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– Conclusiones del Consejo

Adjuntas se remiten, a la atención de las Delegaciones, las conclusiones del Consejo sobre el futuro 

de las TIC en la investigación, la innovación y las infraestructuras, adoptadas por el Consejo de 

Competitividad en su sesión de 3 de diciembre de 2009.

________________________
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ANEXO

CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE EL FUTURO DE LAS TIC EN LA 

INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LAS INFRAESTRUCTURAS

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

RECORDANDO

– sus conclusiones de 23 de noviembre de 2007 sobre la información científica en la era digital: 

acceso, difusión y preservación1, en las que se reconoce que el acceso a la divulgación de la 

información científica es crucial para el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación 

(EEI) y que puede ayudar a acelerar la innovación;

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

plena realización del Espacio Europeo de Investigación2 destinadas al establecimiento de una 

mejor gestión del EEI, sobre la base de las perspectivas a largo plazo para éste elaboradas en 

asociación con los Estados miembros y la Comisión, con un amplio apoyo de los interesados 

y de los ciudadanos;

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

Espacio Europeo de Investigación" 3, que forma parte de la primera fase del Proceso de 

Liubliana y es el fundamento del desarrollo de la futura gestión del EEI;

  
1 Doc. 15362/09.
2 Doc. 10231/08.
3 Doc. 16767/08.
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– las conclusiones del Consejo Europeo de 11 y 12 de diciembre de 20084, en las que se 

aprobó el plan europeo de recuperación económica y se pedía la puesta en marcha de un 

plan europeo para la innovación junto con el establecimiento del Espacio Europeo de 

Investigación (EEI) y se reflexionaba en torno al futuro de la estrategia de Lisboa para 

después de 2010 (incluida la estrategia para después de i-2010 de fomento de la 

sociedad de la información), que reúnen todos los requisitos para el desarrollo 

sostenible y las tecnologías principales, incluida la de la información;

– sus conclusiones de 29 de mayo de 20095 sobre las infraestructuras de investigación y la 

dimensión regional del EEI, en las que se pedía a la Comisión que siguiera impulsando 

la sostenibilidad, la conectividad global, la interoperabilidad y la libre utilización de las 

infraestructuras electrónicas paneuropeas y a los Estados miembros que estudiasen el 

papel desempeñado por dichas infraestructuras electrónicas en sus planes o programas 

nacionales de infraestructuras de la investigación;

DESTACANDO en este marco la importancia de las TIC de investigación, innovación e 

infraestructuras:

1. CELEBRA las comunicaciones de la Comisión tituladas «Estrategia de I+D e innovación para 

las TIC en Europa: una apuesta de futuro»6, «Infraestructuras de TIC para la e-ciencia»7 y 

«Rebasar las fronteras de las TIC: una estrategia para la investigación sobre las tecnologías 

futuras y emergentes en Europa»8;

2. SUBRAYA que las TIC constituyen uno de los motores principales del crecimiento 

económico y del cambio social y que como tal desempeñan un papel crucial en la 

recuperación económica al permitir que Europa salga de la crisis actual con mayor rapidez y 

solidez que antes;

  
4 Doc. 17271/1/08 REV1.
5 Doc. 10612/09.
6 Doc. 7883/09.
7 Doc. 7432/09.
8 Doc. 9077/09.
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3. HACE HINCAPIÉ en que las TIC apuntalan la innovación y el aumento de la productividad 

en la economía, ofrecen respuestas a los retos que plantea la sociedad que sólo están a su 

alcance, como la transición a una economía ecológicamente eficiente, y son necesarias para el 

progreso en todos los ámbitos más importantes de la ciencia y la tecnología; OBSERVA, pese 

a todo, que el impacto de las TIC en el aumento de la productividad es más bajo en la UE que 

en sus principales socios comerciales;

