 27,8% 72,2% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

Es significativo señalar que, en cualquier caso, un 72,2% de los participantes 

opinan que la situación mejorará en el futuro, de tal forma que tanto las Universidades 

como los centros públicos de investigación, serán capaces de reorientar sus actividades 

de I+D hacia la satisfacción de las necesidades tecnológicas de las empresas vascas. 

Existe un cierto optimismo en la materia. 
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4.- ¿El potencial científico y tecnológico del sistema público de I+D es aprovechado 

suficientemente por las empresas vascas?  

VALORACIÓN 4,83 

% Respuestas 

   11,1% 11,1% 27,8% 11,1% 16,7% 16,7% 5,5% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 En opinión de los expertos, las empresas vascas no aprovechan suficientemente 

el potencial científico y tecnológico que se les ofrece desde el sistema público de I+D, 

entendido éste como las Universidades y los centros de investigación. Su percepción es 

negativa al respecto y la valoración se queda en una puntuación de 4,83, con un 50% 

de los miembros del panel que han optado por responder en clave negativa a esta 

cuestión. 

En definitiva, estamos ante uno de los evidentes puntos de mejora en el 

Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología. Habría que definir cómo despertar el interés de 

las empresas por salir de su ensimismamiento para otear las posibilidades que se les 

ofrecen desde las Universidades y los centros de investigación. Y, a éstos también 

habría que pedirles un mayor esfuerzo por establecer cauces para atraer el interés de 

las empresas hacia su actividad. 

4a.- ¿En qué medida evolucionará el aprovechamiento del potencial científico y 

tecnológico del sistema público de I+D por parte de las empresas vascas? 

% Respuestas 

 5,5% 27,8% 66,7% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

 Cabría concluir que estamos en una situación de suelo de la que el Sistema 

Vasco de Ciencia y Tecnología será capaz de escapar. De hecho, el 66,7% de los 

expertos opinan que la situación mejorará, por tan sólo un 5,5% que apuestan porque 

empeorará. 
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5.- ¿La oferta de los centros tecnológicos satisface convenientemente las 

necesidades de las empresas vascas?  

VALORACIÓN 6,05 

% Respuestas 

  5,5%  5,5% 5,5% 22,2% 5,5% 27,8% 27,8% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 La oferta de los centros tecnológicos vascos satisface convenientemente las 

necesidades de las empresas, en opinión de los expertos participantes en el Panel. 

Los centros tecnológicos representan las infraestructuras tecnológicas más 

relevantes de servicio al sector empresarial. De ahí la importancia de que su actividad 

se desarrolle convenientemente orientada en aras de satisfacer las necesidades de las 

empresas. 

 Un 61,1% de los participantes en el panel han respondido en clave positiva, 

frente a un 16,5% que lo han hecho en clave negativa. 

5a.- ¿En qué medida evolucionará la oferta de los centros tecnológicos para 

satisfacer las necesidades de las empresas vascas? 

% Respuestas 

  22,2% 77,8% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

 Entre los expertos existe el convencimiento de que esta es una cuestión que 

mejorará en el futuro y que los centros tecnológicos serán capaces de adecuar con 

mayor precisión sus actividades, pensando en satisfacer las necesidades de las 

empresas vascas. Así se han expresado el 76,5%, frente al 23,5% que han opinado que 

la situación no variará. 
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6.- ¿Existe una cultura de colaboración suficiente entre las empresas vascas y los 

centros tecnológicos en materia de Innovación?  

VALORACIÓN 5,83 

% Respuestas 

     11,1% 33,3% 27,8% 22,2%  5,5% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 La valoración de los expertos en neutral a la hora de calificar la cultura de 

colaboración entre las empresas vascas y los centros tecnológicos en materia de 

Innovación. En definitiva, que a pesar de que la oferta de los centros tecnológicos 

satisface convenientemente las necesidades del sector empresarial, las empresas tal 

vez no sienten la necesidad de colaborar en la misma medida con los centros 

tecnológicos. 

 Quizás la valoración no haya sido más positiva porque en este punto cabría 

distinguir entre las necesidades de las Pymes y las de las grandes empresas. En el caso 

de éstas segundas, su capacidad propia de I+D las hace menos dependientes de la 

colaboración con los centros tecnológicos, mientras que dicha colaboración tendría 

más sentido entre las Pymes y centros tecnológicos muy especializados. 

