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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN: 
¿Moda o Necesidad? 

El próximo martes ZarautzOn os propone 
un nuevo tema que nos hará reflexionar sobre los 
objetivos que se persiguen con las inversiones en 
I+D+i y del dinero público destinado a dicha 
causa. Para ello contaremos con Manu Olariaga, 
Director de Estrategias de Innovación en 
Tecnalia. 

CONTEXTO DE LA CONFERENCIA 

¿En qué debemos gastar el dinero, en la 
pensión de jubilación del aitona o en la beca 
doctoral de Aitziber? 

Parecería que en la pregunta anterior se 
resumen muchas de nuestras dudas. Y es una 
pregunta de difícil respuesta, pero, seguramente, 
una sociedad avanzada y equitativa debiera 
atender ambas necesidades. 

El reparto de “los dineros” públicos es 
una “suma cero”. No se pretende debatir el mismo 
en este Foro, sino dirigir la mirada hacia otra 
perspectiva: ¿Cómo podríamos, como Sociedad, 
generar más recursos que pudiéramos emplear 
en la atención de las variadas y amplias 
necesidades de esta? 

La propuesta de la presentación es 
trabajar en la mejora de la competitividad de 
nuestro País, y para ello, en una sociedad 
avanzada y “costosa” como la vasca, una de las 
líneas de actuación más compartidas es la del 
desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento. 

PROPUESTA DE LA CONFERENCIA 

• I+D+i:	¿de qué hablamos cuando hablamos de esto?, ¿qué finalidad se persigue? La transición hacia una
economía basada en el conocimiento, objetivos perseguidos (datos de Euskadi y otras regiones).

• Los conceptos de	Competitividad e Innovación	como factores para el desarrollo social; relación entre
ambas. Algunas de sus claves y datos para entender dónde estamos en Euskadi (Indicadores, rankings,
regiones semejantes y de referencia). 

• Estructura y gastos del	Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación	en Euskadi (esquema del Sistema,
inversión pública y privada, datos de otras regiones).

• Qué deberíamos esperar de cada Agente del Sistema, pluses y minus del Sistema. 

#competitividad #innovación #investigación #modaonecesidad 

Manu Olariaga.  Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales 
de San Sebastián (Universidad de Navarra), en especialidad mecánica, ha realizado 
diferentes formaciones vinculadas a investigación y a la gestión de empresa. En la 
actualidad cursa tesis doctoral en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV, en 
Sarriko. 

Su trayectoria profesional ha discurrido por diferentes empresas guipuzcoanas 
del sector industrial, así como una amplia etapa como consultor en planificación 
estratégica y	director externo de empresa (Interim Management). Su última etapa hasta 
hoy día a sido como director de la División de Estrategias de Innovación de Tecnalia 
Research Innovation, así como miembro de la Junta de Gobierno de Tecnalia Colombia y 
del Comité de Dirección de Tecnalia R&I. 

Martes17 de Abril, a las 19.30 de la tarde en el Antoniano Aretoa de Zarautz 