4. DESTACA que la revolución digital se halla aún en sus primeras fases, y que la capacidad de 

investigación e innovación es esencial para poder moldear, dominar y asimilar las tecnologías 

y utilizarlas en beneficio de la economía, la sociedad y la cultura; SUBRAYA, en este 

sentido, que es preciso garantizar la disponibilidad, el tratamiento adecuado y la conservación 

de una cantidad de datos sin precedentes;

5. OBSERVA que Europa posee sólidas bazas industriales y tecnológicas en TIC, sobre todo en 

equipos y servicios de telecomunicaciones, sistemas integrados de TIC y programas 

empresariales, y que puede basarse en los elementos que las sustentan, como la excelencia 

científica, los excepcionales niveles educativos de sus licenciados, en las infraestructuras de 

alta calidad a escala mundial como GEANT y e-Science y en el mayor mercado mundial 

de TIC;

6. RECONOCE, pese a todo, que la fragmentación de los mercados europeos y del panorama de 

investigación e innovación de las TIC, la escasez de recursos humanos y la falta de inversión 

en investigación e innovación en TIC son obstáculos importantes que impiden a Europa 

aprovechar plenamente sus TIC actuales y futuras;

7. DESTACA la importancia de las TIC para aplicar la libre circulación de los conocimientos (la 

quinta libertad, puesta en marcha por el Consejo Europeo en su sesión de 

13 y 14 de marzo de 2008), la innovación y la tecnología, y TOMA NOTA de la importancia 

que reviste aumentar la capacidad y la competitividad europeas en relación con las TIC;
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DESTACANDO el objetivo global de establecer el liderazgo de Europa en la investigación, la 

innovación y las infraestructuras de las TIC:

8. SUBRAYA que Europa debe determinar primero y suprimir después los obstáculos que 

impiden la emergencia y el crecimiento de nuevas empresas y mercados para aplicaciones 

TIC innovadoras, que ha de intentar ocupar una posición puntera en los mercados, tecnologías 

y ciencias clave de las TIC y que debe mejorar el atractivo de Europa para las inversiones y 

los talentos en TIC, garantizando simultáneamente la masa critica de capital humano para la 

creación de una Europa digital;

9. RECONOCE que es necesario integrar mejor las políticas y actividades que unen la 

innovación, el desarrollo de conocimientos y la investigación en TIC (triángulo del

conocimiento), es decir la investigación orientada a la aplicación;

10. DESTACA que la mejora de la integración exige una articulación más estrecha entre las 

actividades europeas, nacionales y regionales y su aplicación, en configuraciones diferentes y 

a distintos niveles;

11. CONVIENE en que existe una serie de nuevas oportunidades para el liderazgo europeo en las 

TIC, impulsadas por los nuevos hallazgos científicos, por el desarrollo de nuevas técnicas por 

el uso innovador de una tecnología que siente la base de la ciencia moderna y para tratar los 

nuevos retos en ámbitos como la transición a la economía ecológicamente eficiente o la 

atención sanitaria sostenible ante el envejecimiento de la población;

12. APOYA las importantes contribuciones de las TIC en las asociaciones entre los sectores 

público y privado en el plan europeo de recuperación económica relativo a los automóviles 

ecológicos, las fábricas del futuro y los edificios energéticamente eficaces;
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13. Para reforzar las tecnologías futuras y emergentes (TFE) en las TIC, RECONOCE la 

importancia estratégica de la investigación multidisciplinar de alto riesgo en torno a las 

nuevas bases de las TIC futuras, de sentar las bases de nuevas tecnologías y de abrir nuevas 

vías de investigación, esenciales para garantizar la innovación y la competitividad sostenible 

de las empresas europeas;

14. RECONOCE el papel crítico de las infraestructuras electrónicas a la hora de alcanzar la 

excelencia científica, así como sus posibilidades para la mejora de la accesibilidad y su 

impacto transformador en la forma en que se lleva a cabo la investigación, sobre todo la 

ciencia electrónica, y su papel como plataformas de la innovación y mercados precursores de 

las nuevas TIC, sobre todo en informática; CELEBRA el trabajo del e-IRG9 en lo que se 

refiere a tratar los obstáculos políticos que impiden la utilización compartida de las 

infraestructuras electrónicas;

