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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos
**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos
**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común
*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE
***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos
***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común
***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013)
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0119)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 166 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0099),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Transportes y Turismo 
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Para atraer con más eficacia la 
inversión privada y asegurarse de que la 
investigación y el desarrollo contribuyan 
lo más eficazmente posible al aumento de 
la competitividad europea, deberían 
tomarse medidas apropiadas en el ámbito 
del programa marco para la protección de 
derechos de propiedad intelectual en una 
fase temprana del proceso de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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investigación.

Justificación

Es importante que los resultados de la investigación y del desarrollo financiados y 
entregados en la Unión Europea se transformen en ingresos para de la Unión. Por lo tanto 
debemos asegurarnos de que las realizaciones de investigación se protejan eficazmente 
mediante instrumentos legislativos apropiados.

Enmienda 2
Considerando 13

(13) Dentro del programa «Ideas», las 
actividades serán ejecutadas por un 
Consejo Europeo de Investigación, que 
gozará de un alto grado de autonomía.

(13) Dentro del programa «Ideas», las 
actividades serán ejecutadas por un 
Consejo Europeo de Investigación, 
estructura jurídicamente independiente 
que debe establecerse de conformidad con 
el artículo 171 del Tratado, después de 
una breve fase transitoria gestionada por 
la Comisión y un Consejo científico. El 
CEI debería ser responsable ante sus 
proveedores de fondos pero autónomo en 
sus operaciones y en la selección de 
proyectos de investigación.

Justificación

El grupo de expertos en el Consejo de Investigación europeo, presidido por D. Federico 
Mayor, expuso claramente en su informe que «el CEI debe actuar como cuerpo autónomo con 
su experiencia básica derivada de la comunidad investigadora internacional. Es tanto 
ventajoso como necesario aprovechar la capacidad de autogobierno de la comunidad 
investigadora. Esto será esencial si el CEI quiere obtener la confianza y la credibilidad en la 
comunidad investigadora y con la sociedad en general ». El Parlamento Europeo apoya 
plenamente esta recomendación y cree firmemente que tal autonomía puede lograrse 
solamente si tanto las decisiones científicas como la gestión son verdaderamente 
independientes de la Comisión Europea, del Consejo y Parlamento. Por tanto el CEI debería 
establecerse según el artículo 171 del Tratado CE. 

Al mismo tiempo, el CEI debe ser responsable ante la Unión Europea y otros proveedores de 
fondo no sólo para los fondos recibidos y distribuidos, sino también para sus principios de 
financiación, sus prioridades y sus acciones.
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Enmienda 3
Considerando 18 bis (nuevo)

(18 bis) El Séptimo Programa marco 
debería contribuir a la creación de una 
sinergia y de una complementariedad 
recíproca con el Programa de 
Competitividad e Innovación, los Fondos 
estructurales y otros programas 
comunitarios.

Justificación

Se trata de superar una de las debilidades europeas fundamentales - la paradoja europea - al
generar un espléndido conocimiento científico con una insuficiente capacidad de convertir el
conocimiento en innovación y en derivados comerciales. Para esto hay que conseguir la 
integración entre EL 7º PM, fondos estructurales y los programas PIC.

Enmienda 4
Considerando 18 ter (nuevo)

(18 ter) Particularmente pertinentes para 
la investigación industrial son las 
plataformas tecnológicas europeas (PTE) 
y las iniciativas tecnológicas conjuntas 
(ITC). Las PTE pueden desarrollarse 
hasta convertirse en un instrumento
común para estimular la competitividad 
europea.

Justificación

Las PTE deberían contribuir a la realización del objetivo de Barcelona de que los inversores 
privados inviertan en investigación dos tercios del 3 % del PIB. Una vez que han logrado el 
nivel adecuado de madurez, las PTE podrán aspirar a crear ITC que cubran algunos 
aspectos de sus campos de acción.

Enmienda 5
Considerando 18 quáter (nuevo)

(18 quáter) La participación del sector 
empresarial y la explotación comercial de
los conocimientos científicos y técnicos 
son factores importantes para asegurarse 
de que el programa marco pueda 
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contribuir a la realización de los objetivos 
de la Agenda de Lisboa y a la creación del 
crecimiento y empleo.

Justificación

Se trata de superar una de las debilidades europeas fundamentales –la paradoja europea– al 
generar un espléndido conocimiento científico con una insuficiente capacidad de convertir el 
conocimiento en innovación y en derivados comerciales. Para esto hay que conseguir la 
integración entre EL 7º PM, fondos estructurales y los programas PIC.

Enmienda 6
Considerando 20

(20) Teniendo en cuenta la revisión 
intermedia del uso de los nuevos 
instrumentos del Sexto Programa Marco y 
la evaluación quinquenal de éste, se ha 
definido un nuevo planteamiento que deber 
hacer que los objetivos de la política de 
investigación comunitaria se alcancen de 
manera más fácil, eficiente y flexible. Con 
este fin, y para prestar apoyo a las 
diferentes acciones, se utilizará, por 
separado o en combinación, un conjunto 
menor y más simple de «regímenes de 
financiación», que ofrecen más flexibilidad 
y libertad.

(20) Teniendo en cuenta la revisión 
intermedia del uso de los nuevos 
instrumentos del Sexto Programa Marco y 
la evaluación quinquenal de éste, se ha 
definido un nuevo planteamiento que deber 
hacer que los objetivos de la política de 
investigación comunitaria se alcancen de 
manera más fácil, eficiente y flexible. Con 
este fin, y para prestar apoyo a las 
diferentes acciones, se utilizará, por 
separado o en combinación, un conjunto 
menor y más simple de «regímenes de 
financiación», que ofrecen más flexibilidad 
y libertad y se garantizará a los 
participantes la máxima autonomía de 
gestión.

Justificación

La simplificación de los sistemas de financiación es necesaria para fomentar la participación 
en el programa marco, especialmente de los pequeños grupos y las PYME. Esto debe valer 
para todas las etapas de una acción de investigación, desde la presentación de una propuesta 
hasta la gestión del proyecto. Con este propósito, se debería permitir que los participantes 
elijan entre varias opciones, que deben acordarse con la Comisión, en cuanto a la gestión 
administrativa y científica de la acción de investigación, a condición de que la 
responsabilidad esté garantizada.

Enmienda 7
Considerando 24 bis (nuevo)

(24 bis) El programa marco es esencial
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para la realización del objetivo estratégico 
de Lisboa de que Europa se convierta en 
la economía basada en el conocimiento 
más competitiva y dinámica del mundo. El 
triángulo del conocimiento - educación, 
investigación e innovación - se reconoce 
como un instrumento básico lograr este 
objetivo.

Enmienda 8
Considerando 25 bis (nuevo)

(25 bis) Se prestará una atención especial 
a los investigadores jóvenes, para facilitar 
su carrera científica en el período más 
productivo de vida. Los investigadores 
jóvenes deben llegar a ser en un
importante vector de la ciencia en 
Europa. Deben tomarse medidas 
concretas este respecto en todas las 
actividades del programa marco en los 
programas «cooperación», «ideas» y 
«personas».

Justificación

Europa necesita 700 000 investigadores jóvenes antes de 2010, para lograr el objetivo de 
inversión del 3 % en investigación. En la propuesta, el apoyo a investigadores jóvenes no va 
más allá de unas declaraciones bienintencionadas. Es necesaria una atención especial y una 
acción clara no sólo teniendo en cuenta la perspectiva de una dramática escasez demográfica 
de investigadores de origen europeo sino también para crear condiciones atractivas y 
competitivas para científicos jóvenes de todo el mundo y para aumentar la competitividad del 
sistema europeo de investigación. Deberían utilizarse los fondos de la UE para apoyar a los 
investigadores jóvenes de más talento, aumentar el número de estudiantes de doctorado y 
retrasar el proceso de fuga de los cerebros.

Enmienda 9
Considerando 28 bis (nuevo)

(28 bis) La simplificación de 
procedimientos y un acceso más fácil para 
participantes son objetivos esenciales de 
este programa marco y de su aplicación.
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Enmienda 10
Considerando 29 bis (nuevo)

(29 bis) Las funciones y las obligaciones
de las nuevas agencias ejecutivas 
propuestas por la Comisión para la 
administración y la gestión de la 
movilidad y las acciones PYME 
específicas de apoyo se definirán 
claramente en las normas de desarrollo
para la participación.

Justificación

Peligro de conflicto de competencias entre las instituciones implicadas. Evaluación crítica 
del desarrollo futuro de organismos por el PE.

Enmienda 11
Artículo 2, apartado 2, letra i)

(i) La seguridad y el espacio (i) La seguridad

Justificación

Puesto que no hay muchos vínculos evidentes entre el espacio y la seguridad deben 
considerarse temas distintos.

Enmienda 12
Artículo 2, apartado 2, letra i bis) (nueva)

(i bis) El espacio

Justificación

Puesto que no hay muchos vínculos evidentes entre el espacio y la seguridad deben 
considerarse temas distintos.

Enmienda 13
Artículo 7, apartado 1

1. A más tardar, en el año 2010, la 
Comisión, con la asistencia de expertos 
externos, llevará a cabo una evaluación 
intermedia del presente Programa Marco y 

1. La Comisión controlará de manera 
continua y sistemática la aplicación del 
presente Programa Marco y sus 
Programas Específicos e informará y 
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sus Programas Específicos, acerca de la 
calidad de las actividades de investigación 
en curso y los avances en relación con los 
objetivos establecidos.

divulgará periódicamente los resultados 
de dicho control. En dos ocasiones 
durante el período de aplicación del 
programa, en 2009 y en 2011, la 
Comisión, con la asistencia de expertos 
externos, llevará a cabo una evaluación 
intermedia del presente Programa Marco y 
sus Programas Específicos elaborado con 
arreglo al modelo de la evaluación a 
posteriori del Sexto Programa Marco. 
Esta evaluación versará sobre la calidad 
de las actividades de investigación en 
curso, así como la calidad de la aplicación 
y la gestión, y los avances en relación con 
los objetivos establecidos. Las 
conclusiones sobre la eficacia de las 
nuevas acciones y estructuras, 
especialmente las PTE e ITC, así como 
los resultados de los procedimientos de 
simplificación, deben presentarse al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social europeo y al 
Comité de las Regiones.

