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XXI    Cumbre Bilateral Hispano-Francesa 
CUMBRE HISPANO-FRANCESA  

28 DE ABRIL DE 2009 
 
 

DECLARACIÓN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE CIENCIA  E 
INNOVACIÓN ENTRE LA MINISTRA DE ENSEÑANZA SUPERIOR E 

INVESTIGACIÓN DE LA REPÚBLICA FRANCESAY LA MINISTRA  DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA 

 
 
Considerando el acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica entre 
el gobierno de la República francesa y el gobierno del Estado español 
firmado en Madrid el 7 de febrero de 1969, completado por acuerdo 
complementario por aplicación del artículo 6 firmado en Madrid el 28 de 
mayo de 1974; 
 
Considerando la Declaración conjunta del 27 de junio de 2008 sobre el 
fortalecimiento     de la cooperación bilateral en los campos de la 
enseñanza superior y de la investigación; 
 
Compartiendo un análisis común sobre los desafíos impuestos por la 
nueva economía del conocimiento y las necesidades de la sociedad y en la 
necesidad de reforzar la construcción de un Espacio europeo de la 
investigación; 
 
Considerando el papel estratégico desempeñado por ambos países en el 
fortalecimiento e impulso de un Espacio de investigación euro-
mediterránea, en el marco de la Unión para el Mediterráneo. 
 
La ministra de enseñanza superior e investigación de la República 
Francesa y la Ministra de Ciencia e Innovación del Reino de España, 
denominadas de ahora en adelante “las Partes”, se proponen   desarrollar 
la cooperación bilateral en los siguientes campos: 

 
1. Investigación e Innovación 
 
Las Partes continuarán las consultas y los intercambios de punto de vista 
regulares en el marco de la instancia bilateral de diálogo y de pilotaje de su 
cooperación, establecida a raíz de la reunión de Zaragoza. 
 
A nivel bilateral, las Partes continuarán su cooperación relacionada con 
- las infraestructuras nacionales de investigación; 
- la participación conjunta de sus equipos de investigación en el 

Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico en las 
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áreas de interés para ambos países. En concreto, reforzando la 
colaboración en las iniciativas de partenariado público privados 
incluidos en el capítulo de Investigación e Innovación del Plan 
Europeo de Recuperación Económica en los sectores de 
automoción, construcción y fabricación, así como la incipiente 
iniciativa en el sector TIC; 

- la potenciación de cooperaciones entre los equipos de investigación 
de ambos países, a través del apoyo del programa bilateral 
PICASSO modificado. 

 
A nivel europeo, dicha concertación tratará principalmente sobre  
- el soporte y lanzamiento de un marco jurídico comunitario (ERIC) 

para las infraestructuras de investigación europeas propuestas por 
la ESFRI; 

- la programación conjunta, notablemente en lo que se refiere a 
temáticas que respondan a los principales desafíos de nuestra 
sociedad : las enfermedades neurodegenerativas, la energía, el 
agua y el cambio climático. La Partes se asociarán principalmente 
para el proyecto piloto concerniente a la enfermedad de Alzheimer y 
a las enfermedades neurodegenerativas. 

- El desarrollo por parte de ambos países de tecnologías neutrónicas, 
apoyando tanto las infraestructuras de carácter nacional como 
aquéllas de ámbito europeo que cada uno de los países pudiera 
liderar. 

 

Las partes continuarán los intercambios de experiencias  ya entablados en 

materias de interés común relativas a: 

- los centros de investigación mixta entre universidades y organismos 
públicos de investigación; 

- la valorización de la investigación. 
 
 

2. Unión para el Mediterráneo 
 
En el marco de la Unión para el Mediterráneo y de la prioridad otorgada a 
los proyectos basados en el principio de geometría variable de sus 
participantes, las Partes acuerdan impulsar la creación de una Agencia 
para la Investigación y la Ciencia de la Unión para el Mediterráneo 
(ARSUM), dedicada a la creación de un espacio de investigación 
mediterránea. La agencia impulsará y coordinará el desarrollo de una 
comunidad científica para el conjunto de materias científicas, a la que 
podrán adherirse los centros de enseñanza superior y de investigación  así 
como los organismos de investigación de los 43 Estados miembros de la 
Unión para el Mediterráneo. 

 
Asimismo, las Partes contribuirán a la creación de una Asociación de 
Agencias/agentes de innovación Euro-mediterránea, destinada a impulsar 
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las iniciativas de promoción de la innovación en los países del Sur y la 
cooperación tecnológica con los países europeos. 
 
 
Firmada en Madrid, el 28 de abril de 2009, en dos ejemplares idénticos, en 
lenguas francesa y española, teniendo los dos textos idéntico valor. 
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