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Asunto: Orientación sobre las prioridades futuras en el ámbito de la investigación europea 

y la innovación basada en la investigación dentro de la Estrategia de Lisboa para 
después de 2010
- Conclusiones del Consejo

Adjuntas se remiten, a la atención de las Delegaciones, las conclusiones del Consejo relativas a la 

orientación sobre las prioridades futuras en el ámbito de la investigación europea y la innovación 

basada en la investigación dentro de la Estrategia de Lisboa para después de 2010, adoptadas por el 

Consejo de Competitividad en su sesión de 3 del diciembre de 2009.

________________________
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ANEXO

Conclusiones del Consejo relativas a la orientación sobre las prioridades futuras en el ámbito 

de la investigación europea y la innovación basada en la investigación dentro de la Estrategia 

de Lisboa para después de 2010

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

RECORDANDO

– sus conclusiones, de 30 de mayo de 2008, sobre el inicio del «Proceso de Liubliana»: Hacia la 

plena realización del Espacio Europeo de Investigación1;

– sus conclusiones, de 2 de diciembre de 2008, sobre la definición de una "Visión 2020 para el 

Espacio Europeo de Investigación"2, que forma parte de la primera fase del Proceso de 

Liubliana y que sirve de base al desarrollo de la futura administración del Espacio Europeo de 

Investigación;

– sus conclusiones, de 1 y 2 de diciembre de 2008, relativas a la programación conjunta de la 

investigación en Europa como respuesta a los grandes retos de la sociedad3;

– sus conclusiones, de 2 de diciembre de 2008, relativas a una asociación europea para la 

cooperación científica y tecnológica internacional4;

– las conclusiones del Consejo Europeo, de 11 y 12 de diciembre de 20085, en que se insta a que 

se emprenda un plan europeo a favor de la innovación, relacionado con el desarrollo del 

Espacio Europeo de Investigación, así como con la reflexión sobre el futuro de la Estrategia 

de Lisboa a partir de 2010;

  
1 10231/08.
2 Diario Oficial C 25 de 31.1.2009 p. 1-4.
3 Diario Oficial C 24 de 30.1.2009 p. 3-5.
4 Diario Oficial C 18 de 24.1.2009, p. 11-13.
5 17271/1/08.
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– sus conclusiones, de 29 de mayo de 2009, sobre la evaluación y análisis de impacto de los 

programas marco de investigación europea6; 

– sus conclusiones, de 29 de mayo de 2009, sobre los primeros pasos de la realización de la 

"Visión 2020 para el Espacio Europeo de Investigación"7, en que se insta a los Estados 

miembros y a la Comisión a que sigan comprometiéndose en el empeño de aumentar la 

competitividad y las sinergias entre las políticas e instrumentos de la Comunidad;

– las conclusiones del Consejo, de 3 de diciembre de 2009, sobre el futuro de las TIC en la 

investigación, la innovación y las infraestructuras;8

– las conclusiones del Consejo, de 4 de diciembre de 2009: "Hacia una Europa competitiva, 

innovadora y eficaz desde el punto de vista ecológico - contribución del Consejo de 

Competitividad al Programa de Lisboa para después de 2010;9

– las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, sobre el desarrollo 

del papel de la educación en un "triángulo del conocimiento" que funcione plenamente.10

1. RECONOCE que las políticas, programas y actividades de investigación a escala europea 

abarcan tanto aquellas adoptadas a escala de la Unión e intergubernamental como las 

adoptadas a escala nacional/regional que contribuyen al desarrollo global del EEI, y que 

también terceros países participan, cuando procede y con supeditación a una serie de medidas 

específicas, en el desarrollo del EEI, aunque reconociendo el actual estatus de cooperación 

con los países asociados al Programa Marco.

  
6 10610/09.
7 10625/09.
8 17190/09.
9 17179/09
10 14344/09.
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2. RECONOCE que Europa, para responder de manera adecuada a los grandes retos que 

contribuyen al crecimiento y al desarrollo sostenible, sean de carácter social, económico o 

medioambiental, o a la creciente competencia industrial en el plano mundial, debe seguir 

aumentando su apoyo a la investigación y a la innovación basada en la investigación a nivel 

europeo y a nivel nacional. Se debe considerar el establecimiento de un conjunto limitado de 

objetivos cuantitativos y cualitativos ambiciosos, junto con los indicadores correspondientes, 

en el contexto de la estrategia para después de 2010 en materia de competitividad y 

crecimiento y de la aplicación del EEI, reflejando así el compromiso reiterado de transformar 

la UE en una sociedad puntera basada en el conocimiento.

