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Hacia un Compromiso Público-Privado en
Investigación
La actual dimensión económica de la investigación y su relevancia para el desarrollo y
bienestar de nuestras sociedades están desdibujando los papeles asignados tradicionalmente a
las iniciativas pública y privada. Cada vez con mayor contundencia se exige a los agentes
públicos un esfuerzo para alinear su actividad con las necesidades de las empresas, al tiempo
que se espera de estas que incrementen su nivel de corresponsabilidad para afrontar los
grandes retos de la sociedad, en buena medida, apoyando la generación de nuevo
conocimiento, no siempre rentable a corto plazo.
Aunque con un amplio espacio para la mejora, se podría afirmar que en España el sector
público y el privado ha aprendido a colaborar con el objetivo de aplicar el conocimiento ya
existente a la solución de problemas de índole práctica y al desarrollo de productos o
procesos. Son aún escasas, sin embargo, las colaboraciones entre iniciativa privada y pública
con el fin de generar nuevo conocimiento de forma planificada, bien sea con un fin específico,
o sin él.
Sobre estas premisas se plantea el encuentro “Hacia un Compromiso Público‐Privado en
Investigación” (UIMP, Palacio de la Magdalena, Santander, 5 y 6 de septiembre de 2013), cuyo
propósito fundamental es la reflexión conjunta e informada sobre la mejor forma de propiciar
y fortalecer un compromiso público‐privado en investigación. A lo largo de jornada y media,
representantes del más alto nivel de prestigiosas instituciones y empresas españolas y
europeas se darán cita para comunicar y discutir sus estrategias, experiencias y reflexiones
sobre este tema. De las intervenciones y discusiones se extraerá un conjunto de conclusiones
que pudiera resultar de utilidad a las Administraciones públicas a la hora de articular las
actuaciones oportunas para incentivar este compromiso, así como para que los agentes
públicos y privados puedan considerarlas en sus estrategias.
El encuentro comienza con una sesión de ponencias dedicadas a las estrategias de
investigación, tecnología e innovación por parte de representantes de diversas instituciones
públicas españolas y europeas. Se continúa, por la tarde, con una mesa redonda en la que
responsables de algunas de las compañías españolas que más recursos destinan a
investigación confrontan sus respectivas visiones respecto a la colaboración público‐privada en
investigación. En el segundo día, se abordan casos exitosos de iniciativas público‐privadas en
investigación, junto a nuevos modelos organizativos de colaboración. Finalmente, se considera
la investigación como objeto de mecenazgo y de responsabilidad social empresarial por parte
del sector privado.
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VISIÓN DESDE LA INICIATIVA PRIVADA
Modera: Juan Mulet. DG COTEC
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