Justificación

Se están introduciendo numerosos elementos nuevos en el 7º PM. Su funcionamiento debe 
supervisarse y modificarse durante el período de siete años. En los programas marco previos 
había una evaluación intermedia por cada período de 4 años, por lo que requerir dos en 7 
años es razonable. Por otra parte, tantos nuevos instrumentos sin una forma final definida 
(por ejemplo PTE, agencias ejecutivas, ITC) requieren evaluación anterior para introducir 
correcciones y modificaciones.

Enmienda 14
Anexo I, párrafo 1

El Séptimo Programa Marco se ejecutará 
con miras a los objetivos generales 
descritos en el artículo 163 del Tratado 
contribuyendo a la creación de una 
sociedad basada en el conocimiento, a 
partir del Espacio Europeo de la 
Investigación. El Programa Marco 
fortalecerá la excelencia de la 
investigación científica y tecnológica 
mediante los cuatro programas 

El Séptimo Programa Marco se ejecutará 
con miras a los objetivos generales 
descritos en el artículo 163 del Tratado 
contribuyendo a la creación de una 
sociedad basada en el conocimiento, a 
partir del Espacio Europeo de la 
Investigación. Dos líneas estratégicas
recibirán apoyo en el Programa Marco:
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siguientes: cooperación, ideas, personas y 
capacidades

– desarrollo de la investigación básica/de 
vanguardia
– desarrollo de la investigación aplicada 
en estrecha colaboración con el Programa 
Marco de Competitividad e Innovación, 
para aumentar la competitividad de la 
industria europea.
Para lograr el primer objetivo se creará 

el Consejo Europeo de Investigación, que 
será responsable de la realización de 
actividades de la UE en investigación 
básica.
El segundo objetivo se realizará mediante 
una integración más cercana de la fase de 
investigación con la fase de demostración, 
y la fase de comercialización que caerán 
bajo el ámbito del programa PCI. El papel 
especial de las PYME quedará 
debidamente reconocido a través de 
medidas específicas.
Las plataformas tecnológicas europeas 
tendrán un papel importante en el 
desarrollo del Espacio Europeo de 
Investigación (EEI) y en la contribución a 
la estrategia de Lisboa. El Programa 
Marco fortalecerá la excelencia de la 
investigación científica y tecnológica 
mediante los cuatro programas 
siguientes: cooperación, ideas, personas y 
capacidades.
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Justificación

Se requiere una declaración clara sobre los objetivos y líneas de acción del 7º PM. Este PM 
aspira a dar «alas» y ampliar el área de intervención: investigación básica y de vanguardia
por un lado y, por otro, investigación aplicada, demostración e integración más estrecha con 
actividades de innovación. 

Debe proporcionarse un apoyo efectivo e intensivo a la industria europea, en especial a las 
PYME. Los elementos estratégicos clave de este apoyo serán las iniciativas tecnológicas 
europeas (ITE). Sin embargo, hay un peligro de que el 7º PM se limite a grandes iniciativas y 
olvide a las PYME. Hay ya algunos síntomas, por ejemplo, el índice de éxito en los proyectos 
CRAFT es alrededor del 10 % -por lo que realmente son necesarias algunas medidas 
específicas.

Enmienda 15
Anexo I, párrafo 1 bis (nuevo)

Teniendo en cuenta las disparidades en el 
coste de los recursos humanos, Europa 
debería explorar plenamente el potencial 
de incremento de la investigación 
excelente a un coste más reducido. 
Aunque la excelencia científica siga 
siendo el criterio principal de evaluación 
para las acciones financiadas con arreglo
al Programa Marco, se tendrán en cuenta 
las consideraciones de rentabilidad 
siempre que sea posible.

Justificación

Debe ponerse el máximo empeño en maximizar los resultados del programa. La construcción 
del Espacio Europeo de Investigación requiere que los socios de diversos países y regiones 
participen en los proyectos de investigación, tanto los de los llamados países centrales como 
de aquéllos menos desarrollados, incluidas las regiones de convergencia. Esto dará otra 
dimensión a la creación del valor añadido europeo en los proyectos, y asegurará la 
participación igual y la integración completa de los socios.

Enmienda 16
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», párrafo 3, parte introductoria

Los nueve temas que se han seleccionado 
para la actuación comunitaria son los 
siguientes:

Los diez temas que se han seleccionado 
para la actuación comunitaria son los 
siguientes:
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Justificación

Una consecuencia de la separación de la seguridad y del espacio en temas distintos.

Enmienda 17
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», párrafo 3, punto 9

(9) La seguridad y el espacio (9) La seguridad

(9 bis) El espacio

Justificación

Una consecuencia de la separación de la seguridad y del espacio en temas distintos.

Enmienda 18
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», párrafo 5

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes 
a varios temas, como las ciencias y 
tecnologías marinas.

Se prestará especial atención a garantizar 
la coordinación efectiva entre las áreas 
temáticas y las áreas científicas 
transversales.

Justificación

Teniendo en cuenta la multidisciplinaridad es necesario efectuar convocatorias conjuntas 
especiales o acciones específicas que afecten a diversas áreas temáticas de investigación.

Enmienda 19
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», párrafo 8 bis (nuevo)

Para que las plataformas tecnológicas 
europeas tengan éxito, es primordial el 
compromiso de participación de 
instituciones financieras, puesto que la 
capacidad del mercado y la disponibilidad 
del capital de riesgo son los problemas 
más importantes para reunir la 
investigación y la innovación.
Las plataformas tecnológicas europeas 
crearán condiciones favorables para que
las empresas individuales inviertan en 
proyectos de investigación específicos 
destinados a mejorar su competitividad, 



PR\571052ES.doc 15/78 PE 360.033v01-00

ES

permitiendo así rápidos progresos en la 
sinergia con la innovación de productos. 
Estos proyectos de investigación tendrán 
naturaleza competitiva y podrán
financiarse con arreglo al Programa 
Marco en sinergia con fondos 
estructurales, del PCI y regionales.
Las plataformas tecnológicas europeas 
deben hacer uso de la extensa experiencia 
adquirida por las agrupaciones de Eureka 
que han contribuido con éxito al 
crecimiento de espacios estratégicos de 
investigación en Europa.
Las PYME participarán adecuadamente 
en los procesos de toma de decisión de las 
Plataformas Tecnológicas.
La «Plataforma Europea de la 
Innovación en materia social y de medio 
ambiente» reunirá organizaciones civiles 
no lucrativas (OCNL), instituciones de 
investigación y autoridades reguladoras a
escala europea.

Justificación

Las Plataformas Tecnológicas Europeas, al ser entidades de nueva planta, deberían 
aprovechar las experiencias anteriores de agentes que participan en actividades similares, y 
combinar diversas fuentes de financiación accesibles. Debería asegurarse la participación y 
el papel de las PYME, para fomentar su implicación y facilitar su participación en los
proyectos. 

La creación de la «Plataforma Europea de la Innovación en materia social y de medio 
ambiente» debería complementar las actividades de las plataformas de orientación 
tecnológica, para no excluir este importante espacio de investigación.

Enmienda 20
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», párrafo 8

Los nueve temas también incluyen la 
investigación necesaria para apoyar la 
formulación, aplicación y evaluación de las 
políticas comunitarias, por ejemplo, en 
campos como la salud, la seguridad, la 
protección del consumidor, la energía, el 
medio ambiente, la ayuda al desarrollo, la 

Los diez temas también incluyen la 
investigación necesaria para apoyar la 
formulación, aplicación y evaluación de las 
políticas comunitarias, por ejemplo, en 
campos como la salud, la seguridad, la 
protección del consumidor, la energía, el 
medio ambiente, la ayuda al desarrollo, la 
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pesca, el sector marítimo, la agricultura, el 
bienestar animal, el transporte, la 
educación y la formación, el empleo, los 
asuntos sociales, la cohesión y los asuntos 
de justicia e interior, así como la 
investigación prenormativa y conormativa 
necesaria para mejorar la calidad de las 
normas y su aplicación.

pesca, el sector marítimo, la agricultura, el 
bienestar animal, el transporte, las TIC, la 
educación y la formación, el empleo, los 
asuntos sociales, la cohesión y los asuntos 
de justicia e interior, así como la 
investigación prenormativa y conormativa 
necesaria para mejorar la calidad de las 
normas y su aplicación.

Justificación

Una consecuencia de la separación de la seguridad y del espacio en temas distintos. 

Puesto que las TIC participan de todas las otras áreas, no pueden excluirse de este grupo de 
políticas de la UE.

Enmienda 21
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», párrafo 10

A fin de fortalecer la difusión y utilización 
de los resultados de la investigación 
comunitaria, se apoyará la difusión de 
conocimientos y la transferencia de 
resultados, incluida la difusión a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
en todos los campos temáticos, entre otras 
cosas, mediante la financiación de 
iniciativas, seminarios y actos relacionados 
con redes, la asistencia por expertos 
externos y los servicios electrónicos y de 
información, en particular CORDIS. 
Dentro del Programa de Competitividad e 
Innovación se llevarán a cabo acciones de 
apoyo a la innovación. También se 
apoyarán iniciativas destinadas a entablar 
un diálogo sobre cuestiones científicas y 
resultados de la investigación con un 
público amplio más allá de la comunidad 
investigadora, así como en el campo de la 
comunicación y la educación científicas. 
Se tendrán en cuenta los principios éticos y 
los aspectos de género.