3. PONE DE RELIEVE que, en el contexto de la aplicación de la Visión 2020 para el Espacio 

Europeo de Investigación y de la mejora de la gobernanza para el EEI como se esboza en la 

Resolución del Consejo, de 3 de diciembre de 200911, es necesario un planteamiento que 

abarque los diversos ámbitos de actuación para determinar y abordar los grandes retos de 

nuestro tiempo, que requieren una actuación a nivel europeo sin perder de vista el contexto 

internacional más amplio. Para abordar estos retos, es esencial la movilización de la industria 

y de las instituciones que crean conocimiento de diversas escalas, así como la sociedad civil 

en su conjunto, con un planteamiento tanto descendente como ascendente. Así, es 

extremadamente importante que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones clave en el 

momento de definir las prioridades futuras en materia de investigación y de innovación basada 

en la investigación a escala europea:

a) Se debe determinar qué actividades se requieren respecto de los siguientes ámbitos:

– investigación básica, teniendo en cuenta especialmente la experiencia de la 

investigación en las fronteras del conocimiento financiada por el Consejo Europeo 

de Investigación, así como la del plan sobre tecnologías futuras y emergentes del 

séptimo Programa Marco, y contribuyendo a dotar a Europa del conocimiento y 

de la pericia que se requieren para explorar el nuevo potencial de investigación y 

para ayudar a responder a los retos imprevistos;

  
11 17159/09.
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– la consolidación y el desarrollo ulteriores de herramientas colaborativas que 
potencien la investigación pertinente para la industria, en especial para las PYME, 
sobre la base también de la experiencia adquirida con las plataformas tecnológicas 
europeas, las asociaciones de los sectores público y privado, las iniciativas 
tecnológicas conjuntas, las "iniciativas del artículo 169"12, y otros mecanismos 
pertinentes como, por ejemplo, EUREKA;

– medidas que se centren en el fomento de un papel de liderazgo de Europa en el 
desarrollo y la aplicación de tecnologías facilitadoras fundamentales,

– medidas relativas a la oferta y a la demanda con vistas a apoyar objetivos de 
desarrollo empresarial y de políticas públicas;

– un acceso mejor y más fácil a la financiación, por ejemplo, recurriendo a los 
instrumentos del BEI y fomentando el capital de riesgo;

– el desarrollo de una estrategia europea para la cooperación transfronteriza entre 
las instituciones que crean conocimiento, para promover entornos de investigación 
e innovación de nivel mundial en que participen el mundo académico, las 
organizaciones de investigación y la industria;

– infraestructuras de investigación de nivel mundial, incluidas las infraestructuras 
electrónicas, para facilitar el crecimiento ulterior del conocimiento, la tecnología y 
la ciencia electrónica, así como las instalaciones regionales asociadas; los Estados 
miembros deben determinar cuáles son las prioridades que comparten y de qué 
manera pueden adoptar decisiones más eficaces para ejecutar el plan de trabajo 
del ESFRI;

– recursos humanos, incluidas la movilidad de los investigadores y el desarrollo de 
carrera;

– cooperación internacional y mundial en materia de ciencia y tecnología.

b) Se debe aplicar el concepto de "triángulo de conocimiento", fomentando al mismo 
tiempo las sinergias entre las actividades de educación13, investigación e innovación14

en todos los niveles y en todas las actividades pertinentes, por ejemplo, mediante el 
aumento de las asociaciones entre las universidades y las partes empresariales 
interesadas, incluidas las instituciones que crean conocimiento y las herramientas 
colaborativas para la investigación industrial. A este respecto, es probable que el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IEIT) y sus comunidades de 
conocimiento e innovación (CCI) contribuyan de manera muy valiosa a la consecución 
de este objetivo.

  
12 Programas de investigación y desarrollo emprendidos por varios Estados miembros 

(actualmente artículo 185 del Tratado).
13 En el contexto de la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior.
14 En el contexto del Plan europeo a favor de la innovación.
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c) Debe reconocerse que en muchos casos la responsabilidad de formular políticas en estos 
ámbitos puede situarse en el nivel nacional o regional y que los planteamientos 
indicados deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las diversas 
circunstancias nacionales. 