CONSIDERANDO que debe emprenderse cierto número de acciones prioritarias:

15. INVITA a los Estados miembros a que:

– amplíen su apoyo a la investigación e innovación en las TIC a escala tanto nacional 

como comunitaria, incluso mediante la ampliación de la utilización de contratos 

públicos de investigación e innovación de las TIC y un uso más extendido de los fondos 

de cohesión;

– intensifiquen sus esfuerzos a la hora de crear grupos para la investigación y la 

innovación de las TIC mediante inversiones más coordinadas en infraestructuras de 

investigación en ámbitos críticos como la Internet del Futuro, la informática de alto 

rendimiento, los sistemas cognitivos TIC ecológicos, la nanoelectrónica, la fotónica y 

los sistemas integrados;

– fomenten la coordinación transnacional de las infraestructuras electrónicas, con el fin de 

aprovechar al máximo los recursos y garantizar el acceso fácil y seguro a los usuarios;

  
9 Grupo de reflexión sobre infraestructuras electrónicas (www.e-irg.eu);
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16. INVITA a la Comisión a que:

– estudie los ámbitos en los que las asociaciones entre los sectores público y privado 

pueden acelerar la innovación, crear una masa crítica y atraer más inversiones privadas 

y públicas, sobre todo en el campo de la Internet del Futuro y de las TIC ecológicas, así 

como a que haga un uso óptimo de los mecanismos pertinentes;

– proponga iniciativas a escala europea en TFE para tratar los retos específicos científicos 

y técnicos en el punto de convergencia entre las TIC y otras disciplinas científicas;

– sobre una base estratégica, estimule y respalde la colaboración científica internacional 

en TFE, para tratar los retos globales de las TIC;

– prepare iniciativas destinadas a permitir que las PYME de investigación intensiva y los 

jóvenes investigadores con talento avancen y encabecen las TFE;

– proponga iniciativas de acción destinadas a atraer a los jóvenes a la investigación en 

TIC y al ámbito de la innovación, y a alentarlos a seguir carreras en este ámbito;

– proponga mecanismos de incentivos financieros para desarrollar y compartir 

infraestructuras de investigación en TIC entre los Estados miembros, en ámbitos como 

la informática de escala exa;

– proponga proyectos basados en la demanda y en los usuarios a escala europea de 

investigación, innovación y despliegue para crear infraestructuras de servicios basados 

en las TIC que den respuesta a los retos que plantean la cultura y la sociedad, incluida la 

gestión electrónica paneuropea de identidad, garantizando al mismo tiempo la 

protección de los datos personales; y servicios de asistencia sanitaria, eficacia energética 

y transportes seguros y limpios;



17190/09 lgl/LGL/caf 8
ANEXO DG C II B ES

17. INVITA a los Estados miembros y a la Comisión a que:

– estudien el modo de ampliar los beneficios de las infraestructuras electrónicas a la 

investigación industrial y a la innovación, a los servicios públicos y a las PYME;

– estudien modelos de gobierno para las infraestructuras electrónicas que permitan prestar 

servicios de investigación públicos eficaces, sencillos y de vanguardia tecnológica a 

escala europea, en su caso consultando al e-IRG;

– examinen la necesidad y los medios de incentivar el mayor uso de contratos públicos 

precomerciales a escala local, regional, nacional y comunitaria, con el fin de dar 

soluciones innovadoras al sector público, también mediante el despliegue de 

infraestructuras electrónicas y el apoyo a las PYME;

– coordinen mejor sus esfuerzos y desarrollen y compartan estrategias en el ámbito de las 

