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INTRODUCCIÓN

El 19 de octubre de 2011 tuvo lugar en el Centro de Física Teórica y Matemáticas (CFTMAT), 

en el Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el “Foro de 

Excelencia UAM-Empresa: Investigación, Innovación y Progreso sostenible para la sociedad 

del siglo XXI”, organizado por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM). 

Este evento contó con el patrocinio de la Fundación Ramón Areces y del Ministerio de Ciencia 

e Innovación. 

Personalidades del mundo académico, de la investigación y del mundo empresarial e institu-

cional se dieron cita en esta iniciativa, cuyo objetivo fue contribuir a mostrar la importancia 

de la investigación fruto de la colaboración entre la Universidad y la Empresa, y de cómo sus 

avances e innovaciones revierten en el progreso de toda la sociedad.

La FUAM y su implicación en la colaboración Universidad-Empresa

La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) es una institución sin ánimo de 

lucro, creada en 1991, cuya misión fundamental es apoyar a la Universidad Autónoma de Ma-

drid, sirviendo de puente entre la UAM y la sociedad. La calidad en la investigación y su apoyo 

a la innovación han hecho a la UAM merecedora de la calificación de Campus de Excelencia 

Internacional (UAM+CSIC), otorgada por el Ministerio de Educación. 

Desde la FUAM gestionamos programas de investigación de la UAM, bajo el principio de máxi-

ma transparencia, eficacia y espíritu de servicio. Así pues, nuestra labor radica en aprovechar 

todo el saber generado en el seno de la Universidad y buscar y gestionar la colaboración de 

las instituciones públicas y privadas, para así poder transferir al entorno el conocimiento, o lo 

que es lo mismo, contribuir a que toda esa riqueza no se quede en el Campus y salga hacia 

fuera, para que todos podamos beneficiarnos.

Esta decisiva colaboración Universidad-Empresa se ha ido acrecentado en los últimos años a 

pesar de las circunstancias difíciles que atravesamos. Los nuevos proyectos que gestionamos 

y las nuevas de Cátedras de Patrocinio suscritas entre la UAM y las empresas son el ejemplo 

vivo de que esta importante colaboración es necesaria, y además obtiene importantes resul-

tados y avances que revierten en el progreso colectivo. 

La idea de este Foro nació para dar a conocer estos avances y progresos, pero también para 

acometer un importante reto: formular propuestas de mejora que faciliten la transformación 

de las líneas de investigación más novedosas en fuente de riqueza social.
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La investigación: motor de progreso y desarrollo

Previamente a la realización del Foro, la Fundación recopiló la opinión de investigadores 

universitarios y responsables empresariales sobre la I+D+i colaborativa entre Universidad y 

Empresa. Este trabajo previo resaltó que la investigación crea de manera sistemática conoci-

miento que aumenta el nivel de educación y también crea talento que puede transformarse, a 

través de la innovación, en progreso y desarrollo económico, tecnológico y social. Desde esta 

premisa, el público de este Foro estuvo compuesto por investigadores, empresas, institucio-

nes públicas, estudiantes, medios de comunicación y sociedad en general.

Una jornada para mostrar, reflexionar, poner en común e innovar

El Foro se desarrolló en una jornada dividida en dos partes fundamentales. La primera de ellas 

fue el solemne acto de inauguración que, presidido por el Excmo. Rector de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Don José María Sanz, contó con la participación de Don Rafael Rodrigo, 

Presidente del CSIC; Don Jon Juaristi, Director General de Universidades e Investigación de 

la Comunidad de Madrid; Don Raimundo Pérez-Hernández, Director de la Fundación Ramón 

Areces y Doña María Artola, Directora General de la Fundación de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Desde la mesa presidencial tomaron la palabra para transmitir sus valiosas opiniones 

al numeroso público asistente.

José María Sanz

Rafael Rodrigo

Jon Juaristi

María Artola Raimundo Pérez-Hernández



Tras la inauguración oficial, dos conferencias resaltaron la importancia de la colaboración 
entre Universidad y Empresa en investigación. Desde el punto de vista empresarial intervino 
el Presidente del Grupo Acciona, Don José Manuel Entrecanales Domecq, quien resaltó el 
papel de la investigación y la innovación en la industria española. A continuación, intervino 
el Excmo. Secretario de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Don Felipe Pétriz, quien pronunció la conferencia titulada “Ley de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación”.