 Parece evidente que cultivar la cultura de la colaboración permitiría poder 

acometer un grado de I+D más complejo, más potente. 

6a.- ¿En qué medida evolucionará la cultura de colaboración entre las empresas 

vascas y los centros tecnológicos en materia de Innovación? 

% Respuestas 

 5,5% 16,6% 77,8% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

 Los expertos se muestran optimistas a la hora de valorar la futura evolución de 

la cultura de colaboración entre las empresas y los centros tecnológicos en materia de 

Innovación. El 77,8% opinan que esta es una cuestión que mejorará 
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7.- ¿Y entre las empresas vascas entre sí, existe cultura de colaboración en materia 

de Innovación?  

VALORACIÓN 4,72 

% Respuestas 

    16,6% 16,6% 27,8% 22,2% 5,5% 5,5% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 Suspenso en lo que respecta a la colaboración entre las empresas en materia 

de Innovación. Frente al consenso de la bonanza de la colaboración empresarial para el 

desarrollo de proyectos de I+D+i, las empresas hacen oídos sordos y prefieren 

desarrollar sus propios proyectos en solitario o, en algunos casos, en colaboración con 

centros tecnológicos. 

 Quizás deberíamos preguntarnos si efectivamente la colaboración entre 

empresas es positiva y deseable o no lo es. Parece evidente que la colaboración 

debería resultar deseable entre una empresa y sus proveedores o entre empresa 

contratadora y subcontratada. Es decir, entre aquellas empresas cuya relación es en 

vertical. Pero no parece tan evidente entre empresas de un mismo sector cuya relación 

es de competencia y en horizontal. Aquí las reticencias dificultan el avance de los 

esfuerzos conjuntos. Cada empresa persigue sus objetivos. 

 Así es que los expertos opinan que no existe el suficiente interés por colaborar 

entre las empresas vascas. 

7a.- ¿En qué medida evolucionará la cultura de colaboración existente entre las 

empresas vascas entre sí en materia de Innovación? 

% Respuestas 

  50% 50% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

 Los expertos se muestran además escépticos sobre la futura mejoría en la 

materia, ya que sólo la mitad se pronuncian en tal sentido, mientras que el 50% 

restante opinan que la situación se mantendrá igualmente mal en el futuro. 
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8.- ¿Las compras públicas de las Administraciones utilizan su potencial para impulsar 

el Desarrollo Tecnológico?  

VALORACIÓN 4,11 

% Respuestas 

 5,5%  5,5% 16,6% 22,2% 38,9% 11,1% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

Suspenso estrepitoso en la utilización del potencial de las compras públicas de 

las Administraciones en aras de impulsar el Desarrollo Tecnológico en Euskadi. Los 

expertos participantes en el panel valoran con 4,11 puntos este aspecto, es decir, 

valoración negativa, con el agravante de que mayoritariamente, un 61,1%, opinan que 

la situación no evolucionará a mejor en el futuro. 

La utilización de la capacidad de compra de las Administraciones como 

herramienta para impulsar el Desarrollo Tecnológico y la Innovación es algo novedoso. 

Tal vez todavía no se haya valorado convenientemente, de ahí que los expertos opinen 

mayoritariamente que las Administraciones públicas no estén haciendo uso de dicho 

potencial. 

 Este es el aspecto, de cuantos hemos planteado, que peor valoración recibe por 

parte de los participantes en el Panel y al que mayor margen de mejora se le concede, 

siendo evidente que el peso del gasto público es tan elevado, que la capacidad de 

compra del sector público puede favorecer o no el impulso de una actividad, en este 

caso el Desarrollo Tecnológico. 

8a.- ¿En qué medida evolucionará la utilización de las compras públicas de las 

Administraciones para impulsar el desarrollo tecnológico? 

