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PANEL 2: ECONOMÍA TRANSFRONTERIZA. ESPACIO FÍSICO Y ECONÓMICO  

2.2. I+D+i en la Eurorregión. Sociedad del conocimiento   

 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN LA 

EURORREGIÓN 

 

Resumen  

Las Tecnologías de Información y Comunicación incrementan la productividad en las empresas, la renta 

en las economías, y el bienestar en la sociedad;  pero la incorporación de dichas tecnologías, -y con ello la 

evolución de la Sociedad de la Información y del Conocimiento-, está siendo muy desigual según el área 

geográfica; y como consecuencia el reparto de los beneficios y las oportunidades que genera no es 

equitativo. Esto es debido a que existen fuertes asimetrías entre los países/regiones, tanto en la situación 

de partida para acceder a las TIC, como en la capacidad para integrarlas en sus procesos económicos, lo 

que incide en sus posibilidades de crecimiento a largo plazo. Estas asimetrías generan en las áreas más 

desarrolladas una espiral de crecimiento que está provocando un doble movimiento de fuerzas: centrífugo 

y centrípeto. Centrífugo, desplazando fuera de la espiral, a los elementos situados en el alrededores del 

sistema –sean países, regiones o grupos sociales-; y centrípeto, atrayendo a los elementos de dentro de la 

espiral más hacia el centro, reforzando así las fortalezas y brindando más oportunidades. Resultado de 

todo ello es el aumento de las diferencias -o la brecha digital- entre el centro de la espiral y las zonas 

periféricas.  

 

El objetivo de este trabajo es comprobar en qué situación se encuentra la Eurorregión Galicia-Norte de 

Portugal con respecto a la Sociedad del Conocimiento, analizar si se encuentra en la corriente centrípeta 
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de la espiral y si existe convergencia en dicho aspecto dentro del área. Al mismo tiempo se intentarán 

detectar los elementos tractores y los que la separan del equilibrio.  

 

Palabras clave: Sociedad del Conocimiento, Eurorregión, Convergencia.  

 

1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO: CONSIDERACIONES 

GENERALES 

 

En las últimas décadas del siglo XX ya se vislumbraba una sociedad dominada por la información, el 

conocimiento, la tecnología y la innovación. La información, la tecnología y la innovación han sido 

estudiadas y aplicadas desde hace tempo, pero la diferencia es que ahora sus efectos y aplicaciones se 

multiplican exponencialmente. La novedad radica en que se le añade el concepto de conocimiento 

entendido como el conjunto de destrezas, capacidades, conceptos, experiencias, imaginación y 

creatividad, que utilizamos para una apropiada interpretación y una rentable gestión de esa información. 

El concepto no es nuevo, lo que sí es nuevo en este modelo es la aplicación y el empleo que se le da al 

mismo y que hace que adquiera una nueva dimensión. 

 

La información ha sido un factor estratégico en todas las sociedades y en todos los tiempos, pero ahora 

adquiere más relevancia debido al enorme impulso que le conceden las Tecnologías de Información y 

Comunicación (informática -hardware, software, microelectrónica, multimedia...- y las 

telecomunicaciones), que facilitan el almacenamiento, análisis, tratamiento y transmisión de una enorme 

cantidad de información. En la actualidad, estamos inmersos en una sociedad donde la información, su 

acceso, y el uso intensivo y extensivo de la misma se están convirtiendo en un objetivo de vital 

importancia, y por tanto, las personas que la generan, transmiten e interpretan son claves en dicho 

proceso. Y es así como surge la denominada Sociedad de la Información que se caracteriza según 

diversos autores por: “...un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus integrantes -

ciudadanos, empresas y administraciones públicas- para obtener, compartir y procesar cualquier 

información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera.” Manuel Castells 

(1998) define la Sociedad de la Información como: “....un nuevo sistema tecnológico, económico y social. 

Una economía en la que el incremento de la productividad no depende del incremento cuantitativo de los 
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factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales), sino de la aplicación de conocimientos e 

información a la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos." 