Cuatro ejes de trabajo y diálogo

La UAM ha sido distinguida por el Ministerio de Educación con la calificación de Campus de Ex-

celencia Internacional UAM+CSIC. Una de las líneas estratégicas para conseguir tal distinción 

ha consistido y consiste en reforzar y proyectar internacionalmente sus cuatro ejes prioritarios 

en investigación y desarrollo. En consonancia con este propósito, el Foro abordó en cuatro 

sesiones paralelas estos mismos ejes: 

• Biotecnología, Biomedicina y Ciencias de la Alimentación.

• Nanociencias y Materiales Avanzados.

• Física Teórica, Matemáticas y Tecnologías de la Información.

• Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades

Tomando esos ejes como marco teórico general, en cada sesión  las intervenciones de los po-

nentes giraron en torno a la situación de la colaboración Universidad-Empresa y las medidas 

necesarias para que dicha colaboración sea más estrecha y fructífera. Los ponentes también 

expusieron sus casos de éxito en esta materia. Todos esos temas centraron los debates que 

tuvieron lugar en cada sesión tras las intervenciones de los ponentes, y en los que también 

abordaron la integración en la sociedad y en el mercado de los avances de la ciencia, así como 

su visibilidad.
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José Manuel Entrecanales Domecq

Felipe Pétriz



Composición de las sesiones paralelas

Sesión de Biotecnología, Biomedicina 
y Ciencias de la Alimentación

Presidente de Mesa y Moderador
Don Federico Mayor Zaragoza
Presidente del Consejo Científico Asesor de 
la Fundación Ramón Areces
Ex Director General de la UNESCO

Participantes
Don Guillermo J. Reglero Rada, Catedrático de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UAM

Don Francisco Sánchez Madrid, Catedrático de
Inmunología de la UAM y Jefe del Servicio de
Inmunología del Hospital de la Princesa

Don Juan Álvarez Bravo, Director Médico de Pfizer

Doña Paloma Frial Suárez, Presidenta del Grupo Frial

Don Jesús Rodriguez López, Director de Calidad/I+D 
de Campofrío Food Group

Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid - www.fuam.es 5

Federico Mayor Zaragoza

Guillermo J. Reglero Rada

Francisco Sánchez Madrid

Juan Álvarez Bravo

Paloma Frial Suárez

Jesús Rodríguez López
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Sesión de Nanociencias y Materiales Avanzados

Presidente de Mesa y Moderador
Don Rodolfo Miranda Soriano, Catedrático
de Física de la Materia Condensada de la UAM y Director del 
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia 
(IMDEA- Nanociencia)

Participantes
Don Carlos Sánchez López, Catedrático de Física
de los Materiales de la UAM

Doña Rosa Monreal Vélez, Catedrática de Física de la Materia 
Condensada de la UAM

Don Antonio José Sánchez Rojo, Jefe del Área de Materiales 
de Acciona

Don Andrés Francesch Solloso, Director del Dpto. de Procesos 
Químicos y Farmacéuticos de PharmaMar

Don Miguel Ángel Castillo Acero, Director de
Desarrollo Tecnológico de Aernnova

Rodolfo Miranda Soriano

Carlos Sánchez López

Antonio José Sánchez Rojo

Rosa Monreal Vélez

Miguel Ángel Castillo Acero

Andrés Fracesch Solloso
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Sesión de Física Teórica, Matemáticas y 
Tecnologías de la Información 

Presidente de Mesa y Moderador
Don José Alberto Casas González, Director del
Instituto de Física Teórica UAM/CSIC

Participantes
Doña Ana Justel Eusebio, Profesora Titular de 
Estadística de la UAM y Directora de la Oficina de 
Análisis y Prospectiva de la UAM

Don Javier Ortega García, Catedrático de Tecnología 
Electrónica y de las Telecomunicaciones de la UAM

Don Luis Ignacio Vicente del Olmo, Gerente de
la Gestión de la I+D+i de Telefónica I+D

Doña Lourdes Arana Uli, Directora de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Doña María Ángeles Cirugeda García, Directora de 
Sistemas de la Información de Repsol YPF

Don Luis Suárez de Lezo, Secretario General de 
la Asociación para el Fomento de la Innovación en 
Madrid Norte (InNorMadrid)

Doña Clara María Jiménez Piñar, Responsable de 
Innovación del Grupo Accenture en España

Javier Ortega García

José Alberto Casas González

Ana Justel Eusebio

Luis Ignacio Vicente del Olmo Clara María Jiménez Piñar
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Lourdes Arana Uli Luis Suárez de Lezo María Ángeles Cirugeda García

