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Introducción 
 
El pasado 24 de enero el Grupo Verde organizó un seminario en el Parlamento 
Europeo en Bruselas para intentar discutir los puntos básicos que conducirán a 
una política Verde común de investigación.  
  
La idea era reunir a los europarlamentarios, parlamentarios, políticos y personal 
verde para que se sentaran a dialogar con expertos en importantes temas de 
investigación como la energía, la salud, la innovación, la defensa, la agricultura y 
las ciencias sociales.    
 
Los resultados de este seminario constituirán la base de una conferencia mayor 
que tendrá lugar la próxima primavera, y que por primera vez establecerá una 
posición Verde sobre PM (programa marco) y política de investigación. Las 
conclusiones principales del seminario se han incorporado a su vez al texto para 
una “Política Verde de investigación”.  
 
Con estas líneas me gustaría agradecer a todos los participantes en este 
seminario así como a todo el personal de nuestro grupo por sus valiosas 
aportaciones al respecto y, por supuesto, a Laurence Van de Walle, consejero 
del Grupo de Investigación que ha organizado todo los trabajos en torno a la 
Política Verde sobre Investigación.  
 
Un cálido saludo, 
 
 

 
 
David Hammerstein, eurodiputado (España)  
Coordinador de Investigación para ALE/Los Verdes   
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II- Panel horizontal: Innovación en el contexto de Lisboa  
 
2.1 - Susana Borras -  Universidad de Roskilde, Dinamarca:  
 
Su presentación trató la innovación en el contexto del Proceso de Lisboa. Informó de 
que veinte años después del primer Programa Marco de la Unión Europea., Europa 
sigue sin ser lo suficientemente eficiente en innovación, es decir, que la buena ciencia 
en Europa no se está convirtiendo en productos comerciales rentables.   
 
Susana Borras analizó desde un punto de vista crítico el comunicado de la Comisión 
que establece la estrategia futura de las políticas de investigación e innovación de la 
UE, y se centró especialmente en: 
 
- SMEs (Small and Medium-size enterprises = PYMES) porque crean un valor 
económico real. Frente al énfasis puesto por la comisión en amplios “centros de 
excelencia”, pues en realidad es en estos pequeños pero ricos “millieux” donde tiene 
lugar la innovación real. Como conclusión, la política de investigación e innovación 
de la Unión tendrá que orientarse más hacia los grupos científicos (lo de los 
científicos no aparece por ninguna parte, yo creo que se refiere a las PYMES, 
no??), puesto que es en ellos precisamente donde el conocimiento se transforma en 
innovación y creación de puestos de trabajo/de empleo.  
 
 
- Technology Transfer and Open science (Transferencia de tecnología y ciencia "open 
science" no lo he encontrado):: La estrategia de Lisboa preveía la creación de la patente 
comunitaria como un instrumento crucial para mejorar la competitividad e innovación en 
Europa, pero no por ello debemos dejar en la sombra la importancia de otros medios 
tecnológicos y de transferencia de conocimientos de las universidades y de las 
organizaciones de investigación públicas (PRO) al mundo industrial, que podrían 
resultar incluso más cruciales que las patentes en la generación de innovación.  
 
Añadió que es necesario mantener el equilibrio entre la ciencia abierta?? y el 
conocimiento patentado, en el conocimiento co-financiado por la UE, y explorar las 
posibilidades de Europa de involucrarse en la mejora de otros dos mecanismos de 
transferencia del conocimiento (organized pooling of knowledge and spill-
overs//conjunto organizado de conocimientos y efectos adversos). 
  
Las mujeres en la ciencia: 
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Más allá de la promoción de la participación femenina en el 7ºPM, la UE debería 
considerar la creación de un número específico de cátedras “ad-personam” para 
mujeres científicas prometedoras semejante al programa Jean Monnet que tanto 
éxito ha tenido, promovido por DG Education, para ayudar moral y económicamente a 
las mujeres a avanzar en su carrera.   
 