 

La Sociedad de la Información es un período intermedio hacia un estadio más evolucionado la 

denominada Sociedad del Conocimiento. Ésta va mucho más lejos de la mera información, es donde se le 

extrae todo el provecho a la información, donde se le otorga valor añadido. De esta manera los datos son 

la materia bruta sobre la que se construye la información, el conocimiento (el saber) es el conjunto de 

destrezas, capacidades, conceptos, experiencias, imaginación y creatividad, que se utilizan para una 

apropiada interpretación y una rentable gestión de esa información. Por tanto, cuando se habla de 

conocimiento se añade a la información un matiz económico de utilidad, aplicaciones, empleo y 

rentabilidad. Para Turban, Wetherbe, y McLean (1999) “El conocimiento es la información una vez que 

fue organizada y analizada para hacerla comprensible y aplicable hacia la resolución de problemas o hacia 

la toma de decisiones”. El conocimiento se erige en este nuevo escenario como un recurso determinante 

en las empresas de cara a adquirir ventajas competitivas, de ahí que las organizaciones le esté dando 

mucha importancia a la gestión del conocimiento lo cual se traduce en nuevas formas de gestión del 

capital humano, del capital intelectual y  en una nueva cultura empresarial. Laudon y Laudon (2000) 

consideran la importancia del “proceso de gestionar y aprovechar sistemática y activamente los depósitos 

de conocimiento de una organización”. Así pues, la gestión y acumulación del conocimiento en las 

organizaciones cobra una especial importancia, puesto que determina la capacidad para innovar en un 

ámbito de facilidades crecientes de acceso a la información y de una extensión más rápida de la 

tecnología derivada del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En este trabajo se 

analiza el conocimiento de la Eurorregión desde una perspectiva amplia, a los indicadores de penetración 

de las TIC en la sociedad, se le añaden otros indicadores de gestión del conocimiento e incluso los 

clásicos en el estudio de la I+D +i.   

 

Los países, regiones o grupos sociales no están en igualdad de condiciones ante la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. El concepto de "división o brecha digital" se refiere a esa distancia entre 

los distintos países, empresas o áreas geográficas en el acceso a las oportunidades que ofrecen estas 

nuevas tecnologías. La espiral de crecimiento que se está produciendo en las áreas más desarrolladas – 

bien sean los países del primer mundo o en las regiones más dinámicas de los mismos- está provocando 

un doble movimiento de fuerzas: centrífugo y centrípeto. Centrífugo, echando fuera de la espiral, hacia el 
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exterior, a los elementos situados en la periferia del sistema –sean países, regiones o grupos sociales-; y 

centrípeto, cogiendo los elementos de dentro de la espiral y llevándolos más hacia el centro, reforzando 

así las fortalezas y otorgando más oportunidades. Y lo complejo es que una vez que la fuerza centrífuga te 

expulsa hacia el exterior es difícil volver hacia el centro, y por ello se van agrandando cada vez más las 

diferencias -o la brecha digital- entre el centro y las zonas periféricas. Por tanto, la situación que consigan 

las sociedades, regiones o grupos sociales, dependerá tanto de la posición de partida que tengan en el 

sistema, -según la disponibilidad de recursos privados y públicos para la construcción de un entorno 

apropiado (infraestructuras, formación)-, como de las prioridades y objetivos que sepan establecer para 

los próximos años, y de las decisiones estratégicas y alianzas que habrá que adoptar. De todo esto 

dependerá que se entre en la corriente centrípeta de la espiral, -reforzando las potencialidades y 

acelerando el proceso de cohesión entre ellos (convergencia)-, o por el contrario, que se salga desplazado 

hacia las áreas periféricas del sistema, acentuando las diferencias con el centro. 

 

La brecha digital aumenta las diferencias sociales y los desequilibrios económicos entre los espacios, 

porque en la nueva economía, la competitividad se basa en la información y el conocimiento. De hecho a 

finales del siglo XX adquieren gran notoriedad las teorías sobre las learnig regions donde el conocimiento 

es el recurso más relevante y el aprendizaje el proceso más importante (Asheim , 1996; Florida, 1996; 

Lundvall y Maxwell, 2000; Simmie,1997). En estos espacios priman intangibles como la innovación, la 

I+D. la propiedad intelectual, patentes, procedimientos empresariales, el software, los recursos humanos, 

la formación, la cooperación, las alianzas, la cultura empresarial, las redes socio-institucionales. El 

conocimiento especializado es un recurso escaso y existe una gran competencia entre las ciudades y 

regiones que quieren convertirse en regiones del conocimiento. En esta cuestión la Eurorregión es un 

espacio periférico y con unos valores en los indicadores tal y como se observará en el siguiente apartado 

que denotan su debilidad.   

