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basada en el Conocimiento
Fortalecer los vínculos como estrategia para el estímulo a la inversión privada y la generación de riqueza

•
•

Estructura productiva de España (alto % pymes)
Empresas tecnológicas y grandes multinacionales
invierten fuera

Políticas públicas no han
tenido éxito en este
sentido

•

Ley de la Ciencia 1986 persigue propiciar esta
colaboración
Si se constata un incremento notable en la
producción de conocimiento

Un proceso efectivo
requiere la implicación y el
mutuo beneficio

•

Incomunicación entre
academia y empresa

•

•
•

Los científicos españoles son actores necesarios a
todos los niveles
Rigidez normativa es un factor limitante
(gobernanza)
Promoción de la cultura científica y del espíritu
emprendedor
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El interés compartido y el beneficio mutuo deben definir y centrar la relación
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Hay que asegurar una razonable eficiencia en cada etapa de la cadena de valor
en la generación y la transferencia de conocimiento para todos los actores
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El estímulo por la demanda frente al modelo tradicional de financiación de la
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La colaboración público – privada puede ser una oportunidad de generar
alianzas mutuamente beneficiosas
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Es necesario potenciar la implicación social en la innovación
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Foro de referencia
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1

El interés compartido y el beneficio mutuo deben definir y centrar la relación
•
•
•

Centrar el beneficio mutuo en la generación de valor social y económico a partir del conocimiento.
Reconocer la implicación de los científicos o de los grupos de investigación en procesos de transferencia
de conocimiento y/o generación de riqueza. No menoscabando su carrera profesional.
CDTI debe participar en los procesos de planificación de la estrategia estatal de ciencia y tecnología, para
mejorar su capacidad de tracción de proyectos académicos con potencial de transferencia.

Hay que asegurar una razonable eficiencia en cada etapa de la cadena de valor
en la generación y la transferencia de conocimiento para todos los actores

2
•
•
•

•

•

Cada fase de la investigación debe ser eficiente en si misma, a través de:
Compaginar intereses y requisitos desde el origen. La implicación empresarial debe ir
incrementándose a lo largo del proceso.
Etapa Generación Conocimiento Básico: Asegurar a los generadores de conocimiento que esta
actividad no menoscaba la obtención de financiación y la promoción profesional – mecanismos de
flexibilidad a la carrera profesional.
Etapa Investigación Precompetitiva: Implicar a la empresa en la dirección de la investigación
precompetitiva, investigación bajo contrato. Apoyo público flexible adaptable a cada sector.
Facilitar la creación de spin – offs.
Etapa Desarrollo al mercado: Los acuerdos de licencia deben asegurar el retorno en su caso y
momento a las OPIs. El apoyo público tendrá en cuenta las peculiaridades de cada sector.
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3

El estímulo por la demanda frente al modelo tradicional de financiación de la
innovación
•
•

4

Deben considerarse otros mecanismos de estímulo menos convencionales: Incentivos basados en
la demanda, vinculados a la obtención de resultados específicos (mecanismos de atracción o pull).
Pueden estar ligados a contratación pública (vinculados a requisitos tecnológicos o demandas
sociales).

La colaboración público – privada puede ser una oportunidad de generar
alianzas mutuamente beneficiosas
•

•

La colaboración público – privada en proyectos de duración media y larga que ayuden a la
generación de empleo cualificado deben tener beneficios económicos y fiscales para las
empresas.
Reforzar el papel de las OTRIs aumentando su profesionalización, mediando para la implicación de
las empresas innovadoras en la tracción de proyectos de mayor potencial de transferencia.
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5

Es necesario potenciar la implicación social en la innovación
•

6

Promover la divulgación a través de la puesta en marcha de programas de comunicación
pública sobre el valor del conocimiento, con casos concretos de innovación efectiva. Esta
actividad debe ser reconocida profesionalmente.
Las personas como centro del proceso

•
•
•

7

Educar para la transferencia y el emprendimiento en todas las etapas formativas, incluyendo
como mínimo la educación secundaria.
Asegurar que la transferencia no menoscaba la carrera investigadora y facilitar la dedicación
compartida.
Mantener un apoyo claro a la incorporación profesional y laboral de jóvenes investigadores a las
empresas.

Foro de referencia

•

Deben construirse foros de referencia efectivos para el desarrollo tecnológico a modo de
espacios de trabajo compartidos para la co-creación de proyectos.
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CONCLUSIONES
•
•

•

•
•

España ha alcanzado un nivel de generación de conocimiento considerable, lo
que no ha venido acompañado de un nivel de transferencia y de innovación
empresarial equivalente.
La colaboración entre la academia y el sector productivo es imprescindible para
incrementar la inversión privada en I+D+i, favorecer el crecimiento, cambiar el
modelo productivo y generar cotas de desarrollo socioeconómico estables en
España.
Para ello es imprescindible revisar las etapas de esta cadena de valor para
corregir las cuestiones que limitan el proceso, reposicionar la ciencia,
garantizar el estímulo y la financiación en todos los niveles, mejorar el modelo
de patentes y garantizar alianzas estratégicas estables entre lo público y lo
privado.
Esto solo es posible a través de un ‘Pacto de Estado por la Transferencia’ en
España.
Es el momento de dedicar recursos a mantener el sistema científico en su
conjunto y a potenciar adicionalmente la transferencia y el emprendimiento.