A fin de fortalecer la difusión y utilización 
de los resultados de la investigación 
comunitaria, se apoyará la difusión de 
conocimientos y la transferencia de 
resultados, incluida la difusión a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
en todos los campos temáticos, entre otras 
cosas, mediante la financiación de 
iniciativas, seminarios y actos relacionados 
con redes, la asistencia por expertos 
externos y los servicios electrónicos y de 
información, en particular CORDIS. 
Dentro del Programa de Competitividad e 
Innovación se llevarán a cabo acciones de 
apoyo a la innovación. Se prestará una 
atención particular a garantizar la 
participación adecuada de las PYME en 
la cooperación transnacional. Por lo 
tanto, se tomarán medidas concretas, 
incluidas convocatorias especiales a las 
PYME, «Premios nacionales de 
exploración», y acciones de apoyo para 
facilitar la participación de las PYME en 
el programa de «Cooperación» en cada 
tema. Para optimizar los recursos 
disponibles, se introducirá un análisis de 
rentabilidad como criterio auxiliar, con el 
fin de asegurarse de que se asignen los 
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recursos óptimos a las tareas. Se tendrán 
en cuenta las consideraciones de igualdad 
de sexos y la necesidad de facilitar la 
participación de investigadores jóvenes en 
todos los campos de investigación. 
También se apoyarán iniciativas destinadas 
a entablar un diálogo sobre cuestiones 
científicas y resultados de la investigación 
con un público amplio más allá de la 
comunidad investigadora, así como en el 
campo de la comunicación y la educación 
científicas. Se tendrán en cuenta los 
principios éticos y los aspectos de género.

Justificación

El desarrollo del EEI y los resultados de las actividades del 7º PM deben tener más 
promoción a escala nacional. 

Las barreras para que las PYME participen en el 7º PM son aún significativas. Habría que
tomar una serie de medidas para facilitar su participación. 

La calidad de un proyecto es siempre el criterio más importante pero el análisis de 
rentabilidad podría suponer una ventaja adicional para maximizar los resultados del 
programa. Esto daría otra dimensión a la creación del valor añadido europeo en proyectos, y 
aseguraría la participación en igualdad de condiciones y la plena integración de los socios, 
incluidos los de las regiones de convergencia. 

No ha habido hasta ahora una promoción suficiente de los investigadores jóvenes en los 
programas marco. Hay que considerar los dos problemas: la implicación de mujeres y la de 
los investigadores jóvenes deben tratarse como cuestiones horizontales importantes en todas 
las actividades.

Enmienda 22
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», párrafo 10 bis (nuevo)

La gran variedad de actividades 
financiadas con arreglo al Programa 
Marco exige integrar y coordinar
adecuadamente las actividades. Para
evitar la fragmentación y la coincidencia 
y garantizar una integración significativa 
con las acciones nacionales y regionales, 
se ampliará el papel de las redes de 
excelencia. Para una mejor integración 
de las actividades es importante que las 
plataformas tecnológicas europeas 
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mantengan estrechas relaciones con 
programas de investigación e iniciativas 
nacionales, por ejemplo con las 
plataformas tecnológicas nacionales, para 
crear sinergias en el desarrollo de nuevas 
tecnologías avanzadas.

Justificación

EL 7º PM introduce varios instrumentos tales como el CEI, las PTE y las ITC, grandes 
proyectos de la investigación en colaboración, amplios programas de la investigación 
nacionales coordinados por la Red EEI, las grandes infraestructuras, las actividades del CCI 
y el programa Euratom, podrían sufrir como consecuencia de la fragmentación, el 
solapamiento y la falta de integración. No está claro cómo estos distintos programas van a 
interactuar entre sí. Tampoco está claro cómo se va a garantizar la integración de los 
esfuerzos a nivel europeo, nacional y regional. Una posible solución es ampliar el papel de
las redes de excelencia para incrementar las tareas de coordinación e integración.

Enmienda 23
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Investigación colaborativa», párrafo 1 bis 

(nuevo)

Para apoyar el desarrollo del espacio 
europeo de investigación, evitar la 
fragmentación y duplicación de esfuerzos 
de investigación y consolidar la 
coordinación entre proyectos e iniciativas 
en el ámbito del programa de 
«Cooperación», de otros programas 
específicos en el Programa Marco, y otras
investigaciones a nivel nacional y 
regional, se integrarán en el mandato de 
redes de excelencia nuevas tareas de 
integración y creación de redes.

Justificación

Las redes de excelencia que hasta ahora ser han destinado a la creación de institutos 
virtuales y la integración de actividades de un «grupo de base», deben tener un carácter más 
abierto y conectarse con plataformas tecnológicas, la red del EEI, las ITC y otras iniciativas 
de su ámbito de interés para adquirir un carácter de red de investigación: contribuir al 
intercambio de la información, a la creación de iniciativas conjuntas y a la integración 
efectiva de la investigación y de las actividades comerciales.

Enmienda 24
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Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Investigación colaborativa», párrafo 2

Este objetivo se alcanzará apoyando la 
investigación colaborativa mediante toda 
una gama de regímenes de financiación: 
proyectos colaborativos, redes de 
excelencia, acciones de coordinación y 
apoyo …(véase el anexo III).

Estos objetivos se alcanzará apoyando la 
investigación colaborativa mediante toda 
una gama de regímenes de financiación: 
proyectos colaborativos, redes de 
excelencia, acciones de coordinación y 
apoyo …(véase el anexo III).

Los proyectos colaborativos deben cubrir 
actividades de investigación y 
demostración, aproximar los resultados al 
mercado y conectar esta línea de acción a 
los instrumentos ofrecidos por el 
Programa de Competitividad e 
Innovación.

Enmienda 25
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Iniciativas tecnológicas conjuntas», párrafo 2, 

parte introductoria

Las posibles iniciativas tecnológicas 
conjuntas se determinarán basándose en 
una serie de criterios, como los siguientes:

Las posibles iniciativas tecnológicas 
conjuntas se determinarán basándose en un
proceso de evaluación abierto con una 
serie de criterios transparentes, como los 
siguientes:

Justificación

El proceso de evaluación abierto debe asegurarse de que las PT, cuando lleguen a un el nivel 
adecuado de madurez, deben considerarse aptas para dar lugar a un CTI que cubra algunos 
aspectos de sus competencias.

Enmienda 26
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Iniciativas tecnológicas conjuntas», párrafo 2, 

guión 1

– Valor añadido de la intervención a nivel 
europeo.

– Valor añadido de la intervención a nivel 
europeo medido, entre otras cosas, en 
términos de eficacia económica.

Justificación

Hay que poner el máximo empeño en maximizar los resultados del programa. La 
construcción del Espacio Europeo de Investigación requiere que participen socios de 
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diversos países y regiones en los proyectos de investigación, tanto los de los llamados países 
de base como los de los menos desarrollados, incluidas las regiones de convergencia. Esto 
dará otra dimensión a la creación del valor añadido europeo en proyectos, y asegurará la 
participación igual y la plena integración de los socios.

Enmienda 27
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Iniciativas tecnológicas conjuntas», párrafo 2, 

guión 1 bis (nuevo)

– Reforzamiento de la dimensión europea, 
incluido el grado de implicación de las 
PYME.

Justificación

Las ITC deben tener realmente una dimensión europea y llevar a la práctica tecnologías en 
beneficio de todos los Estados miembros, promoviendo y difundiendo nuevas tecnologías - en 
aras de una participación equilibrada (incluidas las regiones de convergencia) tan necesaria 
como la participación de las PYME o de sus asociaciones.

Enmienda 28
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Iniciativas tecnológicas conjuntas», párrafo 2, 

guión 7 bis (nuevo)

– Número de investigadores movilizado 
del sector privado al público y viceversa, 
así como calidad del programa de 
formación.

Justificación

Las ITC deben contribuir a la movilidad de los investigadores del sector privado al público y 
viceversa.

Enmienda 29
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Iniciativas tecnológicas conjuntas», párrafo 3

Se prestará especial atención a la 
coherencia y la coordinación generales 
entre las iniciativas tecnológicas conjuntas 
y los programas y proyectos nacionales en 
los mismos campos.

Considerando el amplio alcance y la 
particular complejidad de las iniciativas 
tecnológicas conjuntas, se harán 
esfuerzos significativos para garantizar la 
transparencia de su actividad conforme a 
los principios de excelencia, eficacia 
económica y competencia. Se prestará 



PR\571052ES.doc 21/78 PE 360.033v01-00

ES

especial atención a la coherencia y la 
coordinación generales entre las iniciativas 
tecnológicas conjuntas y los programas y 
proyectos nacionales en los mismos 
campos.

Justificación

Las ITC deben tener una dimensión europea real y llevar a la práctica tecnologías en 
beneficio de todos los Estados miembros, promoviendo y difundiendo nuevas tecnologías - en 
aras de una participación equilibrada (incluidas las regiones de convergencia).

Enmienda 30
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Coordinación de los programas de 

investigación no comunitarios», párrafo 2, guión 2

– proporcionando más financiación 
comunitaria a aquellos participantes que 
creen un fondo común para lanzar 
convocatorias de propuestas conjuntas 
entre sus respectivos programas nacionales 
y regionales («ERA-NET PLUS»).

– en un número de casos limitado,
proporcionando más financiación 
comunitaria a aquellos participantes que 
creen un fondo de recursos compartidos
para lanzar convocatorias de propuestas 
conjuntas entre sus respectivos programas 
nacionales y regionales («ERA-NET 
PLUS»).

Justificación

La ayuda financiera adicional de la UE a la «ERA-NET PLUS» no debe convertirse en una 
forma de subvención a la investigación nacional. El apoyo debería darse en un número 
limitado de casos a iniciativas de la «ERA-NET PLUS» que tengan una dimensión e
integración verdaderamente europeas con otras actividades del 7º PM.

Enmienda 31
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Coordinación de los programas de 

investigación no comunitarios», párrafo 2, guión 2 bis (nuevo)

– en un número limitado de casos, la 
aplicación del programa ERA-STAR de 
cooperación entre regiones europeas y 
Estados miembros medianos para la 
gobernanza de programas de largo 
alcance tales como la supervisión global 
para la aplicación de medio ambiente y 
seguridad (GMES).
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Justificación

El ERA-STAR es un proyecto de la red del EEI en que las participan regiones europeas y los 
Estados miembros pequeños y medianos, cooperando recíprocamente de manera 
prometedora. Este sistema es particularmente conveniente para la gobernanza de un 
programa como el GMES, donde deben tomarse en la debida consideración las necesidades 
de las regiones europeas.