 

2. SITUACIÓN DE LA EURORREGIÓN 

 

Este apartado se centra en el análisis de los datos existentes de la Eurorregión en temas de I+D, 

formación, actividades de alta tecnología y sectores intensivos de conocimiento, la introducción de las 

TIC en los hogares y empresas, para conocer cuál es la situación real de Galicia y el Norte de Portugal.  
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La primera cuestión que se estudia son las dotaciones existentes de I+D, en el cuadro 1 se reflejan las 

universidades, Organismos Públicos de Investigación y los Centros Tecnológicos existentes en la 

Eurorregión, de él se extrae que estas infraestructuras en Galicia tienen un recorrido más largo que en la 

región Norte de Portugal, puesto que en esta última fueron creadas muy recientemente, entre las décadas 

de los años 80 y 90. Se observa que en Galicia los organismos están centrados en el sector primario en 

agricultura y  pesca-mar. 

 

Galicia Creación Norte Portugal Creación

Universidad de Coruña 1990 Universidad de Porto 1911
Universidad de Santiago de Compostela S. XVI Universidad de Minho 1973
Universidad de Vigo 1990 Universidad de Trás os Montes y Alto Douro 1986
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas 1953 CATIM: Centro de apoyo Tecnológico a la Industria Metalmecánica 1987
Instituto de Investigaciones Marinas  1951 CENTIMFE: Centro Tecnológico de la Industria de Moldes herramientas espaciales y plásticos 1991
Misión Biológica de Galicia 1921 CEVALOR: Centro Tecnológico para el aprovechamiento y valorización de Rocas Ornamentales e Indust1990
Instituto de Estudios Oceanográficos (IEO)   1917 CITEVE: Centro Tecnológico de la industria textil y del vestuario 1989
Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento"   1940 CTC: Centro Tecnológico del calzado 1986
Centro de Inv. Forestales y Ambientales de Lourizán   - CTCOR: Centro Tecnológico de la Cortiza 1987
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo 1967 AESBUC: Asociación para la escuela superior de biotecnología de la Universidad Católica 1984
Centro de Investigacións Mariñas    - IDITE Minho: Instituto de Desarrollo e innovación tecnológica del Minho 1989
Centro de Innovación y Servicios de la Madera- CIS Madera   1997  ISQ: : Instituto de Soldadura y calidad 1965
Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)   1993 CVR: Centro para la valorización de los residuos 2002
Estación Fitopatológica de Areeiro    - PIEP: Polo de innovación en ingeniería de polímeros 2001
Centro Tecnológico Armando Priegue (AIMEN)   1968 ICTPOL: Instituto de Ciencia y tecnología de polímeros 1989
CT Nacional de Conservación de Productos de Pesca (Anfaco- 1977 IDIT: Instituto de Desarrollo e innovación tecnológica 1989
Centro Tecnológico del Mar (CETMAR)  2001 INEGI: Instituto de ingeniería mecánica y gestión industrial 1986
Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia INESC Porto: Instituto de ingeniería de sistemas y computadores de Porto 1999
CIS Tecnología y Diseño 1995 Asociación CCG/ZGDV: Centro de computación gráfica 1993
Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) 1991 CTIMM: : Centro Tecnológico de las industrias de la madera y mobiliario 1987

La región Norte de Portugal cuenta con otras universidades de menor tamaño y algunas centradas exclusivamente en la docencia: Universidad Católica Portuguesa (Porto e Braga
Universidad Portucalense, Universidad Fernando Pessoa, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias  do Porto

Otros centros del Sistema Gallego de Innovación: 
Centro de Control de Calidade do Medio Mariño, Centro Experimental de Agricultura Baixo Miño, Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA), Laboratorio de Mouriscade
Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico,  Laboratorio de Consumo de Galicia,  Laboratorio de Metais Preciosos de Galicia,
 Laboratorio de Sanidade  e Producción Animal de Lugo, Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite, Laboratorio de Metroloxía de Galicia,  
 Centro de Investigación Lingüística e Literaria “Ramón Piñeiro”.