Sesión de Ciencias Sociales, Jurídicas y 
Humanidades

Presidente de Mesa y Moderador
Don Francisco J. Laporta San Miguel, Catedrático
de Filosofía del Derecho de la UAM
Premio Nacional de Investigación 2008

Participantes
Don Manuel de Juan Espinosa, Catedrático de Psicología
y Director del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad 
de la UAM

Don Carlos Giménez Romero, Catedrático de Antropología Social 
de la UAM
y Director del Instituto Universitario de Investigación sobre
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la UAM (IMEDES)

Doña Mª Paloma Sánchez Muñoz, Catedrática de Economía
Aplicada de la UAM

Don Antonio Pulido San Román, Catedrático Emérito de
Econometría de la UAM
Director General del Centro de Predicción Económica (CEPREDE)

Don Marc Simón Martínez, Director del Área de Integración So-
cial de Obra Social La Caixa

Doña Mercedes Sanz Septién, Directora General del Instituto de 
Ciencias del Seguro de la Fundación MAPFRE

Francisco J. Laporta San Miguel

Manuel de Juan Espinosa
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Una experiencia de éxito

El Foro, que contó con la presencia de unos 200 asistentes, diferentes medios de comunica-
ción y una amplia representación del profesorado de la UAM, fue todo un éxito de participa-

ción y superó todas las expectativas planteadas.

Desde la FUAM deseamos mostrar nuestra gratitud hacia todos los moderadores y ponentes, 
por la disponibilidad mostrada y el trabajo realizado durante el Foro y a lo largo de su proceso 
de preparación. También agradecemos su apoyo a la Fundación Ramón Areces y al Ministerio 
de Ciencia e Innovación, ya que sin su patrocinio el Foro no hubiera sido posible; a la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por su colaboración en la puesta en marcha de esta iniciativa; 
a todas las autoridades que nos acompañaron, por su participación activa; a los medios de 
comunicación, por hacerse eco de este Foro, y también al numeroso público asistente.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL FORO

Las conclusiones que a continuación exponemos tienen su base tanto en el trabajo previo a la 

celebración del Foro, como en la discusión y los debates que integraron las sesiones paralelas 

del evento. Todas ellas se basan en las aportaciones y opiniones vertidas por los ponentes 

del Foro y por los asistentes al mismo.

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA I+D+i 
COLABORATIVA EN ESPAÑA

• España es la novena potencia mundial en producción científica. Esta posición no se 

equipara en materia de competitividad económica de las empresas (puesto 36 en el 

ranking mundial, según “The Global Competitveness Report 2011-12”, elaborado por 

el Foro Económico Mundial), lo que supone que la transferencia de los resultados de 

la investigación hacia el tejido productivo no se está produciendo de manera eficiente.

• Estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y otras organizaciones demuestran que el sistema de I+D+i español ha sido 

hasta ahora eficiente, pero más pequeño de lo que correspondería, teniendo en cuenta 

el PIB español. Para aumentar el tamaño del sistema de I+D+i sería necesario que hu-

biera muchas más empresas invirtiendo en I+D+i que las que lo hacen actualmente. 

Dando algunas cifras, podemos decir que las empresas españolas integradas en el 

sistema de I+D+i son poco más de 12.000, cuando lo razonable sería que llegaran a 

las 40.000, según los estudios consultados.

20%

5%

75%

Escaso, muy por debajo de 
donde deberíamos estar

El gasto público mejorable, 
el privado insuficiente

Eficiente

Valoración del gasto público y privado en I+D+i respecto a 
nuestro entorno
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• El gasto público en I+D+i suele estar sometido a los vaivenes presupuestarios y sus 

mecanismos de gestión no son eficientes. Las desgravaciones fiscales para empresas 

por inversión en I+D+i no son suficientes.

• Existe un desconocimiento mutuo entre el mundo de la Universidad y el de las em-

presas:

o La Universidad adolece de desconocimiento de las demandas reales de las 

empresas. El actual sistema de valoración de la investigación en la Universidad 

está centrado en la relevancia científica de las publicaciones, por encima del 

valor real de los resultados de la investigación y de su impacto social.

o Las empresas no están lo suficientemente mentalizadas de la necesidad y de 

la oportunidad de ampliar sus presupuestos en I+D+i.

