
 

 
 
 

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 018286 - Fax 945 01 8198 – E-mail: prentsahhpk@euskadi.eus  

 

 

EUSKADI ACOGE EL  
FORO EUROPEO UNIVERSIDAD-EMPRESA 

 
 

• El Lehendakari ha inaugurado esta mañana el Foro Europeo Universidad-
Empresa, que se celebrará en el Palacio Miramar de San Sebastián los 
días 18 y 19 de octubre. Un encuentro que se enmarca dentro de la 
agenda de actividades europeas con respecto a la alianza universidad-
empresa.  

 
• El Foro, organizado por el Gobierno Vasco y la Comisión Europea, junto a 

las universidades vascas, Euskampus, Confebask y la Universidad de 
Burdeos, se convierte en el primero que organiza la Comisión Europea 
con el enfoque euro-regional y de política regional.  
 

• El Foro tiene como objetivo impulsar el diálogo y el intercambio de 
experiencias para impulsar la colaboración universidad- investigación- 
iniciativas emprendedoras- espíritu empresarial.  
 

• En el Foro participan más de 20 universidades, la mayoría europeas, junto 
a 30 empresas y asociaciones empresariales.  

 
 
Euskadi acoge los días 18 y 19 de Octubre el primer Foro europeo Universidad 
Empresa que la Comisión Europea celebra con el enfoque interregional, cooperación 
regional y universidades transfronterizas. Un encuentro que busca su participación en 
las alianzas con el sector empresarial y el vínculo universidad con la cultura 
empresarial. Euskadi sienta precedente con la iniciativa, convirtiéndose en la región 
europea abanderada de los marcos de cooperación regional y espacios de 
especialización e innovación y la alianza universidad empresa, abriendo oportunidades 
a las regiones europeas en este ámbito.  
 
Es un Foro clave para las universidades de la Euroregión por el contenido de las 
ponencias y la temática. Podrán debatir y acercarse a iniciativas interesantes de la 
mano de distintos ponentes de la Euroregión así como de otras universidades y 
empresas europeas e internacionales. Así mismo la Comisión Europea celebrará una 
sesión con el objetivo de que las Universidades puedan lograr un mejor  
posicionamiento en los rankings universitarios europeos e internacionales.  
 
El vínculo universidad-empresa forma parte de las prioridades impulsadas en el marco 
de la Estrategia europea ET2020 (marco de referencia de la política educativa de la 
UE) y la Estrategia europea de Especialización Inteligente Ris3*, así como uno de los 
indicadores del ranking europeo de las universidades.. 
 
La alianza universidad empresa se incluye como línea estratégica de la estrategia 
vasca de especialización inteligente, reforzando y reconociendo el rol de las 
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universidades como agente dinamizador del territorio; sumándose al liderazgo en la 
transformación territorio en un especio de especialización inteligente y humano, y de 
motor de desarrollo y posicionamiento internacional del talento, la investigación y la 
innovación vasca. 
 
Origen de la iniciativa 
Con el apoyo de la Delegación de Euskadi para la Unión Europea, la Viceconsejería 
de Universidades del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco mantiene una estrecha colaboración con la Dirección General de 
Educación y Cultura de la Comisión Europea. Dicha relación persigue trabajar 
conjuntamente para que Euskadi y la Euroregión Euskadi-Nouvelle Aquitaine- Navarra, 
sea un territorio de excelencia, investigación, espíritu emprendedor e innovación 
universitaria.   
 
Tras mostrar un profundo interés por la realidad universitaria, investigadora y científica 
de Eusakadi -mapa universitario vasco, el Plan Vasco universidades 2015-2018, la 
apuesta del Gobierno Vasco y las universidades vascas en alinearse con la Estrategia 
Europea de Especialización Inteligente, y su estrategia vasca en el marco PCTI- la 
institución europea eligió Euskadi y la Euroregión como marco de oportunidad. La 
invitación al Viceconsejero de Universidades del Gobierno Vasco para participar en el 
anterior Foro Europeo celebrado en Helsinki así lo atestigua.  
 
Cabe señalar que el Foro se celebra en Euskadi en pleno semestre de coordinación de 
Euskadi de la participación de las CCAA en el Consejo de Ministros de Educación y 
Cultura de la Unión Europea. El Gobierno Vasco participa desde julio y hasta 
diciembre en los grupos de trabajo y comités de trabajo del Consejo. En ese sentido, la 
Consejera Cristina Uriarte intervendrá en el Consejo de Ministros a celebrarse el 21 y 
22 de noviembre en Bruselas. Euskadi está participando directamente en el marco de 
decisión de la política europea de cultura y educación. 
 
*La Estrategia de Especialización Inteligente Ris3: Es una estrategia global de la 
Unión Europea, que impulsa la puesta en marcha de acuerdos estratégicos de 
regiones con objeto de aprovechar los puntos fuertes que tenemos a nivel regional, las 
ventajas competitivas de las regiones, y el potencial de excelencia. Para conseguir 
este escenario, se ha realizado un trabajo conjunto en  alinear las políticas 
económicas e industriales, con las de innovación, ciencia y tecnología. Esta estrategia 
no solo debe tener como objetivo o estar basada en la excelencia científica regional 
sino que también debe respaldar el conocimiento e innovación, para crear crecimiento 
económico y desarrollo regional.  
 
 
Programación del Forum Universidad-Empresa 
www.ubforum-basquecountry.eu  
 

San Sebastián, 18 de octubre de 2016 