Fuente: Elaboración propia

Universidades, Centros Públicos de investigación y Centros Tecnológicos en la Eurorregión   
Cuadro 1

 

 

Existen otras infraestructuras públicas que si bien no crean directamente el conocimiento sirven de apoyo 

al mismo son los Centros Europeos de Empresa e Innovación (CEEIS) y los Parques Científicos y 

Tecnológicos (PCYT). En Galicia el Parque Tecnológico de Galicia debido a su ubicación, alejada de las 

aglomeraciones industriales y de centros de investigación de relevancia, es un parque empresarial de 

calidad a pesar de los esfuerzos de la gerencia en los últimos años. 

 

En los trabajos en que se estudia la I+D se analiza como input los recursos humanos empleados en I+D y 

el esfuerzo tecnológico, y como output las patentes y la producción científica. Con respecto a los recursos 

humanos, el ratio de investigadores sobre la población activa durante los años 2001 al 2003 se refleja en 
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el cuadro 2. En éste se observa que las posiciones relativas se mantienen durante esos años, así, en el año 

2001 el valor de la Región Norte es la mitad de la UE-15, y Galicia presenta una situación mejor que la 

portuguesa. En el año 2003 la Región Norte sigue manteniéndose en la mitad de la UE-15 y sin embargo 

Galicia ha mejorado y se acerca a la media comunitaria al igual que España.   

 

Cuadro 2

2001 2002 2003

Galicia 0.67 - 0.75
Norte 0.4 0.44 0.47
Portugal 0.58 0.62 0.66
España 0.78 0.8 0.81
UE-15 0.84 0.87 0.88
UE-25 0.79 0.82 0.83

Fuente: Eurostat

Peso de los investigadores en la población activa (%)

 

En cuanto al esfuerzo tecnológico (Gasto I+D/PIB) si se observa  su evolución durante el período 1999-

2003 en el gráfico 1 se extrae que, Galicia y España han mejorado su posición con una evolución similar, 

pero Portugal mantiene su nivel de esfuerzo tecnológico y por ello pierde posiciones relativas.  

 

Gráfico 1. Esfuerzo tecnológico (Gasto I+D/PIB)
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Un indicador de output de I+D que siempre se analiza es la evolución de la actividad inventiva de 

patentes, el gráfico 2 refleja que se mantienen las posiciones relativas durante el período 2001-2007, pero 

mientras que en Portugal y su región Norte la evolución ha sido muy escasa y en paralelo, en Galicia y 

España se ha mantenido una senda ascendente.   
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 Gráfico 2. Actividad inventiva de patentes
 (solicitud por millón de habit.)
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Una de las cuestiones que tienen gran importancia en la Sociedad del Conocimiento es la formación, pero 

ésta en la nueva sociedad no consiste sólo en alcanzar unos estudios universitarios, sino que adquiere una 

importancia crucial el aprendizaje continuo o formación permanente (life long learning ). El porcentaje de 

población entre 25 y 64 años con enseñanza superior era en el año 2005 de 27% para Galicia y  10% para 

la Región Norte. En cuanto a la formación permanente para ese mismo año es de 10% y de 4% para 

Galicia y Norte de Portugal, respectivamente. En este aspecto es importante que las universidades 

mejoren su oferta de formación online y la adapten a las necesidades reales del mercado. 

 

Las actividades de alta tecnología y los servicios intensivos de conocimiento adquieren en esta nueva 

Sociedad una especial relevancia debido a que éstos transmiten gran parte del conocimiento 

principalmente de tipo tácito. No obstante, y a pesar de su importancia, su análisis resulta complicado 

debido a la escasez de estadísticas y trabajos previos1. En este punto se trabaja con los datos extraídos del 

Eurostat, y dado que parte de una definición excesivamente laxa de los servicios intensivos en 

                                                 
1 Son escasos los trabajos empíricos sobre los servicios intensivos de conocimiento y su impacto en la innovación 
regional, de entre los existentes destacan el pionero elaborado por la red KISINN (Knowledge-intensive services and 
Innovation) durante 1996-1997;  Macun y MacPherson, (1997); para las tres grandes regiones del estado de Nueva 
York, el de Muller y Zenker (1998), para cinco regiones de Francia y Alemania, el de Drejer y Vinding (2003), para 
cinco áreas urbanas danesas, y el de Vence-Deza y González (2002) para las regiones europeas al igual que el de 
Camacho J A y Rodríguez M. (2005). Para un análisis más general ver Rubalcaba y Cuadrado (2001).  
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conocimiento, que posteriormente va restringiendo hasta llegar a los servicios intensivos en conocimiento 

de alta tecnología, se han seleccionado estos últimos para su estudio por ser los más representativos2.  

