
Conforme los sistemas de I+D+i se han desarrol lado y consolidado en diversos países, la investigación

científica y el desarrol lo tecnológico se han ido subordinando al imperativo de innovar, hoy en día dominante. En la

última década del pasado siglo surgió el concepto de sistema de innovación (Nelson, Lundvall), que se ha

convertido en central en las políticas públicas, al menos en la Unión Europea. La Agenda de Lisboa se aprobó en

2000 y estableció como objetivo estratégico que la UE fuera el líder mundial en el desarrol lo de la sociedad del

conocimiento, superando a Estados Unidos y Japón en la producción de conocimientos y en la generación de

innovaciones. Un quinquenio después, el informe Aho (2005-2006) mostró que ese objetivo no iba a alcanzarse,

entre otras razones a causa de la «paradoja europea»: la UE en conjunto produce mucho conocimiento, sobre

todo publicaciones científicas, pero ese conocimiento no se transfiere a las empresas y, por tanto, no genera

innovaciones. Desde 2007, las políticas europeas han seguido promoviendo la economía del conocimiento, pero

han estado todavía más atentas a potenciar las innovaciones, que son las que generan riqueza económica y

rentabil izan las inversiones, conforme a las tesis de los economistas neo-schumpeterianos.

Buen ejemplo de ello es la reciente aprobación de una nueva estrategia europea para la segunda década

del siglo XXI , que sustituye a la Agenda de Lisboa. Ha sido denominada Union Innovation, expresión que se

traduce oficialmente como Unión por la Innovación1 . Desde el principio, se afirma que «la competitividad de

Europa, nuestra capacidad para crear mil lones de puestos de trabajo que sustituyan a los que se han perdido en

la crisis y, en general, nuestro nivel de vida en el futuro dependen de que seamos capaces de impulsar la

innovación en los productos, los servicios y los procesos y modelos empresariales y sociales. Por eso se ha hecho

de la innovación un elemento central de la Estrategia Europa 2020»2.

Como puede verse, el documento de la Comisión Europea postula que la solución a los problemas

europeos, e incluso a los problemas globales (cambio cl imático, problemas energéticos, agua, etc.), consiste en

fomentar la innovación por doquier: en todos los países regiones, ciudades y ámbitos rurales europeos, pero

también en los diversos sectores económicos, incluido el sector público y el tercer sector, no sólo en las empresas

y el sector privado. La Agenda de Lisboa, al poner como objetivo el desarrol lo de la economía del conocimiento,

priorizó la difusión social de la cultura científica y la creación del espacio europeo de investigación y el de la

educación superior. Para ello se financiaron costosos programas y se promovieron políticas de convergencia

investigadora y educativa entre los diversos Estados. Previsiblemente, la nueva estrategia de la UE se centrará en

la creación de un sistema europeo de innovación y apoyará los diversos sistemas nacionales, regionales y locales

de innovación, conforme al actual paradigma dominante en políticas de innovación, el modelo sistémico. Para

empezar, la CE ha lanzado en 201 0 y 2011 una ambiciosa Iniciativa Europea de Innovación Social, en la que se
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1 . El nombre completo es Europe 2020 Flagship Initiative, Innovation Union (Iniciativa emblemática de Europa 2020, Unión por la innovación).

El texto fue publicado el 6 de octubre de 201 0 en COM(201 0), 546 final.

2. Ibid. , p. 2.
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asume por primera vez que las innovaciones a promover no sólo son tecnológicas ni están basadas en I+D, sino

que abarcan otras modalidades de innovación: la innovación social, la abierta, la de usuarios y la innovación en el

sector público. Aludo únicamente a cuatro tipos de innovación que anteriormente ni siquiera eran consideradas

como tales, porque caían fuera del paradigma neoschumpeteriano dominante, según el cual sólo innovan las

empresas, y sólo se innova en los mercados competitivos. Hoy en día, la propia CE reconoce e incentiva otras

formas de innovación, precisamente para potenciar una Unión por la Innovación cuyas sociedades estén

impregnadas por la cultura de la innovación, no sólo por la cultura científico-tecnológica. En suma: el tránsito de la

Agenda de Lisboa a la estrategia Union Innovation trae consigo la potenciación de la cultura de la innovación, una

de cuyas facetas es la cultura científica, pero no sólo el la. Los artistas, los l iteratos, los músicos y otros muchos

oficios pueden ser innovadores, aunque sus actividades no estén basadas en la I+D, y ni siquiera en conocimiento

científico. El tránsito desde la sociedad europea del conocimiento a la Unión por la innovación acarrea cambios

radicales, cuyos efectos iremos viendo en los próximos años. En España también se ha manifestado este giro,

aunque muy suavemente: en junio de 2011 las Cortes aprobaron, por primera vez, una estrategia nacional de la

investigación y la innovación, que tarde o temprano traerá consigo la aparición de Planes Nacionales (Regionales,

Locales) de Innovación, no sólo Planes Nacionales de I+D, como en los últimos 30 años. La emergencia

progresiva de las políticas de innovación es una de las grandes novedades en la Europa de comienzos del siglo

XXI .