• El actual marco jurídico no resulta del todo idóneo para el fomento de la I+D+i co-

laborativa:

o La nueva Ley de la Ciencia, de la Tecnología y de la Innovación es insuficiente 

y no facilita en su justa medida la colaboración Universidad-Empresa. Su 

efectividad depende totalmente de las medidas de acompañamiento que se 

aplicarán, en su caso, en el futuro. Por el momento se queda corta en lo 

relativo a facilitar la movilidad de investigadores entre el sector público y 

privado. Para su justa valoración habrá que conocer con mayor exactitud los 

programas específicos que se llevarán a cabo para que la Universidad y los 

centros tecnológicos trabajen conjuntamente.

o La Ley de Incompatibilidades no favorece el desarrollo de la Investigación en 

España.

17,5%

2,5%

80%

No

NS/NC

Si

¿Considera que la Ley de Incompatibilidades favorece el desarrollo 
de la investigación en España?
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o La entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), 

ha supuesto ventajas e inconvenientes:

Ventajas más señaladas Desventajas más señaladas
• Adecuación de los perfiles profesionales a las 

necesidades de la sociedad.

• Unificación de los contenidos de los estudios 
universitarios en las universidades europeas 
y favorece la movilidad de estudiantes y 
profesores.

• Reducción del tiempo de clases magistrales a 
favor de un mayor trabajo por parte del alumno.

• Excesiva especialización y regulación.

• Su aplicación no es uniforme en todas 
las universidades.

• Cambio brusco de metodología, tanto 
para el estudiante como para el profesor.

o El modelo de investigador-funcionario actualmente vigente favorece la 

estabilidad, pero no fomenta la productividad. 

• Los agentes implicados en la transferencia del conocimiento (Oficinas de Transferencia de 

los Resultados de la Investigación, Parques Científicos, Centros Mixtos de Investigación, 

organismos públicos, etc.), juegan un papel clave, pero deberían mejorar su eficacia.

• Las colaboraciones en proyectos de investigación con la Empresa no puntúan en los 

baremos de méritos universitarios al mismo nivel que otras actividades tales como la 

publicación de libros y artículos.

• No existe una imagen positiva del científico. Los incentivos económicos no son suficien-

tes, y tampoco existe una adecuada valoración social. El sistema educativo no favorece 

el despertar de vocaciones científicas desde edad temprana. No existen campañas de 

sensibilización acerca de la importancia de la investigación.

• La fuga de talentos es un problema real al que se enfrenta la investigación española, 

a causa de las condiciones laborales precarias, de la falta de tejido empresarial con 

capacidad de contratar a los investigadores, y del escaso reconocimiento que recibe 

formal y materialmente la carrera científica.

25%

10%

65%

Sí

NS/NC

No

¿La fuga de talentos es un problema en España?
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2. PROPUESTAS DE MEJORA

A continuación exponemos un resumen de las muchas propuestas que se plantearon tanto en 

las ponencias, como en los debates a los que dio lugar el Foro.

 
2.1 PARA LA UNIVERSIDAD

• La investigación de la Universidad debe ser más sensible a las necesidades y estrate-

gias de las instituciones públicas y privadas. De esta manera los proyectos responderán 

más eficazmente a las necesidades reales del conjunto de la sociedad. Esa capacidad 

de respuesta ha de ser rápida y eficaz.

• El entorno académico debe ser más proactivo. Los investigadores deben tomar parte 

activa en la promoción de sus proyectos y colaborar para conseguir establecer contacto 

con las empresas.

• La Universidad debe implicar más a las empresas en los Centros universitarios.

• Es importante que las universidades estén más familiarizadas con los programas de 

financiación en I+D+i. La fase inicial de búsqueda de fondos para los proyectos es el 

momento en el que las empresas requieren asesoramiento y apoyo.

• El sistema de valoración de la investigación en la Universidad debe tener en cuenta 

el valor real de los resultados de la investigación y su aportación a la sociedad, y no 

únicamente su relevancia académica. La investigación colaborativa debe puntuar en 

el baremo de méritos de la carrera universitaria tal y como lo hacen las publicaciones.

• La Universidad necesita una adecuada infraestructura y dotar a los laboratorios de 

personal técnico, así como de servicio de apoyo a la I+D+i.

• Se debe potenciar la movilidad del profesorado para que pueda colaborar con las empresas.

• Para paliar el problema de la fuga de talentos, es necesario:

o Mejorar las condiciones laborales y remunerar el talento de manera competitiva.

o Dar mayor importancia y reconocimiento a la carrera investigadora.

• Los investigadores deben, antes de publicar, proteger adecuadamente los resultados 

de las investigaciones, para evitar incumplir los requisitos para obtener patentes. 