 

 

 

Gráfico 3. Empleo en alta tecnología y sectores intensivos de conocimiento

        Fuente: Eurostat
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Respecto al empleo en alta tecnología y sectores intensivos de conocimiento de alta tecnología en el 

gráfico 3 se observa que en 1994 ambos países se encontraban en una situación similar, pero durante los 

doce años siguientes se ha abierto una brecha entre ambos países. -principalmente desde 1997-, que se 

mantiene en 2006. Esta peor evolución lusa también se observa a nivel de regiones, puesto que a pesar de 

que la región Norte partía de una mejor situación en 1994 que Galicia, -e incluso en 1995 se igualó a las 

nacionales-, sin embargo en 2006 la situación se invirtió. No obstante y a pesar de presentar mejores 

datos, Galicia ha tenido un patrón de terciarización clásico basado en actividades  como el comercio y la 

hostelería, pero en el terciario avanzado (ingeniería, consultoría de empresas, telecomunicaciones, etc) su 

situación es todavía débil.  

 

                                                 
2 Knowledge-intensive high-technology services, considera la informática y actividades conexas, correos y 
telecomunicaciones e investigación y desarrollo. Se trata del indicador del que se disponen estadísticas más adecuado, 
a pesar de no incorporar servicios a empresas como la consultoría o la ingeniería.    
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 Gráfico 4. Hogares con PC

  Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IGE
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Dos de los indicadores que se emplean en todas los estudios sobre la sociedad de la información son los 

hogares que disponen de ordenador y los que tienen acceso a Internet sobre el total de hogares. En los 

gráficos 4 y 5 se observa la comparativa de las situaciones en los años 2003 y 2006 para ambos 

indicadores. En España el incremento de hogares que adquirieron ordenadores durante ese período fue 

superior a la media de la U.E-15, mientras que el resto de los espacios geográficos analizados tienen 

aumentos inferiores, no obstante hay que matizar que estos últimos espacios están influenciados por el 

envejecimiento de la población que sufren, principalmente en Galicia. En cuanto a los hogares con acceso 

a Internet, Portugal y su región Norte tuvieron incrementos superiores a la media comunitaria, a pesar de 

ello, los niveles en España siguen siendo ligeramente superiores  a los lusos. 

 

 Gráfico 5. Hogares con acceso a Internet

  Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IGE
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Una cuestión que tiene gran importancia en la economía del conocimiento es profundizar el uso que 

hacen las empresas de las TIC para saber si le extraen toda la rentabilidad. Según el Instituto Galego de 

Estatística (2007) casi todas las empresas gallegas con conexión a Internet lo empleaban para buscar 

información (97%) y obtener servicios bancarios y financieros (82%), mientras que sólo un 32.3% lo 

empleaba para formación y aprendizaje y un 32.6% observaba el comportamiento del mercado3. Sobre 

este punto también existe un trabajo” Necesidades formativas en materia TIC para las empresas de los 

polígonos industriales
4
”,  donde encuestan  empresas en los polígonos industriales de Parque 

Tecnológico de Galicia en San Cibrao das Viñas, (Ourense), Polígono de O Ceao en  Lugo, Polígono de 

Sabón en Arteixo (A Coruña), Parque Tecnológico de Valladares en Vigo, Polígono de Bragança en 

Portugal. De dichas encuestas se extrae que las empresas en la valoración de las necesidades de formación 

en gestión de las TIC y otros aspectos organizativos señalaron, en primer lugar la dirección de equipos y 

personas, seguida de la contratación y relación con proveedores; y sin embargo le dieron escasa 

importancia a la gestión del cambio y al rediseño de sus procesos de negocio, así como al estudio de las 

oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías5. De todo ello se desprende que las empresas no 

extraen toda la rentabilidad posible a la incorporación de las TIC en las mismas, puesto que ésta debe 

llevar consigo una adecuada gestión del cambio organizativo, el rediseño de los procesos,  y la formación 

y motivación de los empleados en el uso de las nuevas tecnologías. La mayoría de las empresas tendrán 

que aprender a utilizar la Red de otra manera: tendrán que emplearla como observatorio de su 

competencia, como herramienta de vigilancia y prospectiva tecnológica, como detector de nuevos 

proveedores, como canal de comunicación constante con sus clientes, como nuevo canal de transacciones. 