TIC que son esenciales para Europa, como la investigación y la innovación en 

comunicaciones de banda ancha, basándose en la experiencia adquirida en las iniciativas 

tecnológicas conjuntas en TIC, en el programa coordinado "Vida cotidiana asistida por 

el entorno" y en la red de alta velocidad GEANT; estas estrategias intentarán evitar la 

fragmentación de los esfuerzos;

– compartan sus inversiones en la informática de alto rendimiento a tenor de PRACE10

con el fin de reforzar la posición de la industria europea y de las universidades en el uso, 

el desarrollo y la fabricación de productos, servicios y tecnologías informáticos 

avanzados;

– garanticen que las infraestructuras de investigación más importantes de Europa cuenten 

con el apoyo de las infraestructuras electrónicas, tanto en lo que se refiere al acceso a la 

informática de vanguardia como a los recursos de datos y para ampliar los beneficios de 

su funcionamiento en toda Europa;

  
10 PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) es un proyecto ESFRI para la 

creación de una infraestructura persistente de investigación paneuropea para la informática de 
alto rendimiento. Actualmente han firmado el memorando de entendimiento PRACE dieciséis 
Estados miembros y cuatro países asociados al PM; otros Estados miembros serán 
bienvenidos.
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– sigan suprimiendo los obstáculos que impiden el desarrollo de mercados que favorezcan 

la innovación;

– continúen esforzándose para poner ampliamente a disposición y ampliar el acceso a los 

datos científicos y a archivos de información abiertos y para garantizar un 

planteamiento coherente en cuanto al acceso y el mantenimiento de los datos científicos;

– fomenten en mayor medida la seguridad de las redes y de los productos TIC, también 

mediante la facilitación de una mejor interacción entre los interesados del campo de la 

investigación;

– consulten periódicamente a los interesados en normalización e investigación, sobre todo 

a las plataformas tecnológicas europeas, con el fin de garantizar que las iniciativas 

europeas pertinentes de TIC e I+D contribuyan de la mejor manera posible a las 

actividades de normalización de las TIC, así como que alienten a los organismos de 

normalización a adaptar en su caso sus procedimientos con objeto de facilitar la 

producción oportuna de normas para las TIC; coordinen sus empeños por mejorar la 

sincronización y la coordinación de las políticas de normalización nacionales y europeas 

en relación con el establecimiento y la divulgación de normas técnicas europeas, que 

contribuirán a fortalecer la competitividad de Europa;

– hallen incentivos adicionales para que surjan más rápidamente mercados positivos para 

la innovación, sobre todo reforzando la innovación basada en la demanda y en los 

usuarios, también mediante un mayor uso de la contratación publica en innovación, el 

apoyo a proyectos piloto y la participación de los usuarios en todas las fases del ciclo de 

la innovación;

– alienten y faciliten la creación de sinergias entre políticas e instrumentos, a todos los 

niveles, así como la interacción más estrecha entre los usuarios, los proveedores y los 

inversores, por ejemplo a través de "plataformas para la innovación" para innovar los 

servicios públicos, y el apoyo a la experiencia compartida entre los contratistas 

públicos, las redes de inversores y las PYME;
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– alienten a las empresas, a las universidades y a las autoridades públicas, a todos los 

niveles, a que ayuden a aplicar los proyectos TIC a lo largo de todo el ciclo de 

innovación, sobre todo como respuesta a los objetivos sociales;

– emprendan iniciativas a través de la asociación europea para los investigadores, creada 

el 26 de septiembre de 200811, para superar la escasez de investigadores experimentados 

y para atraer a los mejores investigadores del mundo a participar en la investigación de 

las TIC, sobre todo las TFE, también mediante la colaboración con los líderes 

mundiales en investigación;

– presten especial atención al papel de las TIC a la hora de mejorar y fortalecer la política 

de cooperación científica y técnica con países situados fuera de Europa.

________________________

  
11 Conclusiones del Consejo relativas a una asociación europea para los investigadores: mejores 

carreras y más movilidad, doc. 13671/08.