% Respuestas 

  61,1% 38,9% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

 A pesar de que cada vez más oiremos hablar de ello, los expertos opinan que al 

menos en Euskadi, la situación no variará. De hecho es la única cuestión de cuantas 

hemos planteado en la que las opiniones favorables a la mejora no supera el 50%. La 

interpretación del dato es que los expertos no advierten ningún interés por parte de la 

Administración por utilizar esta herramienta para el impulso del Desarrollo 

Tecnológico vasco. 
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9.- ¿El sistema de patentes y protección jurídica de los resultados de la investigación 

resulta suficientemente útil para proteger un desarrollo innovador de la empresa?  

VALORACIÓN 5,88 

% Respuestas 

   5,5% 11,1% 5,5% 16,6% 11,1% 33,3% 11,1% 5,5% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

En opinión de los expertos, el sistema de patentes y protección jurídica de los 

resultados de la investigación es suficientemente útil para proteger el desarrollo 

innovador de las empresas vascas, si bien la valoración que ofrecen los expertos está 

todavía lejos de la excelencia. 5,82 puntos de valoración representan un aprobado, 

pero sin llegar al positivo. 

9a.- ¿En qué medida evolucionará el sistema de patentes y protección jurídica de los 

resultados de la investigación hacia una solución práctica para proteger los 

desarrollos innovadores de las empresas? 

% Respuestas 

  50% 50% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

La consideración adicional al respecto es que el 50% de los expertos opinan que 

la situación no mejorará en el futuro. 
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10.- ¿Resultan adecuadas y se aprovechan las medidas existentes de aplicación de 

beneficios fiscales derivados de actividades de I+D e Innovación Tecnológica?  

VALORACIÓN 6,16 

% Respuestas 

   5,5%  5,5% 11,1% 38,9% 22,2% 11,1% 5,5% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 Por último, los expertos participantes en el Panel valoran positivamente la 

existencia de beneficios fiscales para las tareas de I+D e Innovación Tecnológica, así 

como el uso que las empresas hacen de los mismos. 

10a.- ¿En qué medida evolucionará la legislación y la aplicabilidad de los beneficios 

fiscales por la realización de actividades de I+D e Innovación? 

% Respuestas 

 16,7% 33,3% 50% 

 EMPEORARÁ NO VARIARÁ MEJORARÁ 

 Pero los mismos expertos advierten incertidumbres y amenazas al respecto, 

como denota el hecho de que un 16,7% opinen que la situación empeorará. Si se están 

reduciendo los beneficios fiscales para las empresas, se piensa que en algún momento 

puede llegar algún tipo de reducción también para las deducciones derivadas de las 

actividades de I+D e Innovación Tecnológica. Se espera algún tipo de tijeretazo en 

materia de fiscalidad. 
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11.- ¿La inversión empresarial en I+D e Innovación Tecnológica evolucionará 

favorablemente el próximo año en Euskadi?  

VALORACIÓN 6,22 

% Respuestas 

    5,5% 5,5% 16,7% 27,8% 22,2% 22,2% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 Los expertos apuestan por una evolución favorable de la inversión empresarial 

en I+D e Innovación Tecnológica el próximo año en Euskadi. De hecho, esta es una de 

las cuestiones que mejor valoración ha recibido por parte de los participantes en el 

Panel.  

A pesar de las luces y las sombras detectadas por los expertos, éstos advierten 

una buena predisposición a una evolución favorable de la inversión empresarial en 

materia de I+D e Innovación Tecnológica en el País Vasco. De este modo se mantendría 

la tendencia que ya viene advirtiéndose los últimos años, a pesar del cada vez más 

tímido apoyo que reciben por parte de la Administración. 

En opinión de los expertos, esta favorable evolución de la inversión empresarial 

se producirá independientemente de la evolución que experimente el presupuesto 

público de ayuda a la I+D+i.  

El convencimiento del sector empresarial en la necesidad de desarrollar 

proyectos de Innovación es independiente de los programas de apoyo públicos, quizás 

más centrados en favorecer la Investigación Básica y la labor de los centros 

tecnológicos. 

Interpretando el sentir mayoritario de los expertos, lo esencial para las 

empresas, más a más las Pymes, es la obtención de resultados y no la percepción de 

subvenciones, aunque agradezcan encontrar en el camino el estímulo de alguna ayuda 

pública. 
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12.- ¿La aportación de recursos públicos en I+D e Innovación Tecnológica 

evolucionará favorablemente en Euskadi el próximo año?  