Cuanto he escrito hasta ahora no implica un juicio moral, todo lo contrario. No pienso que la innovación

sea algo bueno per se. Muchas innovaciones pueden ser enormemente destructivas, e incluso nefastas para

mil lones de personas. Baste pensar en algunas innovaciones mil itares

(como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki) o, más

recientemente, en algunas innovaciones de productos financieros,

como las hipotecas subprime y otras. Su efecto sistémico ha sido

terriblemente destructivo para muchas empresas, trabajadores y

famil ias, así como para algunos Gobiernos y Estados. Una de las

convulsiones económicas y sociales más fuertes de las últimas décadas, la

crisis financiera que se inició en 2007, es resultado directo de

determinadas innovaciones en el sector bancario y financiero. Por eso

llama la atención que, muy poco después, la estrategia europea apueste

por la innovación como remedio, siendo así que algunas innovaciones

fueron la causa de la enfermedad. Estamos ante una especie de política

homeopática, cuyos resultados futuros son muy inciertos, como siempre

ocurre en los procesos de innovación, los cuales se desarrol lan en

condiciones de incertidumbre, sin que sea posible predecir si los efectos serán positivos o negativos.

Resurge así uno de los rasgos característicos de la innovación: su condición destructiva o, si se prefiere,

su definición conceptual como destrucción creadora. Schumpeter, quien posiblemente fue el primer gran teórico

de la innovación, lo dejó muy claro desde los años 40: «This process of Creative Destruction is the essential fact

about capital ism. I t is what capital ism consists in and what every capital ist concern has got to l ive in. . . »3.

Los procesos de innovación en una economía capital ista no sólo son creativos, también destructivos.

Conviene tener presentes estas observaciones de Schumpeter a la hora de comentar las nuevas políticas

europeas de innovación. Ampliando las propuestas del economista austríaco, nos atrevemos a formular una

hipótesis que, de ser cierta, tendría muchísimas consecuencias: un proceso de innovación, sea del tipo que sea,

no sólo es creativo, también es destructivo. Una hipótesis así se aplica a las políticas de innovación, las cuales

tienen su componente creativa, pero también destrucitva. Si así fuera, el lema Unión por la innovación,

aparentemente tan modélico y atractivo, tendría su lado oscuro, puesto que incluiría una cierta Unión por la

destrucción.

3. Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York, Harper 1 975 (1 ª ed. 1 942), p. 82.
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¿Destrucción de qué? En principio, del Estado del Bienestar, o al menos de componentes importantes del

mismo. Hay quienes piensan que reducir el tamaño del Estado es una gran innovación económica, política y

social, por eso la promueven. La cultura de la innovación tiene múltiples facetas, a unos les pueden beneficiar

unas y perjudicar otras. Los sistemas de innovación no están basados en la noción de progreso, como antaño se

pensaba del avance del conocimiento científico. Los procesos de innovación son promovidos por aquellos que

esperan ser beneficiados por dichas innovaciones; ahora bien, puede haber otros agentes sociales que se

opongan a determinadas propuestas innovadoras, precisamente porque pudieran perjudicarles. La evaluación

moral de la innovación (la ética de la innovación) es algo que nadie se ha atrevido a desarrol lar hasta el momento

y que no será fácil hacer, aun siendo una tarea urgente. A día de hoy, la ideología pro-innovación impera, y da por

supuesto que del fomento de la innovación en la UE se derivarán beneficios generales. Pudiera ser cierto, pero

conviene detenerse a mirar la otra cara de la moneda: ¿quién o quiénes saldrán perjudicados por la potenciación

general izada de la cultura de la innovación? Por el momento, y aunque sólo sea desde una perspectiva

puramente presupuestaria, hay científicos que se quejan cuando las administraciones invierten en innovación más

que en investigación.

La dualidad investigación/innovación será uno de los temas de la presente década, al menos en Europa.

Está por medir la capacidad destructiva de una cultura general izada de la innovación.
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