 
La sostenibilidad social y ambiental de la ciencia 
 
La ciencia tiene que ser también “socialmente sostenible”. Nuestras sociedades son hoy 
en día más conscientes que nunca de los riesgos asociados a las nuevas tecnologías. 
Par que exista un buen diálogo entre la ciencia y la sociedad se necesita que el 
conocimiento científico sea “socialmente más sólido/fuerte”.  
 
Ambos tipos de sostenibilidad podrían necesitar que en el 7ºPM se ponga más énfasis 
en incluir en los proyectos a grupos de ciudadanos no expertos preocupados en 
los proyectos de investigación y en las redes de investigación.   
 
 
 
2.2 - Ronald Janssen (ETUC) 
 
Mencionó la preocupación de los sindicatos ante el hecho de que las políticas se dirigen 
hacia la desregulación, peores condiciones de trabajo y deslocalización.  
 
En lugar de estancarse por cuestiones como los bajos salarios y las condiciones de 
trabajo paulatinamente deterioradas, con la excusa de que es necesario para competir 
con los países en desarrollo, Europa debería centrarse en la innovación de los bienes y 
servicios. Más concretamente, debería definir una estrategia de cualidad, innovación y 
productividad basada en inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y en la 
promoción prioritaria del trabajo cualificado bien pagado/retribuido.   
 
Para seguir resultando competitiva, Europa debe tener un entendimiento correcto de lo 
que es la competitividad.  
También existe la necesidad de conseguir una LISBOA REAL: que significaría objetivos 
sociales de crecimiento,centrarse de nuevo en I+D para lanzar Lisboa, investigación 
básica como necesidad intelectual y no sólo competitiva.  
 
ETUC cree que la política de investigación europea debe reforzar también la 
investigación básica. En las últimas décadas, en nombre de la importancia de la 
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investigación para mejorar la competitividad industrial, el enfoque, y el dinero público, se 
han dirigido hacia la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico e industrial, en 
detrimento de la investigación básica. Necesitamos un programa más fuerte en 
sostenibilidad.   
 
También recordó que los objetivos fijados en Barcelona del 3 % sobre el (Gross 
National Product)PNB en I+D pueden producir 400.000 trabajos de calidad, y así, la 
investigación se convierte en una poderosa máquina de políticas industriales 
consistentes y convergentes dentro de la unión, el esfuerzo investigador es un factor 
poderoso para mantener y desarrollar los fundamentos de la fabricación y la producción 
industrial y los servicios en todos los sectores clave de Europa. Es por lo tanto crucial 
para el empleo.  
 
Además puede generar un efecto impactante en la producción de bienes y servicios, no 
sólo en los sectores que se beneficien de las innovaciones y las regiones que a su vez 
se beneficien del dinamismo de dichos sectores, sino también de su habilidad para 
crear y apoyar redes de relaciones y comunicaciones.  
 
  
Otros puntos importantes que se mencionaron fueron: 
 

• La necesidad de evitar la fragmentación creando un Área Europea de 
Investigación  
 

• Enfrentarse a la escasez de investigadores en Europa mejorando el empleo, el 
estatus y las condiciones de trabajo de los investigadores y sus ayudantes.  
 

• Encontrar un fuerte equilibrio en los objetivos investigadores cambiando el 
enfoque hacia las necesidades ambientales y sociales y garantizando la 
participación/implicación de los sindicatos  
 
La investigación es una de las líneas principales de la política industrial y un activo que 
resulta crítico para la competitividad económica. Pero los objetivos asignados a la 
investigación deben ir más allá de su esperada contribución hacia la competitividad y el 
crecimiento de la Unión. Dichos objetivos deben comprender todos los recursos 
destinados a proveer una mejor respuesta a las necesidades sociales, combatiendo la 
pobreza y la exclusión, mejorando la salud pública y el medio ambiente y reduciendo las 
desigualdades dentro y entre los Estados Miembros (en concreto, en lo que concierne a 
los nuevos Estados Miembros).  
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III – Paneles temáticos 
 
3.1 – Energías renovables: Katharina Krell, Secretaria General de la Asociación de 
Centros Europeos de Investigación en Bruselas  
 
Agradeció la discusión sobre el 7ºPM y solicitó una línea presupuestaria separada para 
las energías renovables dentro del 7ºPM.  Esto resulta especialmente importante  en 
vista al aumento de la búsqueda de transparencia.  
 