4. PIDE, por consiguiente, a los Estados miembros y a la Comisión, que en 2010, con el 
asesoramiento del CREST, inicien lo siguiente:

a) un proceso abierto y transparente para determinar las prioridades de la futura 
investigación europea y las actividades en materia de innovación basada en la 
investigación tras consultar adecuadamente con las partes interesadas de todos los 
ámbitos de actuación y respondiendo al mismo tiempo a las cuestiones que figuran en el 
apartado 3;

b) una revisión, como complemento a la evaluación provisional del séptimo Programa 
Marco y teniendo ésta en cuenta, de los instrumentos relacionados con el EEI (incluidos 
los relativos a la innovación), con objeto de servir de base a una reflexión sobre cuáles 
son las mejores maneras de perfeccionar y de simplificar el "panorama del EEI";

y al mismo tiempo estudien y tengan en cuenta lo siguiente:

c) actividades prospectivas ("previsión") destinadas a apoyar la determinación de grandes 
desafíos y de las prioridades correspondientes en materia de investigación y de 
innovación; 

d) sinergias entre el Programa Marco, el Programa Marco para la Competitividad y la 
Innovación y los programas de educación (incluida la formación permanente), así como 
los programas de cohesión y las actividades de programación conjunta (incluida la 
iniciativa piloto de programación conjunta dedicada a la lucha contra las enfermedades 
neurodegenerativas, en particular la enfermedad de Alzheimer). También debe servir de 
base la experiencia adquirida en ámbitos específicos como, por ejemplo, el Plan 
estratégico europeo de tecnología energética (Plan EETE)16 y la coordinación de la 
investigación agrícola17;

  
15 "ERA Toolbox".
16 Conclusiones del Consejo de 28 de febrero de 2008 (6326/1/08).
17 Se toma nota del progreso realizado en el Comité permanente de investigación agrícola 

(CPIA) con vistas a potenciar la coordinación de las actividades de investigación en este 
ámbito de acuerdo con su mandato (17489/09).
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e) medios para movilizar más aún la capacidad de investigación e innovación en Europa en 
las políticas de investigación, innovación y cohesión;

f) los resultados de la evaluación intermedia del séptimo Programa Marco.

5. ACOGE CON SATISFACCIÓN la Comunicación de la Comisión, de 2 de septiembre de 
2009, titulada "Revisar la política comunitaria de innovación en un mundo cambiante"18 y

PIDE a la Comisión que elabore, como actuación consecutiva al Consejo Europeo de 
diciembre de 2008, sus próximas iniciativas sobre el inicio de un Plan europeo a favor de la 
innovación:

– determinando la manera en que la innovación puede contribuir a abordar los grandes 
retos;

– buscando otros incentivos para la aparición más rápida de mercados favorables a la 
innovación, especialmente a través de asociaciones de los sectores público y privado, y 
del fortalecimiento del impulso generado por la demanda y por los usuarios en relación 
con la investigación y la innovación basada en la investigación, incluidos la 
contratación pública, los mercados punteros y la innovación en el sector de los 
servicios, sin olvidar la función principal que el sector público puede desempeñar en 
este contexto;

– garantizando sinergias con otras iniciativas de la UE y europeas en materia de 
investigación, innovación, educación e industria, y

– animando a las empresas, al mundo académico, a las organizaciones de investigación y 
a los poderes públicos en los niveles adecuados a que presten su ayuda a la ejecución de 
proyectos durante el ciclo de investigación e innovación.

6. ACOGE CON SATISFACCIÓN la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2009, titulada "Preparar nuestro futuro: desarrollo de una estrategia común en la UE para las 
tecnologías facilitadoras esenciales"19, PIDE a la Comisión que presente otras iniciativas 
pertinentes y SE FELICITA por la intención de la Comisión de elaborar un nuevo plan de 
acción sobre nanotecnologías para el período comprendido entre 2010 y 201520.

  
18 12905/09.
19 13000/09.
20 15363/09.
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TOMA NOTA de la Comunicación de la Comisión, de 7 de octubre de 2009, titulada "La 

inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono (Plan EETE)"21 y 

ANIMA a la Comisión y a los Estados miembros a que estudien la manera de acelerar la 

ejecución del plan EETE, por ejemplo, mediante la mejora de las sinergias con el séptimo

Programa Marco.

7. TOMA NOTA del progreso realizado en los dos primeros años, como se esboza en el informe 

de situación del séptimo Programa Marco22 y ESPERA CON INTERÉS los resultados de la 

evaluación provisional del séptimo Programa Marco.

