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Organizador CDTI – SOST Bruselas 

Lugar Oficinas del CDTI en Bruselas – Rue du Trône, 62, 7ª planta, 1050, Bruxelles  

Sector S4 Temas transversales   

Temática European Innovation Scoreboard 2022 y Actualización sobre la Estrategia Industrial Europea  

Agenda • “The European Innovation Scoreboard 2022” 
• “Actualización de la Estrategia Industrial Europea y perspectivas económicas en los 

próximos meses”  

 Resumen:  

El pasado 18 de octubre tuvo lugar en las oficinas de CDTI-SOST Bruselas el encuentro con 
stakeholders españoles en Bruselas en el que se abordaron dos aspectos de actualidad: el European 
Innovation Scoreboard 2022 y la actualización sobre la Estrategia Industrial Europea con sus 
perspectivas futuras para los próximos meses.  

El European Innovation Scoreboard (EIS) (Cuadro Europeo de Indicadores de Innovación), 
presentado el 22 de septiembre, es una herramienta que permite un análisis comparativo del 
impacto de la innovación en los países de la UE, otros países europeos y potencias globales. Evalúa 
las fortalezas y debilidades relativas de los sistemas nacionales de innovación y ayuda a los países 
a identificar posibles áreas de mejora. 

Cabe poner de relevancia cómo a pesar de la buena cifra en conjunto en la Unión Europea, la 
diferencia de rendimiento del España con respecto a la Unión Europea es cada vez mayor; es decir, 
según la clasificación del Informe: España es una país Innovador Moderado y se va alejando 
progresivamente de la media de los países de su categoría, en cuanto a tasas de Innovación se 
refiere. 

Este hecho tiene un efecto directo en el progreso de España a nivel innovación, que unido a la falta 
de apoyo al I+D empresarial supone un lastre frente al resto de países de la Unión Europea (UE). 
Como posible solución se plantea trabajar de manera conjunta y en una única dirección que unido 
a un apoyo gubernamental en I+D del mundo de la empresa, situaría la innovación en nuestro país 
en escalones superiores. 

La edición de 2022 del EIS muestra que el nivel de innovación ha aumentado en el conjunto de la 
UE (en torno al 10%) y en casi todos los Estados miembros desde 2015. El mayor aumento del 
rendimiento se ha producido en Chipre, Estonia y Grecia. En el caso de dos innovadores 
emergentes, Croacia y Polonia, el nivel de innovación ha crecido más rápidamente que la media de 
la UE. 

En función de su puntuación, los Estados miembros se clasifican en cuatro grupos de rendimiento: 
líderes en innovación (su nivel de innovación es superior al 125% de la media de la UE), innovadores 
fuertes (entre el 100% y el 125% de la media de la UE), innovadores moderados (entre el 70% y el 
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100% de la media de la UE) e innovadores emergentes (por debajo del 70% de la media de la UE). 
Suecia sigue siendo el país con mejores resultados de la UE. 

En lo que se refiere a España, ocupa el puesto 16 de los 27 Estos miembros de la UE y no ha 
cambiado de puesto respecto al año 2021. Según el informe, España es un Innovador Moderado 
con un nivel de innovación del 88,8% respecto a la media de la UE. El rendimiento es inferior a la 
media de los innovadores moderados (89,7%) y está aumentando (8,6%-puntos) a un ritmo inferior 
al de la UE (9,9%-puntos). La diferencia de rendimiento del país con respecto a la UE es cada vez 
mayor. 

Teniendo en cuenta los indicadores de medición del nivel de innovación utilizados en el informe, 
entre los fuertes aumentos identificados desde 2021 figuran las ventas de productos innovadores, 
las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento y la penetración de la banda ancha. En 
cuanto a los fuertes descensos apreciados desde 2021, cabe destacar la movilidad de empleo a 
empleo de los trabajadores, la productividad de los recursos y el apoyo gubernamental a la I+D 
empresarial. 

Destaca, no obstante, la evolución positiva en el bloque de productos y exportaciones, en el que 
España adelantó 10 posiciones en el último año. Esto es debido principalmente a los avances en 
dos indicadores: venta de productos innovadores y exportación de servicios intensivos en 
conocimiento. 

En términos agregados, de los 32 indicadores que componen el índice, España se encuentra por 
encima de la media europea en 10, en la media en 2 y por debajo en los 20 restantes.  

Los tres indicadores en los que España puntúa especialmente bien son ventas de productos 
innovadores (69% por encima de la media, por el 44% un año antes), población con habilidades 
digitales superiores a las básicas (55% arriba) y extensión de la banda ancha (46% arriba). 

