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Asunto: Programación conjunta de la investigación en Europa

a) Puesta en marcha de la iniciativa piloto de programación conjunta para la lucha 
contra las enfermedades neurodegenerativas y, especialmente, contra la 
enfermedad de Alzheimer

b) Avances en materia de programación conjunta y perspectivas futuras
- Conclusiones del Consejo

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

programación conjunta de la investigación en Europa, adoptadas por el Consejo de Competitividad 

en su sesión de 3 de diciembre de 2009.

_________________________
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ANEXO

CONCLUSIONES DEL CONSEJO RELATIVAS A LA PROGRAMACIÓN CONJUNTA 

DE LA INVESTIGACIÓN EN EUROPA

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

RECORDANDO

· El Libro Verde de la Comisión de 4 de abril de 2007, titulado "El Espacio Europeo de 

Investigación: nuevas perspectivas" 1, en el que se citaba como objetivo fundamental el de 

garantizar la coherencia de los programas de investigación nacionales y regionales y de las 

prioridades relacionadas con los grandes retos de la sociedad europea y las oportunidades que 

atañen a todos los países o a muchos de ellos, que exigen un nuevo enfoque en lo relativo a 

los esfuerzos de investigación que rebasan las capacidades de cada país por separado.

· Su documento sobre cuestiones clave de 25 de febrero de 2008 2, en el que se alentaba a los 

Estados miembros y a la Comisión a que siguieran desarrollando iniciativas de programación 

conjunta de la investigación en ámbitos que se adaptaran a ese planteamiento, consiguiendo 

un enfoque más estratégico y mejor estructurado del inicio de nuevos programas conjuntos y 

convocatorias conjuntas de proyectos.

· Las conclusiones del Consejo Europeo de 13 y 14 de marzo de 2008 3, que daban inicio al 

nuevo ciclo de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo (2008-2010) y que 

confirmaban, a fin de desarrollar de forma plena el potencial de innovación y creatividad de 

los ciudadanos europeos, que debería prestarse una especial atención a otras iniciativas de 

programación conjunta de la investigación.

  
1 8322/07.
2 6933/08.
3 7652/1/08 REV 1.
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· La Comunicación de la Comisión de 15 de julio de 2008 titulada "Hacia una programación 

conjunta en investigación. Trabajar juntos para abordar de forma más eficaz las cuestiones 

preocupantes comunes" 4, en la que se aboga por la realización de un proceso dirigido por los 

Estados miembros que intensifique su cooperación en el ámbito de I+D destinada a afrontar 

mejor los grandes retos sociales de magnitud europea o mundial, en el que la investigación 

pública desempeña un papel fundamental.

· Sus conclusiones de 26 de septiembre de 2008 tituladas "Un compromiso común de los 

Estados miembros contra las enfermedades neurodegenerativas, en particular la enfermedad 

de Alzheimer" 5, en las que se reconocía que las actividades de I+D relativas a la enfermedad 

de Alzheimer constituyen un ejemplo idóneo para probar formas innovadoras de puesta en 

común de conocimientos y de recursos nacionales sobre la base del voluntariado en el marco 

de objetivos conjuntos a escala europea, y se invitaba a los Estados miembros y a la Comisión 

a crear un foro que reúna a los principales protagonistas de la investigación europea, a tener 

en cuenta los posibles planes nacionales existentes de lucha contra la enfermedad de 

Alzheimer y a estudiar propuestas en favor de un compromiso de los Estados miembros a fin 

de establecer una colaboración más estrecha e intensa en este ámbito.

· Sus conclusiones de 2 de diciembre de 2008 relativas a la programación conjunta de la 

investigación en Europa como respuesta a los grandes retos de la sociedad 6, en las que se 

establecía una configuración específica del CREST, el "Grupo de alto nivel para la 

programación conjunta" o GPC, para definir y corroborar la primera lista compuesta de un 

número limitado de temas de programación conjunta. Por lo demás, se reconocía que las 

enfermedades neurodegenerativas constituyen un ámbito en el que la programación conjunta 

aportaría un importante valor añadido a los actuales esfuerzos fragmentarios de los Estados 

miembros en el campo de la investigación, además de la necesidad de emprender una 

iniciativa piloto de programación conjunta para la lucha contra esas enfermedades, y en 

particular contra la de Alzheimer, como preparación para su puesta en marcha lo antes posible 

en 2009.

