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 Comparecencia de la ministra en la  

Comisión de Industria, Investigación y 

Energía (ITRE) del Parlamento europeo  

 

“Objetivos y prioridades del MICINN para la 

Presidencia española de la UE”  

Jueves 28 de enero de 2010 

Bruselas 

 
Muchas gracias Sr. Presidente,  
Estimados miembros de la Comisión ITRE, 
 
Es un  honor y un placer comparecer ante esta Comisión y poder exponerles cuáles son 
los objetivos y prioridades que, desde el ministerio de Ciencia e Innovación que dirijo, 
nos hemos marcado en la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el 
primer semestre de 2010. 
 
Nuestra Presidencia coincide con una nueva etapa clave para la Unión Europea, tras la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre. Al mismo tiempo, en un plazo 
que esperamos sea breve, asistiremos a la formación de una nueva Comisión. 
 



CORREO ELECTRÓNICO 

dircom@micinn.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 2 de 7 www.micinn.es 

 
MINISTERIO  
DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN 
Albacete, 5 
28071 - MADRID 
TEL: 91 603 75 09 

 
 

Este año se cierra además un ciclo que se inició en el Consejo Europeo celebrado en el 
año 2000 con la puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa: un compromiso de los 
estados miembros para hacer de Europa en 2010 la economía, basada en el 
conocimiento, más dinámica y competitiva del mundo respetando la cohesión social y el 
medio ambiente. 
 
Diez años después, y pese a que Europa sigue teniendo importantes retos pendientes, 
la Estrategia nos ha permitido consensuar una visión política, marcar un rumbo y 
compartir los fundamentos sobre los que sustentar nuestro progreso.  
 
Abrimos ahora una nueva etapa que estará marcada por la Estrategia UE-2020. Una 
estrategia que nace en el contexto de una crisis económica y financiera, que ha 
provocado a nivel global la reflexión política más profunda de las últimas décadas. En 
este contexto, Europa tiene la obligación de establecer una nueva hoja de ruta, quizás 
más realista que su antecesora, pero con un objetivo irrenunciable, ya formulado en 
Lisboa: el desarrollo definitivo de la sociedad y la economía del conocimiento.  
 
El reto es tan importante que el propio Presidente Barroso, en sus “Orientaciones para la 
próxima Comisión”, ha subrayado la necesidad de que Europa apueste por una 
“transformación radical hacia una sociedad basada en el conocimiento”.  
 
Todavía no está nombrada la nueva Comisión Europea, pero ya conocemos cómo se 
distribuirán las competencias del “triángulo del conocimiento” —universidades, ciencia e 
innovación— en el Colegio de Comisarios.  
 
La creación de una cartera que suma por primera vez las competencias de ciencia e 
innovación – un modelo similar al de nuestro propio ministerio- lanza un mensaje de 
integración que compartimos plenamente. Hablamos de un tema verdaderamente 
estratégico para Europa: sin más ciencia y más innovación, y sobre todo, sin la 
necesaria interacción entre ambas actividades, Europa no podrá conservar sus actuales 
liderazgos y mucho menos aspirar a mejorar su posición en el concierto internacional.  
 
En este sentido creo que los datos aportados por el estudio “El mundo en 2025”, 
presentado por la Comisión Europea el pasado mes de septiembre, son muy 
representativos.  
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Dicho estudio muestra que el 61% de la población mundial estará en Asia, y que la 
Unión Europea representará tan sólo un 6,5% y su población estará considerablemente 
envejecida. La triada Unión Europea – Estados Unidos – Japón perderán su liderazgo en 
el comercio y la producción mundial y China se consolidará como 3ª economía del 
mundo, por delante de Japón. 
 
Particularmente en el ámbito de la I+D, estas previsiones apuntan a que, si no tomamos 
medidas para evitarlo, la mayoría de la ciencia se producirá en 2025 fuera de los países 
que hasta ahora han sido considerados líderes, muchos de ellos europeos y perderemos 
nuestra actual posición en el ranking global al ser superados por Asia.  
 
En este contexto, que es el más probable en poco más de una década, Europa sólo 
podrá asegurar su protagonismo en la escena internacional si actúa, en materia de 
ciencia e innovación,  de una manera más unida y más enfocada en sus retos.  
 
Lograr esta unidad de acción es sin duda un desafío, pero la Unión Europea ha 
superado, desde sus orígenes, barreras que parecían infranqueables. Hemos hecho 
realidad cuatro libertades muy importantes —la libre circulación de bienes, servicios, 
personas y capital—, en una Europa de casi 500 millones de habitantes, con 27 países y 
con una moneda única para 16 de esos países, que ya es usada por más de 300 
millones de personas.  
 