Enmienda 32
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Coordinación de los programas de 

investigación no comunitarios», párrafo 3, parte introductoria

La participación de la Comunidad en los 
programas nacionales de investigación 
ejecutados de manera conjunta al amparo 
del artículo 169 es de especial interés para 
la cooperación europea a gran escala según 
una «geometría variable» entre aquellos 
Estados miembros que compartan 
necesidades o intereses comunes. Estas
iniciativas del artículo 169 se lanzarán en 
campos que deben determinarse en 
estrecha asociación con los Estados 
miembros, incluida también la posible 
cooperación con programas 
intergubernamentales, basándose en una 
serie de criterios como:

La participación de la Comunidad en los 
programas nacionales de investigación 
ejecutados de manera conjunta al amparo 
del artículo 169 es de especial interés para 
la cooperación europea a gran escala según 
una «geometría variable» entre aquellos 
Estados miembros que compartan 
necesidades o intereses comunes. En casos 
bien identificados, estas iniciativas del 
artículo 169 se lanzarán en campos que 
deben determinarse en estrecha asociación 
con los Estados miembros, incluida 
también la posible cooperación con 
programas intergubernamentales, 
basándose en una serie de criterios como:

Justificación

Las iniciativas de «geometría variable» puestas en práctica por algunos Estados miembros 
son hasta cierto punto contradictorias con la realización de la dimensión europea. Se 
concederá apoyo solamente en casos bien identificados y justificados que reportarán 
beneficios económicos a todos los Estados miembros.

Enmienda 33
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», epígrafe «Cooperación internacional», párrafo 2 bis 

(nuevo)

Se elaborará una estrategia global de
cooperación internacional en el 
Programa Marco, en la que se definirán
los objetivos, el interés europeo y los 
espacios determinados de cooperación 
con cada grupo de países. La estrategia 
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indicará las áreas en que la participación 
de terceros países deba limitarse, por 
ejemplo en la investigación de seguridad. 

Justificación

La estrategia garantizará un planteamiento coherente del amplio espacio de la cooperación 
internacional y mejorará su eficacia. En el caso de la seguridad, es necesario limitar el 
acceso a las cuestiones de información.

Enmienda 34
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 1 «Salud», epígrafe 

«Justificación», párrafo 2

La investigación clínica sobre muchas 
enfermedades (por ejemplo el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades mentales y neurológicas, 
especialmente las relacionadas con el 
envejecimiento, como la enfermedad de 
Alzheimer y la de Parkinson) se basa en 
ensayos internacionales en múltiples 
centros, de manera que se consiga el 
número de pacientes necesario en poco 
tiempo. La investigación epidemiológica 
requiere una gran diversidad de 
poblaciones y redes internacionales para 
poder llegar a conclusiones significativas. 
El desarrollo de nuevos diagnósticos y 
tratamientos para trastornos poco 
frecuentes exige también la participación 
de diversos países para aumentar el número 
de pacientes de cada estudio. Por otra 
parte, la realización de investigaciones al 
servicio de las políticas sanitarias a nivel 
europeo permite comparar los modelos, 
sistemas, datos y materiales de pacientes 
almacenados en las bases de datos y los 
biobancos nacionales.

La investigación clínica sobre muchas 
enfermedades (por ejemplo el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, 
reumáticas y respiratorias, así como las 
enfermedades mentales y neurológicas, 
especialmente las relacionadas con el 
envejecimiento, como la enfermedad de 
Alzheimer y la de Parkinson) se basa en 
ensayos internacionales en múltiples 
centros, de manera que se consiga el 
número de pacientes necesario en poco 
tiempo. La investigación epidemiológica 
requiere una gran diversidad de 
poblaciones y redes internacionales para 
poder llegar a conclusiones significativas. 
El desarrollo de nuevos diagnósticos y 
tratamientos para trastornos poco 
frecuentes exige también la participación 
de diversos países para aumentar el número 
de pacientes de cada estudio. Por otra 
parte, la realización de investigaciones al 
servicio de las políticas sanitarias a nivel 
europeo permite comparar los modelos, 
sistemas, datos y materiales de pacientes 
almacenados en las bases de datos y los 
biobancos nacionales.
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Justificación

Las causas de enfermedades reumáticas se originan en distorsiones genéticas. Las 
consecuencias suponen una gran carga para nuestros sistemas sociales y sanitarios. 

La importancia de la investigación sobre enfermedades reumáticas ha sido subrayada por la 
adopción el 13.10.05 de la declaración escrita n° 389 (procedimiento del artículo 116 del 
Reglamento).

Enmienda 35
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 1 «Salud», epígrafe 

«Justificación», párrafo 3

Una investigación biomédica comunitaria 
vigorosa ayudará a fortalecer la 
competitividad de nuestras industrias 
farmacéuticas, de la biotecnología sanitaria 
y de la tecnología médica. La UE también 
tiene que desempeñar un papel activo en la 
creación de un entorno propicio a la 
innovación en el sector farmacéutico, 
especialmente para maximizar el éxito de
la investigación clínica. Las PYME 
basadas en la investigación son las 
principales impulsoras económicas de las 
industrias de la biotecnología sanitaria y la 
tecnología médica. Aunque Europa cuenta 
actualmente con más empresas 
biotecnológicas que los EE.UU., la 
mayoría de ellas son pequeñas y menos 
maduras que sus competidoras. La labor de 
investigación mediante formas de 
asociación entre el sector público y el 
privado a nivel comunitario facilitará el 
desarrollo de este tipo de empresas. La 
investigación comunitaria contribuirá 
también a la elaboración de nuevas normas, 
de manera que se cree un marco legislativo 
apropiado para las nuevas tecnologías 
médicas (por ejemplo, la medicina 
regenerativa).

Una investigación biomédica comunitaria 
vigorosa ayudará a fortalecer la 
competitividad de nuestras industrias 
farmacéuticas, de la biotecnología sanitaria 
y de la tecnología médica. La UE también 
tiene que desempeñar un papel activo en la 
creación de un entorno propicio a la 
innovación en el sector farmacéutico, 
especialmente para maximizar el éxito de 
la investigación clínica. Las PYME 
basadas en la investigación son las 
principales impulsoras económicas de las 
industrias de la biotecnología sanitaria y la 
tecnología médica. En este contexto, 
debería favorecerse el establecimiento del 
programa MICE (Medicines Investigation 
for the Children of Europe). Aunque 
Europa cuenta actualmente con más 
empresas biotecnológicas que los EE.UU., 
la mayoría de ellas son pequeñas y menos 
maduras que sus competidoras. La labor de 
investigación mediante formas de 
asociación entre el sector público y el 
privado a nivel comunitario facilitará el 
desarrollo de este tipo de empresas. La 
investigación comunitaria contribuirá 
también a la elaboración de nuevas normas, 
de manera que se cree un marco legislativo 
apropiado para las nuevas tecnologías 
médicas (por ejemplo, la medicina 
regenerativa).
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Justificación

Reglamento sobre medicamentos de uso pediátrico por el que se modifica el Reglamento 
(CEE) n° 1768/92, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n° 726/2004.

Enmienda 36
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 1 «Salud», epígrafe «Actividades»,
topo 1 «Biotecnología, herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 4

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras. El objetivo 
dentro de este apartado es consolidar y 
asegurar nuevos progresos en terapias y 
tecnologías avanzadas con posibles 
aplicaciones a muchas enfermedades y 
trastornos.

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras. El objetivo 
dentro de este apartado es consolidar y 
asegurar nuevos progresos en terapias y 
tecnologías avanzadas con posibles 
aplicaciones a muchas enfermedades y 
trastornos, incluidas enfermedades y 
trastornos infantiles.

Enmienda 37
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 1 «Salud», epígrafe «Actividades»,

topo 2 «Traslación de la investigación sobre la salud humana», guión 4

– Investigación traslacional en las 
enfermedades importantes: cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes/obesidad, enfermedades poco 
frecuentes, y otras enfermedades crónicas 
(por ejemplo, la osteoartritis). Elaboración 
de estrategias orientadas al paciente desde 
la prevención al diagnóstico y el 
tratamiento, incluida la investigación 
clínica.

– Investigación traslacional en las 
enfermedades importantes: cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, 
reumáticas y respiratorias,
diabetes/obesidad, enfermedades poco 
frecuentes, y otras enfermedades crónicas 
(por ejemplo, la osteoartritis). Elaboración 
de estrategias orientadas al paciente desde 
la prevención al diagnóstico y el 
tratamiento, incluida la investigación 
clínica.

Justificación

La importancia de la investigación sobre enfermedades reumáticas ha sido subrayada por la 
adopción el 13.10.05 de la declaración escrita n° 389 (procedimiento del artículo 116 del 
Reglamento).

Enmienda 38
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 1 «Salud», epígrafe «Actividades»,

topo 3 «Optimización de la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos», 
guión 3
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– Mejora de la prevención de las 
enfermedades y del uso de los 
medicamentos. Preparación de 
intervenciones eficientes en el campo de la 
salud pública que traten factores generales 
determinantes de la salud (como el estrés, 
la dietas o los factores medioambientales). 
Identificación de intervenciones que han 
tenido éxito en diferentes contextos 
sanitarios para mejorar la prescripción de 
medicamentos y su utilización por los 
pacientes (incluidos los aspectos de 
farmacovigilancia).

– Mejora de la prevención de las 
enfermedades y del uso de los 
medicamentos. Estudios inmunológicos, 
toxicológicos y epidemiológicos para 
promover altos niveles de atención 
sanitaria preventiva y preventiva. 
Investigación sobre el uso apropiado en 
niños de medicamentos establecidos.
Preparación de intervenciones eficientes en 
el campo de la salud pública que traten 
factores generales determinantes de la 
salud (como el estrés, la dietas o los 
factores medioambientales). Identificación 
de intervenciones que han tenido éxito en 
diferentes contextos sanitarios para mejorar 
la prescripción de medicamentos y su 
utilización por los pacientes (incluidos los 
aspectos de farmacovigilancia).

Justificación

La atención sanitaria preventiva y preventiva es no sólo menos costosa sino también más 
efectiva y más importante para el bienestar de las personas. 