Además, subrayó los enormes beneficios de las energías renovables en términos de 
contribución a la seguridad del suministro de energía, la creación de empleos, la 
competitividad y la protección medioambiental.   
 
"Un aumento en el presupuesto FER (fuentes de energía renovables = renewable 
energy sources) en relación con el VI PM así como un claro destino para el presupuesto 
FER es absolutamente necesario ya que la I+D en el campo de las energías renovables 
llevará a una considerable reducción de costes y reforzará la posición competitiva de la 
industria FER de Europa en el mercado mundial" 
 
Krell dijo que en el IV PM, el presupuesto para la investigación no nuclear, y dentro del 
mismo para las fuentes de energía renovable, estaba claramente determinado. Este 
dejó de ser el caso del V y VI PM respectivamente, que llevaron a un descenso general 
de los fondos para I+D en la energía renovable.  
 
Desde principios de los años ochenta, cuando los fondos públicos para la investigación 
en energía renovable alcanzaron un punto sin precedentes, el gasto directo de los 
Estados Miembros  de la Unión Europea de los 15 ha descendido aproximadamente 
un 40-50 % en términos reales. En estos momentos representa el 15 % del total de 
la investigación en energía incluyendo la investigación nuclear.  
 
Por otra parte, la investigación en las energías fósiles y nucleares representa un 
60%  del gasto total. La recomendación política de la conferencia de Bonn,  también 
apoyada por la UE, señala que ”los gobiernos tienen la oportunidad de reforzar las 
energías renovables invirtiendo la proporción de fondos destinados a las energías 
renovables en relación con los otorgados a la I+D en energías convencionales”.  
 
El lanzamiento del VII PM presentará a la UE la oportunidad de animar a los 
Estados Miembros a reorientar sus programas nacionales en este sentido. 
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Sin una clara asignación de una línea presupuestaria sólo para energías 
renovables, los fondos delVII PM seguirán sin ser transparentes y puede llevar a la 
incertidumbre entre los investigadores de la I+D en energías renovables. Por lo 
tanto es crucial asignar una línea presupuestaria separada para las energías 
renovables en el VII PM.  
 
 
 
3.2- Defensa y seguridad: Frank Slijper, Campagne tegen Wapenhandel, Países 
Bajos.  
 
El desarrollo militar en la Unión Europea ha cogido recientemente una velocidad sin 
precedentes; este es   el caso concreto de la incorporación de temas militares a la 
Constitución y la creación de la Agencia Europea de Defensa.  
 
No menos significativo, pero de mucho menos alcance para el público en general, es el 
nivel de influencia que las compañías militares han tenido hasta el momento en la 
creación de la agenda europea de defensa. Esto se hace más visible en el área de los 
presupuestos de nueva creación para la “investigación en seguridad”.  La Comisión 
Europea, que invita a las compañías/empresas a ayudar a escribir recomendaciones, ha 
impulsado la participación/implicación de la industria. 
 
El llamado “Grupo de personalidades en el campo de la investigación en seguridad” (de 
aquí en adelante GoP), iniciado y presidido por los comisionados para la Investigación  
y para la Empresa y Sociedad de la Información.  
 
Una de las recomendaciones principales del informe del GoP es que en pocos años se 
debería disponer de un presupuesto de mil millones de euros anuales para 
“investigación en seguridad”, que primero sería en su mayoría dedicado a la I+D 
relacionada con “seguridad de los estados”, pero que se abrirá a la investigación 
armamentística tras unos años, si el tándem Comisión-industria se sale con la suya. La 
conclusión del GoP de que las fronteras entre la investigación civil y militar son 
artificiales apoya este punto. Esta es una percepción falsa y engañosa firmemente 
arraigada.   
 
