Las universidades españolas y portuguesas presentan un posicionamiento
conjunto ante el 9º Programa Marco de Investigación e Innovación
Madrid, 7 de junio de 2017. El presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz, y el
presidente del Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Cunha,
presentaron ayer en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el documento que recoge el
posicionamiento de las universidades españolas y portuguesas ante el 9º Programa marco de
investigación e innovación (FP9) de la Unión europea, el más importante en términos de
excelencia, transversalidad internacional y cooperación interdisciplinar.
El documento responde al deseo de ambas conferencias de rectores de contribuir al diseño del
próximo programa marco y, entre sus aportaciones, destacan: la apuesta clara por la excelencia
en los proyectos europeos, siempre acompañada de un aumento de los fondos para el programa
marco FP9, con objeto de que no queden sin financiación proyectos de altísima cualificación; la
importancia de las ciencias sociales y las humanidades como nuevo pilar fundamental para lograr
un adecuado marco social, de convivencia y desarrollo, tanto en Europa como en el resto del
mundo; la necesidad de una coordinación máxima entre la financiación de fondos estructurales y
la correspondiente al FP9, y el interés de priorizar las subvenciones frente a los créditos,
especialmente en los proyectos de niveles de transferencia de tecnología más bajos (TRL, por sus
siglas en inglés Technology readiness levels).
Intervinieron en el acto de inauguración junto a los presidentes de Crue Universidades Españolas
y CRUP, Carlos Moedas, comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación; Soledad
Cabezón Ruiz, europarlamentaria española, y Carlos Zorrinho, europarlamentario portugués.
El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, manifestó la
necesidad de “situar a la ciencia y la innovación en el corazón de Europa” y de estar unidos en la
conciencia de que “lo que estamos haciendo en este ámbito está lejos de ser suficiente”. En este
sentido, Moedas recordó que la inversión de la Unión Europea en Ciencia e Innovación
“representa solo el 8% del gasto mundial, muy por detrás del que realizan otros países como
Estados Unidos”.
El presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz, señaló que “Horizonte 2020 se ha
revelado como una exitosa iniciativa. Sin embargo, para continuar con este camino, necesitamos
anticiparnos y establecer las directrices que nos permitan seguir avanzando en los logros
alcanzados”.
Por su parte, el presidente del CRUP, António Cunha destacó también la existencia en Europa de
un nivel de financiación e inversión “insuficiente” en materia de I+D; la “preocupante fuga de
cerebros de investigadores ante la falta de perspectivas para el desarrollo de sus carreras
científicas”, y la “falta de sinergias” entre los fondos de investigación europeos, el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo.
En el transcurso del acto, al que asistieron más 180 personas procedentes de universidades
españolas y portuguesas, así como de las representaciones permanentes de España y Portugal
ante la Unión Europea, y de diversos agentes de instituciones europeas, se presentó la Agenda
Ibérica de Conocimiento y Educación Superior (AICES) que Crue Universidades Españolas y CRUP
elevaron a los jefes de Gobierno de España y Portugal con motivo de la reciente Cumbre LusoEspañola, celebrada en Vila Real (Portugal) los días 29 y 30 de mayo de 2017. La AICES contempla,
entre sus principales objetivos, la puesta en marcha de un espacio ibérico de educación superior;
la consolidación de los países ibéricos en el Espacio Europeo de Investigación; la valoración del

conocimiento y la promoción del desarrollo; la potenciación de la utilización y el estudio de los
idiomas ibéricos; el desarrollo de proyectos movilizadores para lograr un desarrollo de base
científica; el impulso de la colaboración mediterránea; la promoción de la cooperación sobre el
medio ambiente, el mar y el espacio; el impulso de programas para la retención de talento; la
puesta en marcha de iniciativas conjuntas de formación para los equipos de gestión universitaria,
y la ampliación a toda la península ibérica de los programas nacionales de investigación.
La puesta en marcha de estas iniciativas ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre
Crue Universidades Españolas y CRUP, que se ha visto fortalecida gracias al trabajo de
coordinación de la Oficina Europea Crue-CRUP, instalada en Bruselas desde 2015, cuya misión
principal es la de trasladar a las instituciones europeas los intereses y las necesidades de las
universidades españolas y portuguesas, facilitando así la defensa de posiciones comunes.

Acerca de Crue Universidades Españolas
Crue Universidades Españolas es una asociación sin ánimo de lucro formada por 76 universidades:
50 públicas y 26 privadas. Es el principal interlocutor del sistema universitario y se encarga de
defender sus intereses y posicionamientos ante las administraciones. Su objetivo es velar por
garantizar la mayor cohesión y calidad del sistema universitario en su conjunto, así como
contribuir a la evolución y al progreso de la sociedad a través de la mejora de la educación
superior, la investigación científica y la transferencia de conocimiento.
Acerca de CRUP

CRUP es una entidad de coordinación de la enseñanza universitaria en Portugal e integra
como miembros efectivos el conjunto de las universidades públicas y la Universidad Católica
Portuguesa, en un total de 15 instituciones.

