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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, en la que hace balance de los 
tres primeros años del funcionamiento del Foro de la UE entre las universidades y las 
empresas y en la que fija los retos del futuro, tales como el apoyo a la innovación, la 
creación de espíritu empresarial y el fomento de la transferencia de conocimientos;

2. Reconoce que los retos identificados en la Comunicación no son nuevos; considera, no 
obstante, que un diálogo y una colaboración continuos a nivel regional, nacional y 
europeo, incluyendo el intercambio de mejores prácticas en relación con los programas e 
instrumentos, son necesarios para establecer vínculos más estrechos entre las 
universidades y los medios empresariales, salvando las posibles barreras culturales, 
institucionales y operativas entre ellos;

3. Reconoce que existen grandes diferencias entre las universidades europeas, respecto al 
tamaño, disciplina, nacionalidad y tipo; considera, no obstante, que cada una de ellas 
podría beneficiarse a su manera de la colaboración con la comunidad empresarial, siempre 
que se sea plenamente consciente del contexto real en el que se desarrollan sus 
capacidades de investigación y educación;

4. Subraya la necesidad de que las empresas aumenten su capacidad de absorción para 
utilizar y transformar el conocimiento científico generado por las universidades mediante 
el fomento de la investigación interna y la participación en una política activa de 
contratación de doctores e investigadores;

5. Subraya que el diálogo y la colaboración entre las universidades y las empresas deben 
basarse en la reciprocidad, fomentando una universidad con más cultura empresarial y 
unas empresas más movidas por el conocimiento; reitera que esto puede alcanzarse sin 
comprometer la independencia, autonomía y carácter público de las universidades;

6. Concede gran importancia a la transferencia de conocimientos en un medio abierto; 
reconoce que existen diferentes instrumentos para lograrlo, tales como las publicaciones y 
los seminarios, las oficinas de transferencia de tecnología, la cooperación regional, las 
empresas emergentes y las empresas segregadas, la investigación de carácter colaborador 
y la movilidad de los investigadores; considera, no obstante, que la dimensión social y 
humana de la interacción es extremadamente importante; por consiguiente, apoya 
firmemente las iniciativas destinadas a fomentar la interacción directa entre las 
universidades y las empresas;

7. Considera que una mayor movilidad de los investigadores, tanto a corto como a largo 
plazo, a través de las fronteras nacionales y entre universidades y empresas, respetando el 
equilibrio de género, es necesaria para promover la transferencia de conocimientos; a este 
respecto, pide a los Estados miembros y a la Comisión que revisen en profundidad el 
actual marco jurídico y financiero y que reduzcan las barreras innecesarias a la movilidad, 
prestando especial atención al reconocimiento de cualificaciones académicas; pide a las 
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universidades que introduzcan itinerarios de carrera más flexibles y duales para el 
personal;

8. Alienta a la Comisión a crear incentivos para el desarrollo de un mercado de la UE para la 
propiedad intelectual, que permitirá a las universidades, a las organizaciones públicas de 
investigación y a las pequeñas empresas encontrar socios, inversores y mejores precios 
para sus derechos de propiedad intelectual (DPI), técnicas y conocimientos; señala que la 
gestión profesional de los DPI podría reforzarse en la mayor parte de las universidades;

9. Reconoce que la educación y la investigación deben reforzar su enfoque multidisciplinar 
del conocimiento y, por lo tanto, considera que tanto las universidades como las empresas 
podrían beneficiarse desarrollando conjuntamente cualificaciones interdisciplinarias y 
empresariales; pone de relieve iniciativas exitosas tales como los períodos de prácticas 
para estudiantes y personal, empresarios como profesores invitados, cursos duales y 
personal conjunto;

10. Señala que la participación conjunta de universidades y empresas en asociaciones público 
privadas, tales como las Plataformas Tecnológicas Europeas, las Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas y las Comunidades de Conocimiento e Innovación, podría revalorizar el 
conocimiento y ayudar a la UE a abordar los grandes retos a los que se enfrenta; a este 
respecto, recuerda las actuales Orientaciones Empresariales Responsables;

11. Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales que continúen explorando y 
financiando procesos, en asociación con el sector privado, que promuevan la interacción 
entre las universidades y las empresas y supriman los obstáculos administrativos que los 
dificultan;

12. Si bien reconoce que cada colaboración requiere un enfoque a medida y que existen 
mecanismos de cooperación de diferentes tipos, considera que se pueden extraer lecciones 
de estructuras, ejemplos, exhibiciones y modelos exitosos y que debe promoverse la 
difusión de ejemplos de buenas prácticas e historias de éxito y el acceso a las mismas.