Es el momento de avanzar en una nueva dimensión de la unidad europea, que ya se 
conoce como “la quinta libertad” o la libertad de circulación del conocimiento y del 
talento. Porque solamente con un espacio común para el conocimiento –el Espacio 
Europeo de Investigación –, en el que los científicos y las ideas circulen libremente, 
podremos garantizar esa sociedad y esa economía del conocimiento que deseamos 
para Europa. 
 
España, junto con los países de nuestro Trío —Bélgica y Hungría—, toma el testigo de 
Suecia y de las anteriores Presidencias, continuando con entusiasmo y ambición esta 
tarea. 
 
Las prioridades de nuestra Presidencia en materia de investigación se estructuran en el 
impulso a lo que entendemos como tres dimensiones de este Espacio Europeo de 
Investigación: Integración, Implicación e Inclusión. 
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Cuando hablamos de INTEGRACIÓN nos referimos a la necesidad de situar a las 
políticas de I+D y de innovación en el centro del proyecto europeo.   
 
Hemos de Conseguir que el ERA funcione como un espacio único e integrado, 
dotándolo de un peso institucional que no implique la generación de nuevas 
estructuras burocráticas, pero sí de mecanismos que nos ayuden a alinear las 
prioridades de los países miembros y a evitar la duplicidad de esfuerzos.  
 
Se trata, desde luego, de mejorar la gobernanza, pero también de impulsar las 5 
iniciativas ERA: cuestiones concretas como mejorar la condiciones de trabajo de los 
investigadores y facilitar su movilidad. 
 
Promoveremos también un ERA más integrado mediante la Celebración de 
Conferencias ministeriales que permitan sumar la perspectiva complementaria de 
todos los actores del triángulo del conocimiento. 
 
Además, avanzaremos en aspectos concretos que harán visible este espacio 
único, esta “quinta libertad”, por ejemplo con propuestas para eliminar las 
barreras que existen actualmente a la movilidad de los investigadores; o 
desarrollando una sólida red de infraestructuras científicas de interés pan-europeo 
como las incluidas  en  la European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 
o impulsando el Consejo Europeo de Investigación (ERC). 
 
Pero nuestra dimensión de integración traspasa las fronteras de la investigación y busca 
reforzar las muchas sinergias y conexiones existentes  entre ésta y los ámbitos a los que 
estará dirigido el futuro Plan Europeo para la Innovación.  
 
Queremos que en los debates sobre ambas cuestiones  interactúen el sector científico y 
el industrial —las conferencias ministeriales a las que hacía referencia serían de gran 
utilidad para ello—, como ya lo está haciendo España gracias a la estructura del 
ministerio que dirijo. 
 
De hecho, justamente ahora, España trabaja en una nueva Estrategia de Innovación que 
aborda la relación entre ciencia e innovación de forma clara, y además considera 
actuaciones en cinco ejes prioritarios: 
 

I. Un entorno financiero proclive a la innovación; 
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II. La compra pública y los “lead markets” como tractores de la innovación 
III. La internacionalización de la innovación; 
IV. La difusión de la innovación a escala regional y local; 
V. Y, por último, las personas como eje del cambio de modelo productivo. 

 
Por otra parte, y también a favor de una mayor integración, queremos contribuir a la 
consolidación  del European Institute of Innovation and Technology (el EIT) apoyando el 
lanzamiento de las primeras Knowledge and Innovation Communities (KICs) 
seleccionadas y colaborando en la construcción de un nuevo modelo en el que está 
trabajando el propio EIT. 
 
Todas estas actuaciones de integración, solo pueden adquirir pleno sentido si logramos 
que el ERA sea una pieza central de la futura Estrategia 2020 y desde luego este es 
nuestro objetivo. 
 
Particularmente, nos proponemos que la  Estrategia 2020 incorpore objetivos e 
indicadores construidos desde la perspectiva del ERA. Unos objetivos que 
necesariamente deben ampliar la visión expresada en Lisboa, para incorporar, además 
de las inversiones en I+D+I,  valoraciones relativas a los procesos y a los resultados de 
estas inversiones. 
 
 
Una vez descrito el eje de la Integración, que es el más extenso y complejo, pasamos al 
segundo eje: La implicación. 
 
En pocas palabras, se trata de pasar de la reflexión a la acción, de poner de manifiesto 
el papel que la Ciencia puede jugar en nuestros retos más visibles, en nuestras 
inquietudes diarias, y de manera particular, en aquello que ahora mismo nos ocupa y 
nos preocupa especialmente: la recuperación y el crecimiento económico.  
 