  
4 11935/08.
5 13668/08.
6 16775/08.
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a) PUESTA EN MARCHA DE LA INICIATIVA PILOTO DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA PARA LA 

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y, ESPECIALMENTE, CONTRA 

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

1. OBSERVA que se calcula que el número de personas que padecen enfermedades 

neurodegenerativas en Europa se eleva a 8,6 7 millones, de las cuales la enfermedad de 

Alzheimer representa la amplia mayoría de los casos. Asimismo, SUBRAYA que las 

enfermedades neurodegenerativas representan una de las principales causas de discapacidad 

de las personas mayores, y que cabe esperar que el número de personas que padecen estas 

enfermedades aumente de forma drástica después de 2020, debido al incremento de la 

esperanza de vida y al descenso del coeficiente entre la población en activo y la de 

pensionistas.

2. Puesto que esta situación generará una carga mayor para los pacientes, para sus familias y 

para las personas que les atienden, y dará lugar a importantes retos para los sistemas sanitarios 

de los Estados miembros en materia de costes y de organización, RECONOCE que los 

Estados miembros han admitido la necesidad de adoptar planes y estrategias nacionales 

específicos para la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos similares, a fin de aliviar la 

carga que representan para la sociedad en general y para los sistemas sanitarios.

3. RECONOCE que existe una sensibilidad creciente en el sentido de que las repercusiones de 

las enfermedades neurodegenerativas en la población de Europa es de una magnitud tal que 

ningún Estado miembro es capaz de resolverla por sí solo. Por consiguiente, sería beneficioso 

para los Estados miembros que coordinaran sus actuaciones para desarrollar una respuesta 

más firme, mejor coordinada y más eficaz en el plano europeo.

  
7 Número de pacientes europeos afectados por las cuatro enfermedades neurodegenerativas de 

mayor prevalencia (enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral 
amiotrófica y enfermedad de Huntington).
Fuentes: Alzheimer: 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf; 
Parkinson: Von Campenhausen S. et al, European neuropsychopharmacology 2005, vol. 15, 
n.° 4, pp. 473-490; ELA: sitio de internet de Orphanet: http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/index.php; y Logroscino G et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009 agosto 25
[publicación electrónica previa a la impresión]; enfermedad de Huntington: sitio de internet 
de Orphanet: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php.
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4. CELEBRA la Comunicación de la Comisión sobre una iniciativa europea acerca de la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias 8 y las recomendaciones de la Comisión relativas 

a la puesta en marcha de la iniciativa de programación conjunta para la lucha contra las 

enfermedades neurodegenerativas y, especialmente, contra la enfermedad de Alzheimer 9, y 

teniéndolas presentes, DESTACA que la programación conjunta de la investigación relativa a 

las enfermedades neurodegenerativas contribuirá a reducir la fragmentación de los esfuerzos 

de investigación de los Estados miembros en este campo y alentará la puesta en común de 

cualificaciones, conocimientos y recursos con miras al progreso de la investigación sobre 

prevención, diagnóstico y tratamiento y al alivio de la carga que representan las enfermedades 

neurodegenerativas para los pacientes, para sus profesiones y para la sociedad. En este 

sentido, INVITA además a la Comisión a que brinde apoyo para la realización de esta 

iniciativa y evite las duplicaciones de esfuerzos en la ejecución del Programa Marco.

5. INVITA a los Estados miembros a que:

i) Definan una perspectiva común, basada en un enfoque interdisciplinar, sobre el modo 

en que la cooperación y la coordinación en el ámbito de la investigación a escala 

europea puede mejorar el conocimiento, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

de las enfermedades neurodegenerativas, en especial la de Alzheimer, con objeto de 

mejorar la eficiencia de los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros en la lucha 

contra las enfermedades neurodegenerativas.

ii) Definan un programa estratégico de investigación (PEI) que determine las necesidades y 

los objetivos de investigación de medio a largo plazo en el ámbito de las enfermedades 

neurodegenerativas, en especial la de Alzheimer. El programa estratégico de

investigación deberá evolucionar en el sentido de un plan de ejecución con las 

prioridades y los plazos correspondientes y que especifique las acciones, los 

instrumentos y los recursos necesarios para su realización.

  
8 12392/09.
9 12382/09.
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ii bis)Cabría contemplar las siguientes acciones, supeditadas a las necesidades del programa 

estratégico de investigación, como parte del plan de ejecución:

a) definición e intercambio de información acerca de los programas y actividades de 

investigación nacionales;

b) refuerzo de las capacidades de previsión y de evaluación tecnológica en los 

ámbitos de la investigación médica, sanitaria y de servicios sociales;

c) determinación de campos o de actividades de investigación que se beneficiarían 

de una coordinación o de convocatorias conjuntas de propuestas o puesta en 

común de los recursos en ámbitos como el desarrollo de nuevas estrategias de 

prevención y tratamiento, nuevas tecnologías de diagnóstico por imagen y 

marcadores biológicos;