VALORACIÓN 5,77 

% Respuestas 

    11,1% 11,1% 27,8% 11,1% 16,7% 22,2% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

 En cualquier caso, los expertos también se muestran optimistas de cara a una 

favorable evolución del gasto público en I+D+i a partir del próximo 2016. Aunque la 

puntuación al respecto no alcance un valor positivo, se queda cerca de conseguirlo 

(5,77). 

En definitiva, hay confianza en que el Gobierno va a seguir apoyando 

firmemente la I+D y la Innovación Tecnológica, más que por favorecer la inversión 

empresarial, que también, por servir de sustento al entramado de infraestructuras 

tecnológicas vascas. Existe un cierto convencimiento de que cualquier merma en el 

gasto púbico en I+D+i colocaría en una delicada situación al Sistema público de Ciencia 

y Tecnología del País Vasco.  

Las ayudas públicas estimulan sobre todo a aquellas empresas que 

tradicionalmente se han mostrado reacias al desarrollo de actividades de I+D+i y sirven 

de sustento a la subcontratación de los centros tecnológicos para el desarrollo 

conjunto de proyectos de Innovación. 

 En el caso de reducirse el presupuesto público de ayuda a la I+D+i los centros 

tecnológicos y las Universidades se verían abocados a una reducción drástica de su 

actividad en materia de Investigación y Desarrollo. 
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CONSIDERACIÓN FINAL 

¿Euskadi podrá cumplir en 2020 con el objetivo de la Unión Europea de destinar un 

gasto del 3% del PIB regional a I+D+i?  

VALORACIÓN 5,44 

% Respuestas 

    11,1% 16,7% 33,3% 16,7% 11,1%  11,1% 

 0 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

A título de consideración final, los expertos no descartan que Euskadi sea capaz 

de alcanzar el objetivo de la Unión Europea de destinar el 3% de su PIB regional a I+D+i  

en 2020. Para conseguirlo confían en la favorable evolución de la inversión 

empresarial, apoyada en la consideración que los empresarios vascos tienen de la 

I+D+i como un elemento esencial de competitividad para sus empresas. 
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Índice de Confianza Bantec  

en el Sistema Vasco de I+D e Innovación Tecnológica en 2015 

 

VALORACIÓN 6,10 Positivo 

 

 Como síntesis del DIAGNÓSTICO CUALITATIVO del Panel de Expertos y 

ponderando las diferentes valoraciones recibidas, el “ÍNDICE DE CONFIANZA BANTEC” 
en el Sistema Vasco de I+D e Innovación Tecnológica en 2015, refleja un valor de 6,10 

puntos, positivo. 
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Conclusiones del  

Panel de Expertos Bantec 

La inversión empresarial en I+D+i evolucionará favorablemente el próximo año en el 

País Vasco. Los expertos también opinan que el gasto público en I+D se recuperará 

pero no en la misma medida que la inversión empresarial. 

La cualidad más valorada es que los empresarios vascos consideran la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación como elementos esenciales de competitividad. 

Los expertos valoran positivamente las deducciones fiscales existentes en materia de 

I+D e Innovación y estiman que los empresarios hacen un uso adecuado de las mismas. 

También coinciden en señalar que las empresas vascas muestran suficiente formación 

y capacitación en el uso de las nuevas tecnologías como elementos esenciales de 

productividad. 

Los expertos participantes en el Panel valoran en positivo la idoneidad de la oferta de 

los centros tecnológicos en aras de satisfacer las necesidades de las empresas vascas. 

Por su parte, opinan que la oferta y la orientación de la I+D que se practica en las 

Universidades y por parte de los centros públicos de investigación está más alejada de 

satisfacer las necesidades tecnológicas de las empresas.  

Por último, los expertos suspenden en su valoración el aprovechamiento que las 

empresas vascas hacen del potencial científico y tecnológico de las Universidades y los 

centros públicos de Investigación. 

También suspenden a las empresas vascas en materia de colaboración conjunta para 

abordar proyectos de Innovación. 

Y otorgan la menor valoración a la escasa utilización que las Administraciones hacen de 

su capacidad y potencial de compras públicas para impulsar el desarrollo tecnológico. 