8. TOMA NOTA de la revisión de estructuras y mecanismos del Consejo Europeo de 

Investigación de julio de 2009, así como de las respuestas del Consejo Científico del CEI y de 

la Comisión23. El Consejo las debatirá a fondo, para emitir su dictamen político a principios de 

2010 sobre las recomendaciones de esta revisión y sobre la actuación consecutiva a aquéllas.

9. RECONOCIENDO el progreso ya realizado en la simplificación administrativa, SUBRAYA 

la necesidad de realizar progresos ulteriores por lo que respecta a la simplificación y a la

mejora de la eficacia de la gestión, para que los programas marco de la UE puedan contribuir 

plenamente a la ejecución de una estrategia de la UE después de 2010, ACOGE CON 

SATISFACCIÓN la intención de la Comisión de presentar una comunicación en la primavera 

de 2010 sobre simplificación, que debe contribuir a plasmar el compromiso político en unas 

normas nuevas y simplificadas que tengan en cuenta las especificidades del sector de la 

investigación, y CONVIENE EN que:

– es necesario revisar el marco de financiación de la UE con objeto de alcanzar un 

planteamiento que tolere el riesgo y que se base en la confianza en relación con la 

gestión de la financiación de la investigación, y que apoye los objetivos de la política de 

la UE; un esfuerzo de esa índole también requeriría el apoyo del Parlamento Europeo y 

de los Estados miembros;

  
21 14230/09.
22 9374/09.
23 Comunicación de la Comisión titulada "El Consejo Europeo de Investigación o cómo afrontar 

el reto de una excelencia de nivel mundial", 15052/09.
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– se deben revisar las normas de los programas marco en materia de participación con 

objeto de garantizar la coherencia necesaria;

– se debe dar seguimiento a las recomendaciones presentadas en la revisión de las 

estructuras y los mecanismos del CEI teniendo en cuenta la respuesta de la Comisión;

10. PIDE a la Comisión que, junto con los Estados miembros y cuando proceda:

– reduzca drásticamente la carga administrativa, siga aplicando las recomendaciones de la 

evaluación del sexto Programa Marco, y mantenga al Consejo informado de las medidas 

adoptadas periódicamente;

– presente un análisis de coste-beneficio de su planteamiento actual relativo a los controles 

financieros en que se tenga en cuenta la carga administrativa que soportan tanto los 

beneficiarios como la UE;

– siga mejorando el funcionamiento de los nuevos instrumentos e iniciativas del séptimo 

Programa Marco (como el CEI, las iniciativas tecnológicas conjuntas y el Mecanismo de 

Financiación del Riesgo Compartido), así como el de las agencias ejecutivas 

competentes, sobre la base de los resultados de la revisión de su progreso;

- siga mejorando los enfoques de la evaluación posterior independiente de programas 

marco24;

– elabore sus propuestas de revisión del Reglamento financiero teniendo en cuenta las 

características específicas del sector de la investigación.

  
24 Conclusiones del Consejo, de 30 de mayo de 2008, sobre el Informe especial n.º 9/2007 del 

Tribunal de Cuentas Europeo sobre "La evaluación de los programas marco de investigación 
y de desarrollo tecnológico (IDT) de la UE - ¿Podría mejorarse el enfoque de la Comisión?" 
(9096/08).
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11. PIDE, finalmente, a la Comisión que considere, en particular, los siguientes aspectos 

adicionales con vistas a ejecutar el séptimo Programa Marco aprovechando todo su potencial, 

a aumentar su impacto y a modelar el EEI:

– el fortalecimiento de las interacciones entre la industria y el mundo académico (incluidas 

las organizaciones públicas de investigación), la mejora de la participación de las PYME 

y la potenciación de acciones en materia de transferencia de conocimiento destinadas a 

mejorar la difusión y el aprovechamiento de los resultados de la investigación;

– la mejora de la respuesta a los grandes desafíos, por ejemplo ejecutando acciones 

transversales, como convocatorias horizontales, y empleando de forma continuada 

plataformas tecnológicas europeas, junto con plataformas sociales con vistas a fijar 

objetivos de investigación en los ámbitos pertinentes, y mediante la realización de 

actividades sobre tecnologías futuras y emergentes;

– la creación de nuevos vínculos y sinergias con otros ámbitos de actuación e iniciativas 

de la UE como, por ejemplo, el Programa Marco para la Competitividad y la 

Innovación, las políticas de cohesión, los programas en materia de educación, el Plan 

Europeo de Recuperación Económica y el Programa europeo de investigación agrícola;

– la realización de progresos adicionales en la simplificación y en la eficiencia de la 

gestión.

________________________