d) intercambio de recursos informativos y de prácticas recomendables en ámbitos 

como la comparación de sistemas sanitarios, con inclusión de los entornos de 

cuidados de larga duración y de atención informal;

e) definición de las condiciones en que se realizará de forma conjunta la 

investigación en los ámbitos determinados supra;

f) puesta en común, cuando proceda, de los estudios e infraestructuras de 

investigación existentes, o desarrollo de otros nuevos en ámbitos como registros 

coordinados, biobancos de muestras de sangre y de tejidos o establecimiento de 

modelos animales para el estudio de estas enfermedades;

g) creación de nuevos instrumentos de diagnóstico, en especial para el diagnóstico 

precoz;

h) centros puestos en red dedicados a la investigación de las enfermedades 

neurodegenerativas en ámbitos como los ensayos clínicos, la normalización de 

criterios de diagnóstico y de los instrumentos diagnósticos;
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i) según proceda, implicación en la iniciativa piloto por parte de los representantes 

de organizaciones de pacientes y centros de atención y de los proveedores de 

atención sanitaria, incluidas las partes interesadas del sector privado;

j) determinación de medidas eficaces para asegurar la óptima difusión y el 

aprovechamiento de los resultados de la investigación.

iii) Respalden activamente los trabajos de la estructura de gestión creada recientemente en 

el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, y en particular la de Alzheimer, 

cuyo mandato consiste en la creación de condiciones, normas y procedimientos 

comunes de cooperación y coordinación y en el seguimiento de la ejecución del 

programa estratégico de investigación.

iv) Ejecuten conjuntamente el PEI, entre otros medios a través de sus programas nacionales 

de investigación u otras actividades de investigación nacionales.

v) Cooperen con la Comisión para el estudio de posibles iniciativas de la Comisión 

destinadas a asistir a los Estados miembros en la definición y la ejecución del programa 

común de investigación.

6. INVITA a la Comisión a que:

i) Actúe como facilitadora, ofreciendo medidas ad hoc y complementarias en apoyo de la 

iniciativa piloto de programación conjunta. Entre esas medidas debería incluirse el 

apoyo a la estructura de gestión y la definición del programa estratégico de 

investigación, el suministro de datos, información y análisis sobre los avances en este 

ámbito en los Estados miembros así como en el plano europeo.

ii) Estudie el mejor modo de contribuir con medidas complementarias al programa 

estratégico de investigación, y a su plan de ejecución por medio de instrumentos de 

financiación de la UE.
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iii) Estudie posibles modalidades de consulta y cooperación en este ámbito con 

agrupaciones científicamente avanzadas en el plano internacional.

iv) Informe periódicamente al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los avances y los 

resultados de esta iniciativa de programación conjunta.

b) AVANCES EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA Y PERSPECTIVAS FUTURAS

1. CELEBRA los avances realizados en el Grupo de alto nivel para la programación conjunta 

(GPC) en cuanto a la determinación y justificación de la primera tanda de temas para 

iniciativas de programación conjunta, con miras a la adopción por el Consejo de las iniciativas 

de programación conjunta en el momento oportuno. Se trata de los tres temas siguientes:

- Agricultura, seguridad de los alimentos y cambio climático.

- Sanidad, alimentación y prevención de enfermedades relacionadas con la dieta.

- Patrimonio cultural, cambio climático y seguridad.

2. SUBRAYA la importancia de que prosiga el proceso de determinación de temas para 

iniciativas de programación conjunta en el GPC, y a este respecto, ANIMA a los Estados 

miembros a que mantengan los esfuerzos comunes destinados a identificar respuestas 

comunes y concertadas a los retos sociales relativos a otros temas, y a que trabajen en lo 

tocante a las condiciones marco durante el desarrollo y la ejecución de las iniciativas de 

programación conjunta.

3. REITERA que la programación conjunta es un proceso conducido por los Estados miembros, 

en el que la Comisión actúa como facilitadora, y SUBRAYA que este extremo deberá tener su 

expresión en el proceso decisorio preparatorio de la puesta en marcha de la programación 

conjunta.
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4. En este contexto, ACUERDA, en relación con las conclusiones del Consejo relativas a la 

programación conjunta de la investigación en Europa como respuesta a los grandes retos de la 

sociedad 10, las nuevas modalidades referentes al proceso de decisión para la puesta en marcha 

de las iniciativas de programación conjunta, y por consiguiente,

INVITA a la Comisión a que, dentro de los límites de su competencia, contribuya a la 

preparación de iniciativas de programación conjunta que correspondan a los temas 

determinados y justificados por el GPC, teniendo presente la situación actual de la 

investigación en el campo de cada uno de esos temas, que el Consejo tendrá en cuenta a la 

hora de aprobar las iniciativas de programación conjunta.

________________

  
10 16775/08.