Este desarrollo es una preocupación para la sociedad civil y otros que están 
preocupados por el poder de las plataformas corporativas y la falta de perspicacia 
democrática y control en general y la progresiva militarización de la UE en particular.  
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Aunque no todo el gasto en investigación en seguridad es innecesario, los 1.000 
millones de euros anuales que se están sugiriendo por parte del GoP exageran en 
mucho las amenazas actuales y niegan la necesidad urgente de investigaciones en 
seguridad no militar.  
La perspectiva de un mercado más libre garantizaría un uso más eficiente del dinero 
para investigaciones y una industria menos dependiente. La ética debería prevalecer 
frente a las preocupaciones industriales. 
 
La UE ganaría en credibilidad si le diese menos oportunidades a las políticas hechas en 
la trastienda/bajomanga??? y de esta forma mostraría una cara más democrática y 
transparente. 
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3.3 – Salud medioambiental: Profesor Belpomme (ARTAC) www.artac.info
 
El profesor Belpomme comenzó explicando la confusión existente entre ciencia y 
tecnología. Las diferencias entre ambas se han desdibujado. Además, mencionó que el 
VI PM se centró fundamentalmente en problemas industriales y financieros. La salud fue 
ignorada, cuando debería ser una prioridad.  
 
Como ejemplo mencionó que la incidencia del cáncer está aumentando un 25 % a 
causa del tabaco pero que un 75% estaba relacionado con la contaminación y el estilo 
de vida y factores mutagénicos. El cáncer infantil ha aumentado un 1 % anual y el de 
pecho se ha doblado, mientras que el cáncer de próstata es ahora 1 de cada 3.  
 
Todo lo anterior prueba que es necesario considerar la investigación en relación con los 
problemas de salud.  
 
Es básico practicar la prevención y la precaución en la salud not just in of the pipe 
therapies (creo que es "end of the pipe" therapies como pone más abajo) y no sólo 
terapias "end of the pipe", o por el contrario el número de cánceres nunca descenderá. 
Sólo han mejorado los remedios para cánceres pequeños, but no cure just life 
expectancy pero no el remedio sino la esperanza de vida. Además, toda la investigación 
curativa se queda en nada si no cuidamos la salud pública.    
 
El profesor Belpomme también recordó el creciente número de malformaciones 
congénitas que conducen a un aumento de la infertilidad (15% de parejas infértiles), la 
mitad debido al hombre.  
Un descenso anual del 1% en esperma en áreas de agricultura intensiva. Otro problema 
importante son las alergias, parece que el 20% de los ciudadanos europeos las sufren, 
principalmente debido a la contaminación por productos químicos. 
 
El profesor Belpomme se refirió a la Petición de París como la base para una política de 
investigación Verde, principalmente: la investigación debería centrarse en salud, la 
necesidad de desarrollar la toxicología y la epidemiología, la ecología debería incluir la 
economía y la evaluación de riesgos no es científica.   
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3.4 – Ciencia y sociedad: Christophe Bonneuil (CNRS and Fondation Sciences 
Citoyenne, France)  
 
 
Christophe dividió su intervención sobre la estrategia verde para el VII PM en dos 
partes:  
 
a) desarrollo de las capacidades de innovacion, investigacion y destrezas en la 
sociedad civil 
 
¿Por qué?: Existe una necesidad de mejorar la participación de los ciudadanos en la 
ciencia y en la política. La ciudadanía en la sociedad del conocimiento europea ya no 
consiste únicamente en el acceso al conocimiento si no que es, por encima de todo, el 
acceso a la producción del conocimiento (esta frase no tiene sentido). La producción de 
la distribución del conocimiento es un combustible para la innovación, el bienestar y la 
creación de riqueza. Para cumplir con la Agenda de Lisboa, seria un desperdicio no 
entrar en esta dinámica.   
 
La lógica de no extraer beneficios debería conducir una parte de la investigación. La 
comisión habla sobre el “triángulo de la innovación: ciencia, sociedad y economía”.  
 
En el VI PM había mucho dinero y diversos instrumentos políticos para mejorar las 
asociaciones de investigación académico-industriales (aproximadamente un 30% del 
presupuesto del VI PM iba destinado a la investigación industrial) …pero nada para 
mejorar las asociaciones de las universidades con organizaciones sin animo de lucro.   
 