En este punto para poder realizar un seguimiento, es necesario que existan datos de los principales 

indicadores de capital intelectual y de la gestión del conocimiento que realizan las empresas. 

 

En todos los datos que hemos analizado, Portugal y su región Norte se sitúan en desventaja y su evolución 

no ha sido tan satisfactoria como la hispana (exceptuando el acceso a Internet).  Todo ello unido a otras 

                                                 
3 Las respuestas que podían marcar eran: buscar información, obtener servicios bancarios y financieros, formación y 
aprendizaje, observar el comportamiento del mercado, recibir productos/servicios digitales (32%), obtener servicios 
postventa/preventa (25%), acceder a aplicaciones/herramientas definidas para el negocio (34%). 
4 Trabajo elaborado en el marco de la iniciativa europea Comunitaria INTERREG III A “Proyecto Parque” por 
EOSA Consultores, y editado por  Fundación Caixanova en 2007. 
5 La relación completa con su valoración es: Dirección de equipos y personas (3.03), contratación y relación con 
proveedores (2.91), mercado de proveedores y de soluciones TIC (2.42), gestión de proyectos ( 2.09), oportunidades 
ofrecidas por las nuevas tecnologías ( 1.92), análisis del entorno empresarial (1.83), planificación e implantación de 
Sistemas de información ( 1.81), gestión del cambio  y rediseño de procesos de negocio (1.78), metodología de 
desarrollo de sistemas (1.72).      
 



 11 

circunstancias provocan peores resultados en la productividad de las empresas. La productividad de las 

empresas de la Eurorregión medido a través del  Valor Añadido Bruto a precios de mercado por empleado 

en 2002 era de 32.839 y 22.706 euros en Galicia y Norte de Portugal, respectivamente. Una valoración 

global de lo analizado hasta el momento indica que la Eurorregión debe mejorar en todos los indicadores 

y dentro de ésta el Norte de Portugal aún debe realizar un esfuerzo mayor. Esta falta de homogeneidad o 

convergencia dentro de la Eurorregión puede provocar debilidades a largo plazo.    

 

    

3. PERSPECTIVAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Las perspectivas que se vislumbran indican que la competencia entre las regiones va a aumentar, y quizá 

la estrategia de aquellas que no se encuentran en el centro del sistema sea aunar fuerzas y crear sinergias 

para introducirse en la corriente centrípeta de la espiral de las regiones del conocimiento. Por tanto, a 

nivel de la sociedad en general  y dentro de la Eurorregión hay que continuar en la  «lucha contra la 

infoexclusión» (Internet para todos, puntos de acceso público, sensibilización). En este punto la 

educación adquiere un valor estratégico no sólo en la enseñanza de las TIC y del conocimiento en general  

sino en la enseñanza de la creatividad, de la inventiva, de una cultura social orientada a la innovación y al 

emprendedurismo. La educación es uno de los elementos tractores más importantes. 

 

La oferta tecnológica que ofrece la Eurorregión a nivel de equipamientos e infraestructuras no es óptima 

pero es adecuada, quizá los problemas sean más de escasez de flujos que de stocks. Cabe resaltar las 

siguientes debilidades o situaciones que actúan como fuerzas centrífugas: la falta de un Centro 

Tecnológico o laboratorio de innovación de excelencia, con prestigio internacional y que sirva de 

referente en el área; la necesidad de vertebrar con vínculos fuertes y una estrecha colaboración el sistema 

regional de innovación, tanto gallego como luso; la necesidad de una proyección internacional de los 

centros de investigación, éstos deben salir más al exterior participando en proyectos europeos e 

internacionales tanto para demostrar su potencial como para abrir camino a las empresas. El problema 

radica más en la demanda tecnológica débil que realizan las empresas, y éste es mucho más complejo de 

solucionar, ya que radica en una estructura empresarial débil debida al reducido tamaño de las empresas 

(microempresas), el elevado peso de las empresas familiares, a en que se encuentran centradas en 
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mercados locales por la dificultad de acceso a los grandes mercados, a la falta de promoción en el 

exterior, a una escasa formación de los empresarios en materia de tecnología y gestión de la innovación, 

al reducido peso del hipersector de  las TIC -motivado en parte por el reducido tamaño de su mercado-, la 

falta de profesiones complementarias especializadas (consultores, gabinetes de estudios...), al escaso 

desarrollo del capital riesgo.  