El Parlamento resaltó la necesidad de ayuda financiera a la investigación en el uso 
apropiado en niños de medicinas establecidas en su lectura de la propuesta de Reglamento 
sobre medicamentos pediátricos.

Enmienda 39
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 2 «Alimentos, agricultura y 

biotecnología», epígrafe «Actividades», topo 1

• Producción y gestión sostenibles de los 
recursos biológicos de las tierras de labor, 
los bosques y las aguas: Investigación 
instrumental, incluidas las tecnologías 
«ómicas», como la genómica, la 
proteómica, la metabolómica, la biología 
de sistemas y las tecnologías convergentes 
para microorganismos, plantas y animales, 
incluida la explotación de su 
biodiversidad; sistemas de producción y 
cultivos mejorados, incluyendo la 
agricultura ecológica, los planes de 
producción de calidad y los efectos de los 
organismos modificados genéticamente; 
agricultura y silvicultura sostenibles, 

• Producción y gestión sostenibles de los 
recursos biológicos de las tierras de labor, 
los bosques y las aguas: Investigación 
instrumental, incluidas las tecnologías 
«ómicas», como la genómica, la 
proteómica, la metabolómica, la biología 
de sistemas y las tecnologías convergentes 
para microorganismos, plantas y animales, 
incluida la conservación y el uso 
sostenible de su biodiversidad; sistemas de 
producción y cultivos mejorados, 
incluyendo la agricultura ecológica, los 
planes de producción de calidad y los 
efectos de los organismos modificados 
genéticamente; agricultura y silvicultura 
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competitivas y multifuncionales; desarrollo 
rural; producción cría y bienestar animales; 
fitosanidad; pesca y acuicultura sostenibles 
y competitivas; enfermedades infecciosas 
de los animales, incluidas las zoonosis; 
seguridad en la eliminación de los residuos 
animales; y conservación, gestión y 
explotación de los recursos acuáticos 
vivos, desarrollando las herramientas que 
necesitan los responsables políticos y otros 
agentes de la agricultura y el desarrollo 
rural (paisaje, prácticas de gestión de las 
tierras, etc.).

sostenibles, competitivas y 
multifuncionales; desarrollo rural
integrado incluyendo los aspectos de la 
participación de la sociedad civil en la 
planificación y la toma de decisiones; 
producción cría y bienestar animales; 
estrategias y métodos alternativos de 
experimentación sin animales; 
fitosanidad; pesca y acuicultura sostenibles 
y competitivas; enfermedades infecciosas 
de los animales, incluidas las zoonosis; 
seguridad en la eliminación de los residuos 
animales; y conservación, gestión y 
explotación de los recursos acuáticos 
vivos, desarrollando las herramientas que 
necesitan los responsables políticos y otros 
agentes de la agricultura y el desarrollo 
rural (paisaje, prácticas de gestión de las 
tierras, etc.).

Justificación

La sostenibilidad de la producción de alimentos y de la gestión de los recursos será el núcleo 
principal de esta actividad. 

De conformidad con los requisitos previstos en el Protocolo sobre la protección y el bienestar 
de animales, el art. 23 de la Directiva 86/609/CEE del Consejo, el art. 7.2 (a) y (b) del Sexto 
Programa de acción comunitaria en el medio ambiente, y el objetivo de la propuesta de
Reglamento sobre sustancias químicas de la UE de promover la experimentación sin
animales, el desarrollo y la validación de estrategias alternativas comprobadas y en especial 
métodos de experimentación sin animales, deben incluirse entre las actividades en relación 
con el medio ambiente y la salud.

Enmienda 40
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 2 «Alimentos, agricultura y 

biotecnología», epígrafe «Actividades», topo 2

• «Del tenedor a la granja». Alimentación, 
salud y bienestar: Aspectos de los 
alimentos y piensos referentes a los 
consumidores, la salud, la industria y la 
sociedad, incluidas las ciencias cognitivas 
y del comportamiento; enfermedades y 
trastornos relacionados con la nutrición y 
la dieta, incluida la obesidad; tecnologías 
innovadoras aplicables al tratamiento de 
alimentos y piensos (incluido el envasado); 

• «Del tenedor a la granja». Alimentación, 
salud y bienestar: Aspectos de los 
alimentos y piensos referentes a los 
consumidores, la salud, la industria y la 
sociedad, incluidas las ciencias cognitivas 
y del comportamiento; enfermedades y 
trastornos relacionados con la nutrición y 
la dieta, incluida la obesidad y las alergias; 
beneficios para la salud de determinados 
alimentos y dietas; tecnologías 
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mejora de la calidad y la seguridad, tanto 
química como microbiológica, de los 
alimentos, las bebidas y los piensos; 
integridad (y control) de la cadena 
alimentaria; efectos medioambientales en 
las cadenas de los alimentos/piensos y de 
estas cadenas; concepto total de la cadena 
alimentaria (incluido el marisco); y 
trazabilidad.

innovadoras aplicables al tratamiento de 
alimentos y piensos (incluido el envasado); 
mejora de la calidad y la seguridad, tanto 
química como biológica, de los alimentos, 
las bebidas y los piensos; integridad,
sostenibilidad (y control) de la cadena 
alimentaria; efectos medioambientales en 
las cadenas de los alimentos/piensos y de 
estas cadenas; concepto total de la cadena 
alimentaria (incluido el marisco); y 
trazabilidad.

Enmienda 41
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y 

la comunicación», epígrafe «Justificación», párrafo 1

Las tecnologías de la información y la 
comunicación resultan críticas para el 
futuro de Europa y sustentan la realización 
de la estrategia de Lisboa. En nuestras 
economías, la mitad del aumento de la 
productividad se explica por el impacto de 
las TIC sobre los productos, los servicios y 
los procesos empresariales. Las TIC son el 
principal factor de impulso de la 
innovación y la creatividad, así como de 
control de las cadenas del valor en los 
sectores de la industria y los servicios. 
Resultan asimismo esenciales para 
satisfacer la creciente demanda de atención 
sanitaria y social y para modernizar los 
servicios en áreas de interés público tales 
como la educación, el aprendizaje, la 
seguridad, la energía, el transporte y el 
medio ambiente. Por último, catalizan el 
avance de otros campos científicos y 
tecnológicos, al transformar la manera en 
que los investigadores trabajan, cooperan e 
innovan.

Las tecnologías de la información y la 
comunicación resultan críticas para el 
futuro de Europa y sustentan la realización 
de la estrategia de Lisboa. En nuestras 
economías, la mitad del aumento de la 
productividad se explica por el impacto de 
las TIC sobre los productos, los servicios y 
los procesos empresariales. Las TIC son el 
principal factor de impulso de la 
innovación y la creatividad, así como de 
control de las cadenas del valor en los 
sectores de la industria y los servicios. Las 
TIC deben promover la accesibilidad y la 
transparencia de la gobernanza y de los 
procesos de desarrollo de las políticas.
Resultan asimismo esenciales para 
satisfacer la creciente demanda de atención 
sanitaria y social y para modernizar los 
servicios en áreas de interés público tales 
como la educación, el aprendizaje, la 
seguridad, la energía, el transporte y el 
medio ambiente. Por último, catalizan el 
avance de otros campos científicos y 
tecnológicos, al transformar la manera en 
que los investigadores trabajan, cooperan e 
innovan.

Enmienda 42
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Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y 
la comunicación», epígrafe «Justificación», párrafo 2 bis (nuevo)

La actividad de investigación de las TIC 
basada en el modelo de desarrollo de 
«fuente abierta» está demostrando su 
utilidad como fuente de innovación y 
creciente colaboración. Merece la pena
explorar si este modelo de cooperación e
innovación podía también resultar ser útil 
para otras actividades del Programa 
Marco.

Justificación

Como en los programas informáticos, el modelo de origen abierto de desarrollo está basado 
en la colaboración comunitaria con una amplia difusión, acceso y capacidad de reutilizar los 
resultados con restricciones mínimas. Este modelo de desarrollo fomenta el examen, la 
evaluación paritaria, la reutilización, la adaptación y la mejora de los programas 
informáticos desarrollados y liberados en una comunidad de fuente abierta. El desarrollo de 
fuente abierto es un vector importante para la innovación en el sector de las TIC, 
contribuyendo tanto al avance tecnológico como al incremento de la competencia. Las 
empresas europeas tanto grandes como pequeñas, las universidades y los agentes
individuales son algunos de los principales contribuyentes mundiales al desarrollo de 
programas de origen abierto.
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Enmienda 43
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y 

la comunicación», epígrafe «Justificación», párrafo 4

Las actividades de investigación sobre las 
TIC se articularán estrechamente con las 
acciones políticas en favor de su 
despliegue y con las medidas reguladoras 
dentro de una estrategia globalizadora. Las 
prioridades se han fijado tras celebrar 
amplias consultas y recibir las aportaciones 
de una serie de plataformas tecnológicas 
europeas e iniciativas industriales en áreas 
como la nanoelectrónica, los sistemas 
incorporados, las comunicaciones móviles, 
los medios de comunicación electrónicos, 
la robótica y el software, los servicios y las 
Grids.

Las actividades de investigación sobre las 
TIC se articularán estrechamente con las 
acciones políticas en favor de su 
despliegue y con las medidas reguladoras 
dentro de una estrategia globalizadora. Las 
prioridades se han fijado tras celebrar 
amplias consultas y recibir las aportaciones 
de una serie de plataformas tecnológicas 
europeas e iniciativas industriales en áreas 
como la nanoelectrónica, los sistemas 
incorporados, las comunicaciones móviles, 
los medios de comunicación electrónicos, 
la robótica, la fotónica y el software, los 
servicios y las Grids.

Justificación

No debe ignorarse la Plataforma tecnológica europea de fotónica.

Enmienda 44
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y 

la comunicación», epígrafe «Actividades», topo 1, guión 1, subguión 5

– En el ámbito de la administración 
pública: eficiencia, apertura y 
responsabilidad para conseguir una 
administración pública de primer rango y 
vínculos con los ciudadanos y las 
empresas, respaldando la democracia.