• Hay que intentar motivar a los estudiantes en la filosofía de la innovación desde los 

planes de estudio. La Universidad tiene que generar espíritus innovadores.
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2.2 PARA LA EMPRESA

• Las empresas deben apostar por la innovación y aumentar los recursos para impulsar 

proyectos de I+D+i. 

• Han de reconocer la ventaja competitiva que supone trabajar con la Universidad, siendo 

conscientes de que la colaboración con ésta es imprescindible para que las empresas 

puedan diferenciarse de los competidores, aportando valor añadido a sus productos.

• Deben percibir la Universidad como laboratorio de I+D+i externalizado.

• Han de crear infraestructuras que den facilidades para el desarrollo de la investigación 

aplicada. En este sentido sería aconsejable potenciar los departamentos de I+D+i. 

• Deben valorar la conveniencia de incorporar doctores a sus plantillas.

 2.3 PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• Es imprescindible aumentar el gasto público en I+D+i porque:

o Es esencial para la maduración de las investigaciones tecnológicas. 

o Fomenta también el aumento del gasto en el ámbito privado.

• Deben incentivar a las empresas para que suscriban acuerdos con las universidades y 

apoyar a las empresas que apuestan por la innovación. Deben promover alianzas es-

tratégicas entre la Empresa y la Universidad. El objetivo último es acrecentar el nivel 

de mentalización de las empresas para que amplíen sus presupuestos e inviertan en 

investigación. 

• La Administración debería mejorar el marco legal actualmente vigente:

o Ley de Incompatibilidades: tendría que facilitar al máximo la compatibilidad 

de la dedicación pública y privada cuando las dos actividades estén enfocadas 

hacia la I+D+i y no exista conflicto de intereses.

o La Ley de la Ciencia, de la Tecnología y de la Innovación: debe especificar 

y desarrollar sus programas concretos para que la Universidad, la Empresa 

y las Administraciones trabajen conjuntamente; también debe favorecer la 

movilidad de investigadores entre los sectores público y privado. 

• Por todo ello se hace necesario un Pacto de Estado que establezca un Plan Estratégico 

a largo plazo con compromiso político de consenso en pro de la investigación y de la 

excelencia científica. Este plan debería: 

o Conseguir que el gasto en I+D+i no esté sometido a los vaivenes presupuestarios 
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y que sus mecanismos de gestión sean eficientes para que permitan demostrar 

a la sociedad el beneficio del retorno obtenido. 

o Aumentar los incentivos económicos y fiscales para las empresas que 

demuestren positivamente que invierten en I+D+i.

o Lograr que las universidades y centros de investigación focalicen sus recursos 

de investigación hacia aquellas necesidades que el sector empresarial demanda.

o Ligar la financiación universitaria a la colaboración con las empresas; permitir 

una auténtica presencia de las empresas en la universidad española para que 

financien, vía cátedras de empresa u otros mecanismos, a los investigadores 

competentes.

o Fomentar la colaboración internacional.

o Incorporar medidas para el incremento del contenido tecnológico de nuestro 

tejido productivo con empresas que demanden novedades.

o Aplicar cambios en el sistema educativo que supongan que, comenzando desde 

la edad escolar, se formen futuros investigadores.

o Llevar a cabo campañas de sensibilización pública acerca de la importancia de 

la investigación y por el fomento de la innovación.

o Desarrollar medidas para mejorar la gestión y reducir la burocracia.

o Mejorar la imagen del científico y hacer un esfuerzo para conseguir la retención 

del talento.

Medidas a favor de 

los investigadores

Medidas para fomentar la participación de las empresas Medidas para 

mejorar la gestión
• Puesta en marcha 

de la carrera del 
investigador.

• Introducir cambios 
en los sistemas de 
valoración de méritos 
de los investigadores.

• Favorecer la movilidad 
del personal científico 
entre los sectores 
público y privado.

• Ligar la financiación universitaria a la colaboración con las 
empresas.

• Permitir una auténtica presencia de las empresas en la 
Universidad española para que financien, vía cátedras 
de patrocinio u otros mecanismos, a los investigadores 
competentes.

• Incentivos económicos y fiscales para las empresas.

• Reconocimiento de las ayudas privadas a la investigación.

• Reducir la 
burocracia.