 

Respecto al desarrollo de las TIC, en la Eurorregión urge la integración de las TIC y el comercio 

electrónico en el sector productivo, el desarrollo del sector en la Eurorregión, la creación de polos de 

excelencia tecnológica que sean un referente a nivel internacional. Se precisa impulsar el desarrollo de 

empresas locales del sector TIC -principalmente apoyar su financiación-, y fomentar el espíritu innovador 

y emprendedor entre los empresarios. Dado que una parte importante de las empresas de TIC son 

microempresas de jóvenes emprendedores, que tienen dificultades para abrirse un hueco en un mercado 

muy competitivo, y en el que además, deben situarse fuera del mercado de los grandes proveedores de 

TIC con los que no pueden competir, sería interesante fomentar la cooperación entre este tipo de 

empresas o la creación de redes o plataformas conjuntas para ofrecer productos o servicios diferenciados 

o para tener más fuerza en el mercado. También habrá que actuar sobre la demanda de las TIC tanto de 

las empresas como del sector público (desarrollar proyectos públicos de TIC y fomentar que las empresas 

locales de TIC participen en los contratos públicos regionales). Para conseguir estos objetivos habrá que 

dinamizar el trabajo del observatorio regional de las TIC, mejorando por lo menos el conocimiento del 

sector, de la oferta regional de las TIC, de las necesidades del sector, de sus deficiencias y principales 

amenazas, y estableciendo unos indicadores de seguimiento. 

 

En el estudio de las relaciones entre innovación y territorio además de estudiar la innovación tecnológica, 

hay que hacer referencia a la innovación socio-institucional que  implica una mayor cohesión social y 

territorial, generación de sinergias, refuerzo de la identidad local, apoyo de las instituciones locales a 

proyectos colectivos, puesta en valor de los bienes patrimoniales, aumento de la equidad y del bienestar 

social, etc. Esto significa más relaciones de cooperación, entre las que conviene impulsar las 

investigaciones interempresariales centradas en los procesos de aprendizaje colectivo, como las 

constituidas por proveedores-usuarios, pioneros-adoptantes, etc. (Debresson y Amese, 1991), o las 
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basadas en joint ventures, acuerdos de licencias, intercambio de tecnologías y bancos de datos 

electrónicos, así como proyectos comunes y acuerdos de I+D (Freeman, 1991). 

 

Se deben crear sinergias de conocimiento a nivel regional  proporcionando incentivos para la interacción 

entre pyme e instituciones. En este sentido las instituciones y agentes de intermediación deben incentivar  

las relaciones interempresariales e institucionales, fomentar las colaboraciones entre empresas locales, 

nacionales, europeas e internacionales mediante la creación de redes internas y la integración en redes 

externas, impulsar el desarrollo de acciones colectivas y la creación de redes de empresas en los 

diferentes sectores de la Eurorregión dada la escasa tradición asociativa de las mismas; contribuir a que 

las empresas alcancen el nivel europeo ayudándolas a  participar en proyectos europeos, no sólo de I+D 

sino todo tipo de alianzas. 

 

La administración debe elaborar y difundir guías de buenas prácticas que muestren beneficios 

conseguidos por empresas regionales con la integración de las TIC en los procesos empresariales; 

además, dado que cada sector productivo tiene sus peculiaridades hay que elaborar planes de acción 

adaptados y apoyándose en los intermediarios y representantes de las empresas (asociaciones 

profesionales, cámaras de comercio, confederación de Empresarios). Es necesario también  que las 

empresas, ayudadas por organismos públicos de investigación y otros intermediarios, realicen una 

vigilancia y prospectiva tecnológica eficaz de manera que no se produzca un “gap” tecnológico excesivo, 

como diferencia entre la tecnología que realmente está siendo utilizada por las empresas y la tecnología 

disponible en el mercado. 