De hecho, durante la celebración de nuestro Consejo Informal trataremos de definir una 
posición común sobre este tema. 
 
Los programas europeos de ciencia e innovación han de implicarse además de forma 
más inmediata y decidida en la respuesta a los grandes retos sociales y económicos que 
afrontamos: las nuevas fuentes de energía y el cambio climático, el envejecimiento de la 
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población y sus enfermedades asociadas o la creciente competitividad internacional 
como resultado de la globalización. 
 
No podemos esperar a consolidar el ERA para abordar estas cuestiones, tenemos 
instrumentos suficientes para avanzar y hemos de optimizar sus resultados. Como 
INICIATIVA CONCRETA, pretendemos poder avanzar en la simplificación de la 
participación en el Programa Marco, para que las cargas administrativas no supongan 
un freno para nuestros grupos de investigación y empresas. 
 
Nos proponemos, además, impulsar desde el Consejo de Competitividad-Investigación 
iniciativas que responden a este espíritu de “Implicación” como es el caso de las 
Asociaciones Público-Privadas definidas en el marco del Plan de Recuperación 
Económica: Coche verde; Construcción sostenible; Fábricas del futuro e Internet del 
futuro o la puesta en marcha de distintas actuaciones en el marco de la Programación 
Conjunta (Joint Programming). 
 
Por último, señalar que la Presidencia española está trabajando en dos propuestas 
legislativas GMES (Global Monitoring for Environment and Security), y BONUS, que son 
CO-Decisión del Parlamento y el Consejo. 
 
La tercera dimensión del ERA que pretendemos abordar en la presidencia es la 
Inclusión. 
 
Un número significativo de ciudadanos y ciudadanas europeas y la mayoría de la 
población mundial extracomunitaria sufren importantes carencias que no están siendo 
atendidas y para las que la ciencia y la innovación tienen ya respuesta o pueden tenerla 
en un futuro cercano. 
 
Queremos defender desde la Presidencia española que la Europa del conocimiento 
debe trabajar por una ciencia comprometida y de mayor sensibilidad. Una ciencia que 
incorpore entre sus desafíos: 

 La difusión universal del conocimiento científico, con iniciativas específicamente 
dirigidas a los colectivos y países con más dificultades para acceder a este 
conocimiento. 

 Una ciencia que incorpore el impacto social y el enfoque de cooperación al 
desarrollo en sus procedimientos de diseño, planificación y  evaluación. 
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 Y una ciencia preocupada por la trasferencia de tecnología a las regiones del 
mundo más desfavorecidas. Un reto con múltiples facetas, algunas tan urgentes 
como el acceso global a medicamentos y tecnologías sanitarias  innovadoras o la 
lucha contra la brecha digital. 

 
Para todo ello hemos organizado una Conferencia Internacional sobre “Ciencia contra la 
pobreza”, que celebraremos en el mes de abril, y esperamos que parte de sus 
conclusiones puedan ser incorporadas en el Consejo de Competitividad formal de mayo. 
 
Otra forma de exclusión social contra la que podemos luchar desde la ciencia y que 
además afecta a las propias instituciones científicas europeas es la brecha de género.   
 
En el ámbito académico esta desigualdad se traduce en que, a pesar de que la mayoría 
de los universitarios y doctores europeos son mujeres,  éstas sólo ocupan el 18% de los 
puestos de alta responsabilidad. El enfoque de género debe ser incorporado asimismo a 
la planificación y evaluación de las políticas científicas, como una dimensión con entidad 
propia dentro del impacto social de dichas políticas. 
 
Señoras y Señores Europarlamentarios: 
 
Somos conscientes de que nuestro programa estará afectado por plazos ajustados 
derivados de la ratificación de la nueva Comisión, pero vamos a poner todas nuestras 
energías en cumplirlo en su totalidad. 
 
Como resultado de este esfuerzo de integración, de implicación y de inclusión, 
esperamos mejorar en la Unión Europea aspectos muy concretos: la investigación 
básica de excelencia, las oportunidades de los investigadores y tecnólogos, la gestión y 
despliegue del mapa europeo de infraestructuras científicas, la conexión entre las 
políticas de investigación y de innovación —y de éstas con otras políticas europeas—, y 
las oportunidades de los excluidos para que la I+D ofrezca respuestas a sus 
necesidades. 
 
Su colaboración en todos estos retos es imprescindible y España quiera agradecer 
anticipadamente su apoyo y compromiso. 
 
Muchas gracias.  

 