– En el ámbito de la administración pública
incluida la de nivel local: eficiencia, 
apertura y responsabilidad para conseguir 
una administración pública de primer rango 
y vínculos con los ciudadanos y las 
empresas, respaldando la democracia.

Justificación

La investigación y los proyectos de demostración son necesarios para determinar qué 
políticas y estrategias son las más prácticas y efectivas para que las ciudades desempeñen su 
papel en estimular el uso de las TIC y faciliten una contribución local más fuerte a la 
modernización de los servicios prestados a ciudadanos y empresas europeos y en ámbitos 
públicos de interés tales como educación, formación y seguridad.
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Enmienda 45
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y 

la comunicación», epígrafe «Actividades», topo 1, guión 1, subguión 5 bis (nuevo)

– En el ámbito de la seguridad, según las 
directrices indicadas en el tema 
«Seguridad y espacio».

Justificación

La lista no parece completa sin la referencia a la seguridad, aunque este tema esté cubierto 
en otra sección del Programa Marco.

Enmienda 46
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 3 «Tecnologías de la información y 

la comunicación», epígrafe «Actividades», topo 3, guión 4

– Las TIC al servicio de la confianza: 
gestión de identidades; autenticación y 
autorización; tecnologías potenciadoras de 
la privacidad; gestión de derechos y 
activos; protección frente a las 
ciberamenazas.

– Las TIC al servicio de la confianza: 
gestión de identidades; autenticación y 
autorización; tecnologías potenciadoras de 
la privacidad; gestión de derechos y 
activos; protección frente a las 
ciberamenazas; supervisión de problemas 
críticos de seguridad/intimidad.

Justificación

La intimidad corre el riesgo de parar desapercibida a menos que se cree a un comité 
específico para protegerla; el CCI es el órgano de la UE que parece competente para tomar 
la iniciativa de un comité puesto que se ha ocupado ampliamente del problema de la 
seguridad/intimidad durante los últimos años.

Enmienda 47
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 4 «Nanociencias, nanotecnologías, 

materiales y nuevas tecnologías de producción», epígrafe «Justificación», párrafo 3

Las plataformas tecnológicas europeas en 
campos tales como la nanoelectrónica, la 
fabricación, el acero, la química, la 
industria del transporte, la construcción, la 
seguridad industrial, el textil o la celulosa 
contribuyen a establecer prioridades y 
objetivos de investigación comunes. 
Además de las prioridades de interés para 
la industria y su integración en 

Las plataformas tecnológicas europeas en 
campos tales como la nanoelectrónica, los
nanomedicamentos, la fotónica, la 
fabricación, el acero, la química, la 
industria del transporte, la construcción, la 
seguridad industrial, el textil o la celulosa 
contribuyen a establecer prioridades y 
objetivos de investigación comunes. 
Además de las prioridades de interés para 
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aplicaciones sectoriales, se abordarán las 
cuestiones pertinentes en materia de 
políticas, regulación, normalización e 
impacto, en particular dando una respuesta 
flexible a las nuevas necesidades políticas 
que surjan.

la industria y su integración en 
aplicaciones sectoriales, se abordarán las 
cuestiones pertinentes en materia de 
políticas, regulación, normalización e 
impacto, en particular dando una respuesta 
flexible a las nuevas necesidades políticas 
que surjan.

Justificación

No debe ignorarse las plataformas tecnológicas europeas de Fotónica y Nanomedicamentos .

Enmienda 48
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 5 «Energía», epígrafe «Objetivo»

Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en otro 
más sostenible basado en una amplia gama 
de fuentes y vectores de energía 
combinado con una mejora de la eficiencia 
energética, para hacer frente a los retos, 
cada vez más apremiantes, de la seguridad 
del abastecimiento y el cambio climático, 
aumentando, a la vez, la competitividad de 
las industrias energéticas europeas.

Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en una
economía con mayor rendimiento 
energético y menos emisora de CO2; dicha 
economía energética sostenible estará 
basada en una amplia gama de fuentes y 
vectores de energía renovable combinada
con una mejora de la eficiencia y 
conservación energéticas, para hacer 
frente a los retos, cada vez más 
apremiantes, de la seguridad del 
abastecimiento y el cambio climático, 
aumentando, a la vez, la competitividad de 
las industrias europeas de energía 
sostenible.

Justificación

Las actividades del 7º PM deben ser coherentes con la política energética europea que aspira 
a la diversificación de fuentes de energía primaria, a la mejora del rendimiento energético y 
a reducción de la emisión antropogénica del CO2.

Enmienda 49
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 5 «Energía», epígrafe 

«Justificación», párrafo 3

La trasformación radical del sistema 
energético exige nuevas tecnologías con 
riesgos demasiado elevados y beneficios 
demasiado inciertos para que las empresas 

La trasformación radical del sistema 
energético en un sistema de energía 
inteligente sostenible exige nuevas 
tecnologías con riesgos demasiado 
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privadas aporten toda la inversión que 
necesita la investigación, el desarrollo, la 
demostración y la implantación de estas 
tecnologías. Por tanto, el apoyo público 
tiene que desempeñar un papel 
fundamental para movilizar la inversión 
privada. Los esfuerzos y los recursos 
europeos deben combinarse de manera 
coherente y más efectiva para competir con 
economías que están constantemente 
invirtiendo grandes sumas en tecnologías 
similares. Las plataformas tecnológicas 
europeas desempeñan un papel vital en este 
sentido, poniendo en marcha el esfuerzo 
investigador necesario de manera 
coordinada. A continuación se especifican 
las actividades necesarias para alcanzar el 
objetivo indicado. Entre ellas, se incluye 
una actividad específica sobre 
conocimientos relacionados con la 
elaboración de políticas energéticas, que 
también puede servir para apoyar las 
nuevas necesidades políticas que vayan 
surgiendo, por ejemplo, respecto al papel
de la política energética europea en 
relación con las actuaciones 
internacionales sobre cambio climático y 
las situaciones de inestabilidad o trastorno 
en los precios y el abastecimiento de 
energía.

elevados y beneficios demasiado inciertos 
para que las empresas privadas aporten 
toda la inversión que necesita la 
investigación, el desarrollo, la 
demostración y la implantación de estas 
tecnologías. Por tanto, el apoyo público 
tiene que desempeñar un papel 
fundamental para movilizar la inversión 
privada. Los esfuerzos y los recursos 
europeos deben combinarse de manera 
coherente y más efectiva para competir con 
economías que están constantemente 
invirtiendo grandes sumas en tecnologías 
similares. Las plataformas tecnológicas 
europeas desempeñan un papel vital en este 
sentido, poniendo en marcha el esfuerzo 
investigador necesario de manera 
coordinada. A continuación se especifican 
las actividades necesarias para alcanzar el 
objetivo indicado. Entre ellas, se incluye 
una actividad específica sobre 
conocimientos relacionados con la 
elaboración de políticas energéticas, que 
también puede servir para apoyar las 
nuevas necesidades políticas que vayan 
surgiendo, por ejemplo, respecto al papel 
de la política energética europea en 
relación con las actuaciones 
internacionales sobre cambio climático y 
las situaciones de inestabilidad o trastorno 
en los precios y el abastecimiento de 
energía.

Justificación

Las actividades del 7º PM deben ser coherentes con la política energética europea que aspira 
a la diversificación de fuentes de energía primaria, a la mejora del rendimiento energético y 
a reducción de la emisión antropogénica del CO2. A esto se le llama normalmente sistema 
energético inteligente.

Enmienda 50
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 5 «Energía», epígrafe 

«Actividades», topo 7, párrafo 1

Aumento de la eficiencia, seguridad y 
fiabilidad de las redes y sistemas europeos 

Aumento de la eficiencia, seguridad y 
fiabilidad de las redes y sistemas europeos 
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de gas y electricidad, por ejemplo, 
transformando las actuales redes de 
electricidad en una red de servicio 
interactiva (clientes/operadores), y 
eliminación de los obstáculos al despliegue 
a gran escala y a la integración efectiva de 
las fuentes de energía renovables y 
distribuidas.

de gas y electricidad, por ejemplo, 
transformando las actuales redes de 
electricidad en una red de servicio 
interactiva (clientes/operadores), y, 
mediante el desarrollo de opciones 
energéticas de almacenamiento,
eliminación de los obstáculos al despliegue 
a gran escala y a la integración efectiva de 
las fuentes de energía renovables y 
distribuidas.

Justificación

El desarrollo de opciones de almacenamiento para la electricidad es importante, 
particularmente para la electricidad de origen eólico. Las pilas del hidrógeno y de 
combustible son algunas de las posibles opciones de almacenamiento.

Enmienda 51
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el 

cambio climático)», epígrafe «Justificación», párrafo 2

Hay que llevar a cabo un trabajo de 
investigación a nivel comunitario para el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales, como el Protocolo de 
Kioto, el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica, y los 
objetivos de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2002, incluida la 
Iniciativa de la Unión Europea sobre el 
Agua, así como las aportaciones al Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático y la Iniciativa de 
Observación de la Tierra. Además, existen 
necesidades de investigación significativas 
derivadas de las políticas comunitarias 
actuales y emergentes a nivel comunitario, 
la aplicación del Sexto Programa de Medio 
Ambiente y las estrategias temáticas 
conexas, los planes de acción sobre 
tecnologías medioambientales y medio 
ambiente y salud, y las directivas como la 
del agua.

Hay que llevar a cabo un trabajo de 
investigación a nivel comunitario para el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales, como la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) y su
Protocolo de Kioto, el Convenio de las 
Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, y los objetivos de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
2002, incluida la Iniciativa de la Unión 
Europea sobre el Agua, así como las 
aportaciones al Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático y la 
Iniciativa de Observación de la Tierra. 
Además, existen necesidades de 
investigación significativas derivadas de 
las políticas comunitarias actuales y 
emergentes a nivel comunitario, la 
aplicación del Sexto Programa de Medio 
Ambiente y las estrategias temáticas 
conexas, los planes de acción sobre 
tecnologías medioambientales y medio 
ambiente y salud, la estrategia 
comunitaria sobre el mercurio y las 
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directivas como la del agua.