 

Algunas de estas cuestiones ya aparecen reflejadas en el Plan Estratégico de Galicia –Norte Portugal 

2007-2013 donde se remarca la internacionalización de las pyme de la Eurorregión; la promoción de la 

innovación y competitividad con creación de redes institucionales entre agencias públicas, privadas y de 

I+D; la movilidad del capital humano, los consorcios de I+D con CT y empresas, el apoyo a cooperación 

empresarial transfronteriza. Otra cuestión que se debería fomentar son iniciativas conjuntas entre Galicia 

y Norte de Portugal y surgidas desde la ciudadanía. Por parte de la universidad está la iniciativa la 

Emprende-Rexión: financiada por la Xunta de Galicia y coordinadas por la Fundación Centro de Estudios 

Eurorregionales (CEER) para crear spin-off transfronterizas, joint venture  y una red de Bussines Angels.   
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4. CONCLUSIONES  

 

La Eurorregión debe mejorar en todos los indicadores sobre la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento y dentro de ésta el Norte de Portugal aún debe realizar un esfuerzo mayor, puesto que se 

sitúa en desventaja y su evolución (exceptuando el acceso a Internet).  no ha sido tan satisfactoria como la 

gallega. Esta falta de homogeneidad o convergencia dentro de la Eurorregión puede provocar debilidades 

a largo plazo. Por todo ello, todas la medidas reseñadas en el apartado anterior deben aplicarse sin 

demora. 

 

Hay que fomentar las organizaciones socio-económicas, que integran a centros de investigación, institutos 

de innovación y transferencia tecnológica, centros de formación especializada, centros de servicios 

avanzados a las empresas, empresas públicas o mixtas, fundaciones, asociaciones empresariales, 

sindicatos y cualquier otro tipo de representantes de la sociedad civil con capacidad para dinamizar la 

economía y promover proyectos de carácter colectivo. Estas instituciones deben de llevar a cabo 

iniciativas colectivas que también deben ser conjuntas a nivel de Eurorregión.  

 

Respecto al seguimiento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, hay que profundizar en los 

indicadores sobre la sociedad del conocimiento en todos los niveles, superar la visión cuantitativa de los 

mismos y centrarse en aspectos más complejos como la facilidad con que las empresas pueden entrar y 

salir de los mercados tecnológicos, la velocidad con que las empresas y la sociedad adoptan las nuevas 

tecnologías. A nivel empresa se deben seguir valorando los recursos empleados y los resultados obtenidos 

en la organización pero con unos indicadores que reflejen la eficiencia de toda esta inversión, cómo se 

realiza la gestión del conocimiento dentro de la empresa. En los inputs existen tres grupos: los recursos 

humanos (que ya se está utilizando), los recursos de infraestructuras y la eficiencia de procesos. Los 

indicadores de recursos humanos: experiencia de los empleados, niveles de educación de los mismos, 

medidas de motivación de los empleados, intensidad de formación o aprendizaje recibido en la empresa. 

De entre los parámetros propuestos para la valoración de la infraestructuras destacan: inversión en 

herramientas organizativas, adquisiciones de capital, valor de los Sistemas de Información para la Gestión 

y el Marketing, intranet, extranet, empleo de la red Internet (e-mail, e-commerce, web site...),  valor de la 
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red para el control de procesos. Respecto a la eficiencia, se podrían contemplar, entre otros, los siguientes 

indicadores: valor añadido por profesional, tasa de reclamaciones, gastos de I+D. Como indicadores de 

output además de los utilizados en la actualidad, se pueden añadir otros como el índice de satisfacción de 

los consumidores, tasa de fidelización, volumen de comunicación consumidores-organización, tasas de 

creación de nuevos productos, porcentaje de ingresos procedentes de nuevos mercados o de nuevos 

productos, porcentaje del gasto en Innovación sobre las ventas de nuevos productos, vida esperada de los 

nuevos productos. 

 

Habrá que esperar a los resultados del Plan Estratégico de Galicia–Norte Portugal 2007-2013 y de las 

escasas iniciativas conjuntas para saber si aunar fuerzas en la Eurorregión nos introduce en la corriente 

centrípeta de la espiral del conocimiento. Hay que superar el paradigma de una economía de 

conocimiento basada en grandes programas de investigación y desarrollo, y centrarse en crear un nuevo 

patrón de crecimiento vinculado a una red de habilidades, conocimiento, de individuos, y con una Política 

de Innovación y Tecnológica a nivel regional. 
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Agencia de innovaçao (http://www.adi.pt)   
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