¿Cómo? Un 5% del dinero del VII PM debería estar dedicado a fomentar la 
investigación conjunta académico-ong y a reforzar la capacidad de la sociedad civil para 
producir conocimiento e innovación.   
 
Como ocurriera con los instrumentos del VI PM dedicados a  PYMES (STREP, etc) 
existe una necesidad de instrumentos específicos para ONGs, es decir, convocatorias 
de proyectos de investigación (en todas las áreas temáticas delVII PM) que incluyan 
investigadores públicos Y un socio de una ONG sin animo de lucro.  
 
Ciencia y dialogo social: ¿que hay de la toma de decisiones?  
 
1. Promoción de la educación y cultura científicas en Europa 
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2. Una política científica mas próxima a los ciudadanos 
3. Participación de la sociedad civil  
4. Igualdad de géneros en la ciencia  
5. Investigación y previsión para la sociedad  
 
 
 
 
 
¿Como democratizar el establecimiento de prioridades en la Política Científica 
Europea ? 
 
5 áreas claves para la investigación 
 
Comprensión de los pensamientos 
Creación de un acceso abierto/público a los futuros procesos de aprendizaje 
Consecución de una vida larga y saludable gracia a la prevención y a vivir seguros en 
un mundo globalizado 
Métodos de aprendizaje adecuados en una sociedad innovadora, conocimiento para 
todos en igualdad de condiciones.  
Interdisciplinaridad; dirigida hacia los problemas sociales mas que a las altas 
tecnologías.  
 
 
b) Del “dialogo” a la elaboración de una política científica participativa  
 
La utilización de las conferencias consensuadas como piezas claves para democratizar 
el establecimiento de las prioridades en la política de investigación  
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IV - Debate sobre las prioridades verdes para la política 
de investigación  
 
Una de las preocupaciones comunes de todos los participantes era la preocupación de 
que las cuestiones éticas siempre reciben poca consideración en los programas marco.  
 
También hubo consenso en el hecho de que Lisboa puede convertirse en un arma de 
doble filo, de grandes declaraciones y objetivos a la caza de subsidios. Los participantes 
se preguntaron si se estaban poniendo trabas  a otros objetivos.  
  
En referencia a aspectos concretos como la fusión de energía, se dijo que al evaluar 
proyectos anteriores, quedaba claro que las plataformas habían resultado muy 
poderosas a la hora de influir sobre este tema, para evitar que los Verdes solicitaran 
criterios concretos.  
 
También se discutió sobre los “elefantes blancos”, y cómo reducirlos. Algunos 
participantes propusieron invertir más recursos en averiguar como conseguir mas dinero 
para los "pequeños involucrados”, puesto que se trata de un tema muy importante para 
los nuevos estados miembros.   
 
La transparencia fue otra de las preocupaciones, pues no hay forma de evaluar cuantos 
proyectos y con qué objetivos han sido financiados por la Comisión. Es muy importante 
exigirles una única base de datos para proyectos.  
 
En general todos los participantes estuvieron de acuerdo en que hay una oportunidad 
política si los Verdes siguen el camino de las propuestas discutidas durante el seminario  
 
Todas las conclusiones se pueden resumir en los siguientes diez pasos para la 
investigación  
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V – Diez pasos para una Política Científica verde, social 
y abierta  
 
 
 

1. Ciencia abierta/pública??: participación y transferencia máximas del 
conocimiento científico y la información técnica. Más patentes no siempre significan más 
innovación. La maraña de patentes que puede enfriar la innovación es pequeña y las 
empresas jóvenes deberían estar avisadas. Y los incentivos para explotar el 
conocimiento (no solo patentando) se deberían fomertar , para la transferencia de 
conocimiento y tecnología y para promover la asociación de empresas, sociedad civil y 
universidades uniendo la investigación con la muy necesitada renovación económica y 
tecnológica de nuestras economías. 
Investigación industrial, académica... Por ejemplo, los programas de software están 
suficientemente protegidos por el copyright. Otro ejemplo es compartir los datos de 
pruebas en animales para proteger el bienestar animal.  
 