Justificación

No se pude ignorar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y su desarrollo en el Protocolo de Kioto. 

La estrategia comunitaria sobre el mercurio es también pertinente para el plan de acción 
ambiental.

Enmienda 52
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el 

cambio climático)», epígrafe «Justificación», párrafo 3

La Unión Europea necesita fortalecer la 
posición que ocupa en los mercados 
mundiales en lo que respecta a las 
tecnologías medioambientales. Estas 
ayudan a conseguir un crecimiento 
sostenible aportando soluciones eficientes 
desde el punto de vista ecológico a los 
problemas medioambientales a diferentes 
escalas y protegiendo nuestro patrimonio 
cultural. Las exigencias medioambientales 
sirven de estímulo a la innovación y 
pueden crear oportunidades de negocio. 
Las plataformas tecnológicas europeas 
sobre abastecimiento de agua y salubridad 
y sobre química sostenible confirman la 
necesidad de actuación a nivel comunitario 
y sus programas de investigación se toman 
en cuenta en las actividades mencionadas a 
continuación. Otras plataformas (por 
ejemplo, sobre la construcción y sobre la 
silvicultura) tienen que ver parcialmente 
con problemas tecnológicos 
medioambientales y, por ello, también se 
toman en cuenta.

La Unión Europea necesita fortalecer la 
posición que ocupa en los mercados 
mundiales en lo que respecta a las 
tecnologías medioambientales. Estas 
contribuyen al consumo sostenible y a la 
producción y ayudan a conseguir un 
crecimiento sostenible aportando 
soluciones eficientes desde el punto de 
vista ecológico a los problemas 
medioambientales a diferentes escalas y 
protegiendo nuestro patrimonio cultural. 
Las exigencias medioambientales sirven de 
estímulo a la innovación y pueden crear 
oportunidades de negocio. Las plataformas 
tecnológicas europeas sobre abastecimiento 
de agua y salubridad y sobre química 
sostenible confirman la necesidad de 
actuación a nivel comunitario y sus 
programas de investigación se toman en 
cuenta en las actividades mencionadas a 
continuación. Otras plataformas (por 
ejemplo, sobre la construcción y sobre la 
silvicultura) tienen que ver parcialmente 
con problemas tecnológicos 
medioambientales y, por ello, también se 
toman en cuenta.

Enmienda 53
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el 

cambio climático)», epígrafe «Actividades», topo 1, guión 1
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– Presiones sobre el medio ambiente y el 
clima: El funcionamiento del clima y el 
sistema terrestre; medidas de adaptación y 
atenuación; contaminación del aire, el 
suelo y el agua; cambios en la composición 
de la atmósfera y el ciclo del agua; 
interacciones entre clima, superficie 
terrestre y océanos; e impactos en la 
biodiversidad y los ecosistemas.

– Presiones sobre el medio ambiente y el 
clima: El funcionamiento del clima y el 
sistema terrestre; medidas de adaptación y 
atenuación; contaminación del aire y su 
prevención, el suelo y el agua; cambios en 
la composición de la atmósfera y el ciclo 
del agua; interacciones entre clima, 
superficie terrestre y océanos; e impactos 
en la biodiversidad y los ecosistemas, 
incluidos los efectos del aumento del nivel 
del mar en zonas costeras valiosas y 
ciudades costeras.

Justificación

La enmienda permitiría al Programa Marco abarcar propuestas para abordar los problemas 
de contaminación por energía de origen fósil tanto en la fuente como causada por vertidos en 
el medio ambiente por causas artificiales o naturales. 

El aumento del nivel del mar (ANR) es indudablemente un efecto visible de cambios globales 
y se están adoptando ya medidas de adaptación y mitigación para preservar ciudades y zonas 
costeras. Los impactos combinados tanto de medidas de prevención como de mitigación 
deberían considerarse adecuadamente en todos sus aspectos.

Enmienda 54
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el 

cambio climático)», epígrafe «Actividades», topo 2, guión 1

– Conservación y gestión sostenible de 
recursos naturales y artificiales: 
Ecosistemas; gestión de recursos hídricos; 
gestión y prevención de residuos; 
protección y gestión de la biodiversidad, 
protección de los suelos, protección de las 
zonas costeras y el lecho marino, 
planteamientos contra la desertificación y 
la degradación del suelo; gestión de 
bosques; gestión y planificación 
sostenibles del entorno urbano, servicios de 
información y gestión de datos; evaluación 
y prospectiva en relación con los procesos 
naturales.

– Conservación y gestión sostenible de 
recursos naturales y artificiales: 
Ecosistemas; gestión de recursos hídricos; 
gestión y prevención de residuos; 
protección y gestión de la biodiversidad, 
protección de los suelos, protección de las 
zonas costeras y albuferas y del lecho 
marino, planteamientos contra la 
desertificación y la degradación del suelo; 
protección del paisaje, gestión de bosques; 
gestión y planificación sostenibles del 
entorno urbano, recursos históricos, 
patrimonio cultural y turismo, servicios de 
información y gestión de datos; evaluación 
y prospectiva en relación con los procesos 
naturales.
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Justificación

Las albuferas son entorno transitorio peculiar de la importancia ecológica de primer orden y 
son muy sensibles a los cambios globales. Actúan a menudo como interfaces entre la tierra y 
el mar, agua dulce/agua salada, y se ven amenazadas por el aumento de nivel del mar y otros 
efectos globales de los cambios. Especialmente en Europa, las albuferas se aprovechan en 
gran parte desde siglos en actividades humanas y por lo tanto plantean preocupaciones de 
patrimonio social y cultural que deben resolverse con una gestión sostenible. 

La investigación sobre la protección del paisaje y de la gestión sostenible de los recursos 
históricos, del patrimonio cultural y del turismo debe mantenerse en el 7º PM.

Enmienda 55
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 6 «Medio ambiente (incluido el 

cambio climático)», epígrafe «Actividades», topo 2, guión 2

– Evolución de entornos marinos: Impactos 
de las actividades humanas en el entorno 
marino y sus recursos; contaminación y 
eutrofización en los mares regionales y las 
zonas costeras; ecosistemas de las 
profundidades marinas; evolución de las 
tendencias de la biodiversidad marina, de 
los procesos ecosistémicos y de la 
circulación oceánica; geología del lecho 
marino.

– Evolución de entornos marinos: Impactos 
de las actividades humanas en el entorno 
marino y sus recursos; contaminación y 
eutrofización en los mares regionales, las 
albuferas y las zonas costeras; ecosistemas 
de las profundidades marinas; evolución de 
las tendencias de la biodiversidad marina, 
de los procesos ecosistémicos y de la 
circulación oceánica; geología del lecho 
marino.

Justificación

Las albuferas son entorno transitorio peculiar de la importancia ecológica de primer orden y 
son muy sensibles a los cambios globales. Actúan a menudo como interfaces entre la tierra y 
el mar, agua dulce/agua salada, y se ven amenazadas por el aumento de nivel del mar y otros 
efectos globales de los cambios. Especialmente en Europa, las albuferas se aprovechan en 
gran parte desde siglos en actividades humanas y por lo tanto plantean preocupaciones de 
patrimonio social y cultural que deben resolverse con una gestión sostenible. 

Enmienda 56
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la 

aeronáutica)», epígrafe «Justificación», párrafo 3

Los planes de investigación preparados por 
las plataformas tecnológicas europeas
suscriben la necesidad de adoptar una 
nueva perspectiva basada en «sistemas de 
transporte» que considere las interacciones 
de los vehículos, las redes de transporte y 

Los planes de investigación preparados por 
las plataformas tecnológicas europeas
suscriben la necesidad de adoptar una 
nueva perspectiva basada en «sistemas de 
transporte» que considere las interacciones 
de los vehículos, las redes de transporte y 
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el uso de los servicios, cosa que sólo puede 
conseguirse a nivel europeo. Los costes de 
la IDT en todos estos campos están 
aumentando considerablemente y, por ello, 
el trabajo en común a nivel europeo es 
esencial para conseguir una «masa crítica»
de diversos suministradores de IDT de 
manera que puedan afrontarse, de manera 
económica, los problemas de escala y de 
multidisciplinariedad, así como lo retos 
socioeconómicos, políticos y tecnológicos 
que plantean cuestiones como el «vehículo 
limpio y seguro» del futuro, la 
interoperabilidad y la intermodalidad –
especialmente en lo que se refiere al 
transporte ferroviario–, la asequibilidad, la 
seguridad, la capacidad, la protección y el 
impacto medioambiental en una Unión 
ampliada. Por otra parte, el desarrollo de 
tecnologías de apoyo al sistema Galileo y 
sus aplicaciones será esencial para la 
puesta en práctica de las políticas europeas.

el uso de los servicios, cosa que sólo puede 
conseguirse a nivel europeo. Los costes de 
la IDT en todos estos campos están 
aumentando considerablemente y, por ello, 
el trabajo en común a nivel europeo es 
esencial para conseguir una «masa crítica»
de diversos suministradores de IDT de 
manera que puedan afrontarse, de manera 
económica, los problemas de escala y de 
multidisciplinariedad, así como lo retos 
socioeconómicos, políticos y tecnológicos 
que plantean cuestiones como el «vehículo 
limpio y seguro» del futuro, la 
interoperabilidad y la intermodalidad –
especialmente en lo que se refiere al 
transporte ferroviario–, la asequibilidad, la
seguridad, la capacidad, la protección y el 
impacto medioambiental en una Unión 
ampliada. Es de particular importancia 
disponer de fondos suficientes a escala de 
la UE que permitan el desarrollo
tecnológico competitivo de una pila de 
combustible y de una industria del 
hidrógeno para las aplicaciones de 
transporte. Por otra parte, el desarrollo de 
tecnologías de apoyo al sistema Galileo y 
sus aplicaciones será esencial para la 
puesta en práctica de las políticas europeas.

Justificación

La aplicación de las pilas de combustible al transporte también debería suponer recursos 
financieros para este tema prioritario.