Como se mencionaba, los tres indicadores en los que España recibe peor puntuación son apoyo 
público a la I+D empresarial (61% por debajo, por el 50% un año antes), empleo en empresas 
innovadoras (59% abajo), e innovaciones de proceso en pymes (58% abajo). 

Los resultados obtenidos a partir de este informe ponen de relieve la importancia de los Centros 
Tecnológicos españoles ya que, en gran medida, son responsables del aumento de las ventas de 
productos innovadores en España, gracias a su alta capacidad de transferencia de innovación a las 
empresas. Sin embargo, tal y como indica el informe, la falta de un apoyo mayor a la I+D 
empresarial dificulta el progreso de España, a nivel de innovación, en comparación con sus socios 
europeos. Por ello, aunar las fortalezas que ya ofrecen los Centros Tecnológicos españoles junto a 
un aumento del apoyo gubernamental a la I+D empresarial harían progresar la innovación en 
España. 

Junto con el análisis del European Innovation Scoreboard 2022 se introdujo la actualización de la 
Estrategia Industrial Europea en el contexto socio-económico en el que nos encontramos 
actualmente  y se indagó en su proyección durante los próximos años. En este sentido, se 
mostraron los pasos dados hacia una resiliencia del mercado único europeo, en particular, en lo 
que concierne a los 14 ecosistemas industriales identificados como críticos para la competitividad 
de Europa a nivel global. 

En este sentido se definió la situación actual como “The Age of Dirder” “La Geografía del 
Descontento” haciendo referencia especialmente a la situación sanitaria debido a la COVID-19, la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia y la crisis energética. Así mismo la desindustrialización, la 
crisis logística, las dependencias estratégicas de la unión europea relacionada con la crisis de 
materias primas se ponían en valor dentro de un panorama general que permite ver cómo aquellos 
países cuyas economías están basadas en una estrategia de coste bajo se están viendo más 
afectados que aquellos centrados en el valor añadido y la capacidad de ser considerado 
especialista.  

Teniendo este panorama en cuenta se espera que la autonomía estratégica abierta sea clave 
durante la futura presidencia española para evitar situaciones como la del cobalto y las tierras raras 
cuya escasez hizo que en 2021 el precio del magnesio se disparara un 400%.  

En cuanto a las dependencias estratégicas cabe destacar que el 6% de las importaciones europeas 
son altamente dependentes del exterior y en temas clave como puede ser la digitalización 
electrónica, la sanidad, las energías renovables, la defensa espacial o las industrias intensivas 
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energéticamente. Además se pone el foco en las dependencias tecnológicas, y no solo de 
productos, las cuales son aún más graves al ser transversales tales como la nube y la 
microelectrónica.  

Ante este panorama desalentador el dato que se muestra como positivo es el dato de dependencia 
con Rusia siendo la dependencia de rusia de productos europeos del orden de 15,45% mientras 
que la dependencia europea de productos rusos. 

Como conclusión en cuanto a las claves para repensar las políticas europeas se destacaron los 
siguientes puntos clave.  

1. Economías anti-frágiles à Resiliencia 
2. Schumpeter revisitado 
3. De BAU (Business as Usual) a Unusual Business 
4. El estado emprendedor à Inversión con propósito 
5. Autonomía estratégica abierta 
6. Revalorización de las herramientas tradicionales  

 

 Información de interés:  

Contacto general DG Growth: grow-e3@ec.europa.eu 

 

Informe “European innovation scoreboard 2022”: https://research-and-
innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-
publications/european-innovation-scoreboard-2022_en  

Publica:  Directorate-General for Research and Innovation 

Ponentes 

Andrés Martínez    
 

Representante del CDTI y coordinador  

andres.martinez@sost.be   

Marina Martínez 
 

Responsable senior de programas europeos, CDTI – SOST Bruselas  

 marina.cdti@sost.be   
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Román Arjona  
 

Chief Economist DG-Growth – European Commission 

roman.arjona-gracia@ec.europa.eu   

Tiago Pereira  
 

“Common R&I Strategy & Foresight Service” de DG- RTD 

European Commission 

tiago.pereira@ec.europa.eu   

Ignacio Baleztena  
 

“Common R&I Strategy & Foresight Service” de DG - RTD 

European Commission 

ignacio.baleztena@ec.europa.eu  

Luis Varela   
 

“Microeconomic analyses, Innovation Scoreboard and competition economics” 
en DG-Growth – European Commission  

luis.varela@ec.europa.eu   


