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NOTA DE SÍNTESIS 

Si los Estados miembros de la Unión Europea quieren mantener su productividad y su 
competitividad, ahora más que nunca es imprescindible que se preparen para adaptarse a 
los cambios. La innovación y el conocimiento son los activos más valiosos de la UE, 
especialmente en un contexto de mayor intensidad de la competencia mundial en todos los 
sectores, y los Estados miembros han de adoptar una actitud proactiva para anticiparse y 
prepararse mejor frente a los retos del futuro. Esta necesidad de mayor flexibilidad y 
adaptabilidad es aún mayor ante la situación de crisis económica. Dado el carácter 
complementario de las universidades y las empresas y su relevancia para la recuperación 
económica de Europa, y a fin de garantizar una correspondencia efectiva entre las 
competencias de las personas que acceden al mercado laboral y las necesidades de los 
empresarios, es esencial trabajar en favor de la colaboración entre estos dos mundos.  

Para los agentes de la cooperación Universidad-Empresa, el Diálogo Universidad-Empresa 
iniciado por la Comisión Europea ha supuesto una buena oportunidad de trabajar en red y 
compartir buenas prácticas. La diversidad de instituciones de enseñanza superior, 
actividades empresariales y formas de cooperación potenciales requiere un enfoque flexible 
y capaz de responder a las necesidades, prioridades y exigencias de las instituciones de 
Europa. 

La importancia de la cooperación Universidad-Empresa en Europa se puso de relieve en la 
Comunicación de 2006 titulada «Cumplir la agenda de modernización para las 
universidades: educación, investigación e innovación». Este texto respondía a la petición 
realizada por el Consejo Europeo en octubre de 2005 de que se estudiasen medidas a 
adoptar en la enseñanza superior para impulsar la agenda para el crecimiento y empleo. 

En dicha Comunicación se pasaba revista a la situación del proceso de modernización de las 
universidades europeas. En relación con la cooperación Universidad-Empresa, la Comisión 
prometió poner en marcha un Foro específico para este fin y publicar una Comunicación 
sobre el tema en 2009. 

La Comisión organizó el primer Foro en febrero de 2008 y el segundo un año después. Los 
participantes acogieron con satisfacción estas oportunidades para trabajar en red y 
compartir nuevos ejemplos de buenas prácticas. En las conclusiones del segundo Foro se 
hizo hincapié en la importancia de mejorar el acceso a las buenas prácticas y comprender 
los principales factores del éxito. Sin embargo, algunos participantes cuestionaron el futuro 
del Foro y su sostenibilidad si seguía limitándose a una plataforma de trabajo en red y 
difusión de buenas prácticas.  

La Comunicación prometida por la Comisión se publicó en abril de 2009. En ella se ofrecía 
una visión de consenso de los resultados obtenidos por la cooperación Universidad-Empresa 
y de lo que había que hacer a continuación para impulsar un diálogo efectivo en el ámbito 
europeo. 

Aunque los comentarios de los participantes en ambos foros fueron en general positivo, el 
diálogo tuvo una repercusión limitada por el hecho de que los ejemplos elegidos para el 
análisis no eran representativos del amplio alcance de la cooperación Universidad-Empresa 
y por las limitaciones de acceso a las buenas prácticas para quienes no habían participado 
en el Foro. Más aún, no hay datos disponibles sobre los efectos del diálogo, en particular en 
empresas y universidades que todavía no participan en la cooperación Universidad-
Empresa. 
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Por lo tanto, a fin de seguir desarrollando la cooperación actual, el Diálogo Universidad-
Empresa debe garantizar que se seleccionen ejemplos representativos de buenas prácticas 
y se utilicen para ayudar a las universidades y a las empresas interesadas en iniciar una 
cooperación. 

A fin de asegurar la coherencia y evitar la duplicación de actuaciones, además de favorecer 
la visibilidad de los programas comunitarios de apoyo a la cooperación Universidad-
Empresa, las actividades relacionadas con la universidad y la empresa en la Comisión 
Europea deberían ser coordinadas por un grupo de trabajo en el que participasen todas las 
DG implicadas. También deberían promoverse sinergias fuera de Europa, especialmente 
aprovechando la experiencia de la Comisión Europea con los países Tempus y el marco de 
cooperación entre la UE y EE.UU. en materia enseñanza y formación. Este grupo de trabajo 
reforzaría la visibilidad del Diálogo Universidad-Empresa a nivel político y contribuiría a 
destacar su aportación a los objetivos de Lisboa. 

Por consiguiente, se recomienda intensificar la comunicación sobre cooperación a nivel 
europeo, nacional y local, organizando eventos temáticos y utilizando plataformas 
electrónicas para lograr mayor difusión. La dimensión regional del diálogo requiere la 
implicación de las autoridades regionales y locales competentes, pero también de otros 
intermediarios como las Cámaras de Comercio e Industria y los agentes sociales (incluidos 
los representantes de los trabajadores y las organizaciones empresariales), así como de las 
organizaciones sectoriales. En particular, las Cámaras de Comercio e Industria se 
encuentran en una situación ideal para servir de enlace entre universidades y empresas, ya 
que su actividad fundamental consiste en prestar apoyo a las PYME y promover la 
enseñanza y la formación como medio para desarrollar la actividad empresarial. Este tipo 
de mediadores son necesarios para que la cooperación Universidad-Empresa sea una 
realidad en la práctica.  
 
 