2. Ciencia para la gente y por la gente. Se debería organizar a los científicos con un 
dialogo abierto con los ciudadanos de a pie, las opiniones de inexpertos y el debate 
abierto sobre los objetivos de investigación medioambientales y sociales . En otras 
palabras, se debería proponer la participación publica en la elaboración de una política 
científica  .   
 
3. Lo pequeño es hermoso: la fundación de pequeños laboratorios, universidades mas 
pequeñas y PYMES debería ser una prioridad clara de los programas europeos. Crean 
una cantidad mayor de empleos y una estabilidad económica arraigada. La agrupación 
de iniciativas de pequeña talla a nivel europeo es mejor que la concentración. Los 
parques tecnológicos pueden convertirse en fabricas de innovación para ser utilizados 
por los PYMES y explotar el conocimiento. La imaginación es el camino hacia adelante 
para las jóvenes y dinámicas empresas europeas.  
 
4. Menos burocracia y más transparencia: acceso publico claro y comprensible a los 
datos sobre el proceso completo de evaluación y financiación de proyectos 
investigadores de la UE. La Comisión Europea debe reducir de forma escalonada los 
procedimientos administrativos costosos que dejan al margen de los fondos europeos a 
los grupos pequeños de investigación, empresas y ONGs .  
 
5. Volver a lo básico: se debería apoyar firmemente las investigaciones científicas 
básicas . La política científica europea no debería estar dominada solo por los intereses 
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del mercado de acciones tecnológico de las grandes compañías internacionales.  Se 
necesita un apoyo público fuerte para las investigaciones científicas a medio y largo 
plazo con objetivos sociales y medioambientales.  Se debería disponer de fondos 
estructurales para infraestructuras de investigación básicas. La investigación y el 
desarrollo pueden ser mas importantes que construir carreteras o aeropuertos mas 
grandes.  
 
6. Investigación en salud: la mayor cantidad de fondos no debería estar 
exclusivamente dirigida al desarrollo farmacéutico y otros tratamientos “end of the pipe” 
(en google lo he encontrado tal cual, lo dejan así) mientras que la investigación en 
medicina preventiva se marginaliza. La salud publica y la medicina preventiva necesitan 
muchos mas fondos para estudios toxicológicos y epidemiológicos sobre las complejas 
causas de muchas enfermedades industriales “modernas”. Las cuestiones 
reproductoras y la salud preventiva de la infancia necesitan mucha mas atención. Las 
enfermedades que afectan a los países pobres y del sur deberían contar con mas 
fondos.  
 
7. Ciencia para un clima mejor: Los proyectos de cambio climático deberían ser 
uno de los centros de los programas de investigación europeos. La investigación en 
energías renovables debería aumentarse al menos hasta los niveles de programas 
como el Euratom y el ITER Fusion (un “elefante blanco” que no producirá ni un kw de 
electricidad en décadas).  
 
8. ¡Las ciencias sociales también son ciencia! Entender los nuevos problemas que 
acaecen en el mundo, como enfrentarse al cambio climático, la pobreza, los choques 
culturales, conflictos, muchas disciplinas transversales y complejas deben trabajar 
juntas para crear datos y conocimiento acerca de los retos a los que se enfrenta las 
personas, las sociedades y la economía. Es necesario para que  las múltiples crisis 
mundiales se encaren con sabiduría y crucial para ser reflexivo y critico con la dirección 
de las nuevas tecnologías  
 
9. Consejo de Investigaciones Europeas independiente: se debería fomentar un 
ERC realmente independiente que tenga por objetivo la promoción de proyectos 
guiados por la curiosidad de alto nivel científico , especialmente dentro de los campos 
científicos emergentes, teniendo en cuenta la carencia de financiación que sufren en 
este momento. La creación de dicho organismo dedicado a financiar la ciencia a largo 
plazo en Europa también representara una oportunidad mayor para la investigación 
europea de recuperar su competitividad.   
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10.  Alternativas a los OMG (organismos modificados genéticamente): La 
financiación asignada a los OMG también debería frenarse, pues representa un 
despilfarro monetario por el hecho de que está condenada al fracaso comercial. El 
dinero a las posibles alternativas debería, por otra parte, asignarse en mucha mayor 
proporción.   
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