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Retos para la convergencia ibérica con Europa: ¿Qué oportunidades 

existen para desarrollar una estrategia basada en la ciencia y el 

conocimiento? 

“Compartir y facilitar el acceso a la información y al conocimiento, en un contexto de 

innovación abierta, resulta primordial para España y Portugal de cara a afrontar los 

retos que plantea la transformación digital”. 

En este Desayuno con la Innovación de la Cátedra UAM-Accenture, celebrado el 10 de 

diciembre de 2018, Manuel Heitor, Ministro de Ciencia, Tecnología y Educación de 

Portugal, abordó los retos a los que se enfrentan España y Portugal en sus esfuerzos por 

converger con Europa en el progreso hacia una economía basada en el conocimiento, así 

como las oportunidades de colaboración entre ambos países en este proceso.  

En una primera parte el Ministro enfatizó la importancia de la reducción de 

desigualdades, dentro de los países y entre países. En un contexto europeo, la situación 

es alarmante, ya que la inversión pública en universidades se ha estancado durante los 

últimos diez años. En una nueva era de democratización, la ciencia y la academia son 

elementos fundamentales de cara a la creación de empleo, pero es necesario ir más allá 

del rol tradicional de la educación y reinventar no sólo las instituciones, sino sus 

relaciones con el gobierno de cara a la creación de conocimiento y empleo. La 

transformación digital posibilitará la evaluación de las instituciones según su potencial 

de creación de empleo. 
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En la segunda parte, el ponente se centró en las políticas educativas aplicadas en 

Portugal, así como en la importancia de establecer alianzas con España. En el año 2015, 

la situación en Portugal venía marcada por un crecimiento del número de doctores junto 

con un apoyo reducido a la investigación. Las políticas gubernamentales realizadas por 

el actual gobierno han consistido en el fomento de la investigación, con iniciativas 

como la creación de contratos postdoctorales de investigación, de cara a facilitar el 

desarrollo de la carrera investigadora. En este proceso de progresiva importancia de la 

investigación, existen dos pilares básicos: la innovación y la interacción entre la 

universidad y la empresa. Como medios para implementar tales pilares, se cuenta con 

plataformas tecnológicas y proyectos específicos, que favorecen la interacción entre 

agentes. El objetivo no es otro que obtener un crecimiento sostenible que contribuya a 

reducir el desempleo. 
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También mencionó diferentes iniciativas puestas en marcha de manera colaborativa 

entre Portugal y otros países, entre los que se encuentra España, de cara a fortalecer las 

colaboraciones y las infraestructuras de investigación. El ministro presentó diferentes 

ejemplos, tales como Atlantic International Research Centre, una plataforma destinada a 

compartir información y conocimiento acerca de proyectos espaciales o 

medioambientales, entre otros. En el caso de Iberia Advanced Computing Network, el 

objetivo es establecer redes que permitan compartir infraestructuras y conocimientos de 

informática entre España y Portugal, de cara a facilitar la transformación digital de 

ambos países. 
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En un contexto marcado por la Cuarta Revolución Industrial y las nuevas tecnologías, 

este tipo de colaboraciones resulta clave, ya que la transformación digital presenta una 

probabilidad alta de generar desigualdades y tanto España como Portugal deben aspirar 

no a ser unos meros usuarios de la tecnología, sino a pilotar este cambio proporcionando 

ventajas de localización para la inserción de estas nuevas tecnologías en la vida 

cotidiana. Compartir y facilitar el acceso a la información y al conocimiento, en un 

contexto de innovación abierta, resulta primordial para España y Portugal de cara a 

afrontar los retos que plantea la transformación digital. 

 

De izquierda a derecha: Juan Pedro Moreno, Presidente de Accenture; Manuel Heitor, Ministro de Ciencia, 

Tecnología y Educación de Portugal; M. Paloma Sánchez, Directora de la Cátedra UAM-Accenture; M. Isabel 

Heredero, Decana de la Fac. de CC. Económicas y Empresariales de la UAM; y José Guimón, profesor de la UAM y 

miembro de la Cátedra UAM-Accenture 

 

Por último, a modo de conclusiones Manuel Heitor destacó, en primer lugar, la 

importancia de las personas, que requiere implementar políticas que faciliten el acceso 

al conocimiento y el aprendizaje colectivo. En segundo lugar, cómo la acción colectiva 

de las instituciones facilita el crecimiento de la innovación y la tecnología, mediante 

políticas que faciliten la diversificación con un rol importante de los agentes 

intermediarios. En tercer lugar, la diversificación de la estructura económica y los 

incentivos como garantes del acceso a la innovación. Es necesaria una utilización 

óptima por parte de España y Portugal de los Fondos Sociales Europeos para facilitar el 

protagonismo de la innovación y la interacción entre universidad y empresa, lo que pasa 

de manera inequívoca por restaurar la confianza en la capacidad del gobierno como 

agente piloto del proceso de cambio. 

 

Nota preparada por Ernesto Rodriguez Crespo 