• Dejar al margen 
de los vaivenes 
presupuestarios 
la política de 
investigación.
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2.4 PARA TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS

• Es importante que todos los agentes implicados en la I+D+i colaborativa se conozcan 

mejor para facilitar la conexión y romper la barrera de la desconfianza. Tiene que haber 

sinergia y conexión totales para que exista retroalimentación. 

• Empresa, Instituciones y Universidad deben apoyarse mutuamente. Para ello, hay que 

encontrar proyectos de excelencia que interesen a todos los agentes. Esa colaboración 

debe ser duradera.

• Se requiere un nuevo modelo de transferencia en el que las empresas y las adminis-

traciones públicas confíen a los científicos cuáles son sus problemas estratégicos para 

tener un lugar en el mercado, de forma que los científicos puedan dar solución a estos 

problemas combinando la ciencia básica de excelencia con las aplicaciones útiles en el 

mercado.

• Se debe fomentar la creación de instituciones público-privadas que favorezcan la 

realización de proyectos de I+D+i en colaboración, aparte de las ya existentes.
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DECÁLOGO DE PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA 
I+D+i COLABORATIVA EN ESPAÑA

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en el Foro, planteamos diez propuestas 

para mejorar la I+D+i en España. Un decálogo cuya finalidad no solo es llamar a la 

reflexión, sino incitar a la acción y puesta en marcha de iniciativas y medidas que son 

necesarias, efectivas, realistas y posibles.

1. Se hace necesaria una mayor inversión en investigación. Es necesaria tanto a 

nivel privado como público, porque ésta crea de manera sistemática conocimiento 

que aumenta el nivel de educación y de creación de talento que puede transfor-

marse, a través de la innovación, en progreso y desarrollo económico, tecnológico 

y social. 

2. La Universidad, la Empresa y las Administraciones públicas deben trabajar con-

juntamente para que los beneficios de la investigación reviertan en la mejora de la 

sociedad, a través de proyectos de excelencia en los que estén interesados todos 

los agentes. Esa colaboración debe ser más estrecha y fructífera. 

3. Las Administraciones públicas deben incentivar a las empresas para que suscriban 

acuerdos con las universidades y apoyar a las empresas que apuestan por la inno-

vación. Deben promover alianzas estratégicas entre la Empresa y la Universidad.

4. Se requiere un nuevo modelo de transferencia del conocimiento en el que las em-

presas confíen a los científicos cuáles son sus problemas estratégicos para tener 

un lugar en el mercado. De esta forma los científicos podrán dar solución a estos 

problemas, combinando la ciencia básica de excelencia con las aplicaciones útiles 

en el mercado. Así, el resultado de los proyectos será más facilmente transferible 

al conjunto de la sociedad.

5. Las empresas deben percibir la ventaja competitiva que supone la colaboración 

con la Universidad, aportando valor añadido a sus productos y permitíendoles 

diferenciarse de sus competidores. Por eso, deben apostar por la innovación y 

aumentar los recursos para impulsar proyectos de investigación.

6. La Universidad debe ser más proactiva a la hora de establecer alianzas con la 

Empresa. Así mismo, debe revisar su sistema de valoración de méritos, de manera 

que la investigación colaborativa obtenga su justo reconocimiento. 

7. Es necesario un Pacto de Estado que apueste por la investigación y que contem-

ple un Plan Estratégico a largo plazo, con compromiso político de consenso en pro 
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de la investigación y de la excelencia científica. Dicho Pacto debe asegurar que el 

gasto en I+D+i no esté sometido a los vaivenes presupuestarios; aplicar incenti-

vos económicos y fiscales para las empresas que demuestren positivamente que 

invierten en I+D+i, y valerse de mecanismos de gestión eficientes que permitan 

demostrar a la sociedad el beneficio del retorno obtenido.

8. El marco legal de la investigación en España debe ser revisado y mejorado. Debería 

incluir medidas que favorezcan la carrera investigadora, que fomenten la partici-

pación de las empresas, que mejoren la gestión y que preserven la inversión. 

9. Para paliar el problema de la fuga de talentos, se hace necesario mejorar las 

condiciones laborales de los investigadores, favorecer la movilidad entre los sec-

tores público y privado, dar mayor reconocimiento a la carrera investigadora y 

aumentar la inversión pública y privada en I+D+i.

10. Se requiere una mayor sensibilización del conjunto de la sociedad sobre la impor-

tancia de la investigación. Para ello se requieren campañas de sensibilización, una 

justa valoración material y social de los científicos, y un esfuerzo desde el sistema 

educativo para despertar vocaciones científicas desde edad temprana y fomentar 

la filosofía de la innovación.
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