Enmienda 57
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la 

aeronáutica)», epígrafe «Actividades», topo 2, guión 1

– Transformación ecológica del transporte 
de superficie: Reducción de la 
contaminación del medio ambiente y el 
ruido; desarrollo de motores eficientes y 
limpios, incluyendo las tecnologías 
híbridas y la utilización de combustibles 
alternativos para aplicaciones de 
transporte; y estrategias para el final de la 

– Transformación ecológica del transporte 
de superficie: Reducción de la 
contaminación del medio ambiente y el 
ruido; desarrollo de motores eficientes y 
limpios, incluyendo las tecnologías 
híbridas y la utilización de combustibles 
alternativos para aplicaciones de 
transporte, en particular, el hidrógeno y 
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vida útil de vehículos y buques. las pilas de combustible; y estrategias para 
el final de la vida útil de vehículos y 
buques.

Justificación

La aplicación de las pilas de combustible al transporte también debería suponer recursos 
financieros para este tema prioritario.

Enmienda 58
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la 

aeronáutica)», epígrafe «Actividades», topo 2, guión 3

– Movilidad urbana sostenible: Planes de 
organización innovadores, incluidos 
vehículos limpios y seguros; nuevos 
medios de transporte público y 
racionalización del transporte privado; 
infraestructuras de comunicaciones; e 
integración del urbanismo y el transporte.

– Movilidad urbana sostenible: Planes de 
organización innovadores, incluidos 
vehículos limpios y seguros, que 
funcionen con hidrógeno y pilas de 
combustible, soluciones mejoradas e 
innovadoras en vehículos de transporte e
infraestructura haciéndolos accesibles 
para personas incapacitadas; nuevos 
medios de transporte público y 
racionalización del transporte privado; 
infraestructuras de comunicaciones; e 
integración del urbanismo y el transporte.

Justificación

El acceso a servicios de transporte colectivo para personas incapacitadas es básico en las
políticas de transporte de la mayoría de los Estados miembros. Hay oportunidades para que 
las iniciativas europeas de investigación y desarrollo apoyen los progresos en este campo y 
proporcionen datos comparativos, por ejemplo, estudios sobre la rentabilidad del transporte 
accesible a todos, incluidas las implicaciones sociales más amplias y las soluciones 
mejoradas e innovadoras en lo que se refiere al diseño accesible. 

La aplicación de las pilas de combustible al transporte también debería suponer recursos 
financieros para este tema prioritario.

Enmienda 59
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 7 «Transporte (incluida la 

aeronáutica)», epígrafe «Actividades», topo 3

• Apoyo al sistema europeo de navegación 
por satélite (Galileo): Servicios horarios y 
de navegación precisos para uso en toda 

• Apoyo al sistema europeo de navegación 
por satélite (Galileo): Servicios horarios y 
de navegación precisos para uso en toda 
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una gama de sectores, uso eficiente de la 
navegación por satélite y apoyo a la 
definición de tecnologías de segunda 
generación.

una gama de sectores, uso eficiente de la 
navegación por satélite y apoyo a la 
definición de tecnologías de segunda 
generación. Aumento de la convergencia 
entre Galileo y los demás sistemas 
existentes de transporte.

Justificación

Es necesario poner de relieve la necesidad de que Galileo se una a la tendencia existente 
hacia un concepto «cuádruple» que incluya voz, datos, vídeo y móviles, favoreciendo así el 
principio general de ubicuidad para los sistemas de transporte y comunicación.

Enmienda 60
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 8 «Ciencias socioeconómicas y 

humanidades», epígrafe «Justificación», párrafo 3

A continuación se enumeran las 
actividades a las que debe prestarse apoyo, 
que se espera que contribuyan de manera 
significativa a mejorar la formulación, 
aplicación, impacto y evaluación de las 
políticas en una amplia gama de campos, 
como las políticas económicas, sociales, de 
educación y formación, empresa, comercio 
internacional, protección del consumidor, 
relaciones exteriores, asuntos de justicia e 
interior y estadísticas oficiales. Además, se 
generarán oportunidades de tratar 
problemas socioeconómicos emergentes, 
así como de llevar a cabo investigaciones 
sobre necesidades políticas nuevas o 
imprevistas.

A continuación se enumeran las 
actividades a las que debe prestarse apoyo, 
que se espera que contribuyan de manera 
significativa a mejorar la formulación, 
aplicación, impacto y evaluación de las 
políticas en una amplia gama de campos, 
como las políticas económicas, sociales, de 
educación y formación, patrimonio 
cultural, empresa, comercio internacional, 
protección del consumidor, relaciones 
exteriores, asuntos de justicia e interior y 
estadísticas oficiales. Se incluirá a las 
organizaciones no lucrativas de la 
sociedad civil en actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico.
Además, se generarán oportunidades de 
tratar problemas socioeconómicos 
emergentes, así como de llevar a cabo 
investigaciones sobre necesidades políticas 
nuevas o imprevistas.

Justificación

La investigación sobre el patrimonio cultural debe mantenerse en el 7º PM. 

El patrimonio cultural debe acompañar a la educación y los problemas sociales. La inclusión 
de las organizaciones civiles en actividades de investigación y desarrollo tecnológico 
mejorará la conciencia pública de los problemas científicos y de investigación y promoverá 
la realización de los objetivos conforme al Programa «Capacidades» del 7º PM. A este
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respecto, debería llevarse a cabo una cooperación horizontal con la sociedad para cumplir la 
idea de la «ciencia en la sociedad».
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Enmienda 61
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 8 «Ciencias socioeconómicas y 

humanidades», epígrafe «Actividades», topo 1

• Crecimiento, empleo y competitividad en 
una sociedad del conocimiento: Desarrollo 
e integración de la investigación sobre los 
problemas que afectan al crecimiento, el 
empleo y la competitividad, desde la 
innovación, la educación –incluida la 
formación permanente– y el papel de los 
conocimientos científicos o de otro tipo a 
los contextos institucionales nacionales.

• Crecimiento, empleo y competitividad en 
una sociedad del conocimiento: Desarrollo 
e integración de la investigación sobre los 
problemas que afectan al crecimiento, el 
empleo y la competitividad, desde la 
innovación, la educación –incluida la 
formación permanente– y el papel de los 
conocimientos científicos o de otro tipo a 
los contextos institucionales nacionales; el 
papel central del conocimiento y de los
intangibles en la producción de riqueza 
económica, social y cultural y a favor del 
bienestar social y ambiental.

Justificación

Hay que dar un papel central al conocimiento para lograr los objetivos de Lisboa de crear 
una economía basada en el conocimiento y por lo tanto garantizar la competitividad y el 
crecimiento en Europa, lo cual promoverá también el bienestar ambiental, social y cultural. 

Con respecto a la I+D y las ciencias socioeconómicas y humanas, el conocimiento y los 
intangibles pueden promover actividades y desarrollo de investigación, particularmente por 
lo que se refiere a popularizar la ciencia entre los investigadores jóvenes y aumentar la 
conciencia respecto a los principales desafíos de la investigación en Europa.

Enmienda 62
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 8 «Ciencias socioeconómicas y 

humanidades», epígrafe «Actividades», topo 3

• Principales tendencias de la sociedad e 
implicaciones de estas tendencias: Por 
ejemplo, el cambio demográfico 
incluyendo el envejecimiento y las 
migraciones; las formas de vida, el trabajo, 
la familia, los problemas de género, la 
salud y la calidad de vida; la delincuencia; 
y el papel de las empresas en la sociedad y 
la diversidad cultural, las interacciones 
culturales y las cuestiones relacionadas con 
la protección de los derechos 
fundamentales y la lucha contra el racismo 

• Principales tendencias de la sociedad e 
implicaciones de estas tendencias: Por 
ejemplo, el cambio demográfico 
incluyendo el envejecimiento y las 
migraciones; la situación y calidad de vida 
de las personas incapacitadas; las zonas 
urbanas como ecosistemas complejos; la 
competitividad urbana; los actores 
públicos y privados en el desarrollo de la 
planificación de ciudades y zonas 
urbanas; las crecientes desigualdades; las 
formas de vida, el trabajo, la familia, los 
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y la intolerancia. problemas de género, la salud y la calidad 
de vida; la delincuencia; y el papel de las 
empresas en la sociedad y la diversidad 
cultural, las interacciones culturales y las 
cuestiones relacionadas con la protección 
de los derechos fundamentales y la lucha 
contra el racismo y la intolerancia.

Justificación

Por lo que se refiere a las iniciativas de calidad de vida, hay una necesidad importante de 
financiar la investigación, de una manera exhaustiva, sobre la situación de las personas 
incapacitadas que viven en instituciones en Europa. Una investigación preliminar reciente 
gracias a una iniciativa financiada por la Comisión indica que hay actualmente poca 
información sobre las instituciones y los servicios asistenciales en Europa. El informe final 
del proyecto declara que es necesario continuar la investigación en este campo y que es 
necesario abordar los problemas en el futuro marco de investigación de la Unión Europea. 

Además, hace falta mucha más investigación para proporcionar datos comparativos sobre lo 
que existe en los diversos Estados miembros de la UE y en los países candidatos a la 
adhesión por lo que se refiere a la ayuda personal a minusválidos, sistemas directos de pago 
y residencias independientes para minusválidos. También es necesaria la investigación para 
evaluar cómo pueden las personas incapacitadas y sus familias ejercer una libre opción de
vida independiente.

Enmienda 63
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 8 «Ciencias socioeconómicas y 

humanidades», epígrafe «Actividades», topo 5

• El ciudadano en la Unión Europea: En el 
contexto del futuro desarrollo de la UE, se 
trata de crear un sentimiento de 
«pertenencia» democrática y lograr una 
participación activa de los pueblos de 
Europa; establecer una gobernanza efectiva 
y democrática, incluida una gobernanza 
económica; y forjar una visión común y un 
respeto de las características diferenciales y 
comunes de Europa en lo que se refiere a 
cultura, instituciones, historia, lenguas y 
valores.

• El ciudadano en la Unión Europea: En el 
contexto del futuro desarrollo de la UE, se 
trata de crear un sentimiento de 
«pertenencia» democrática y lograr una 
participación activa de los pueblos de 
Europa; construcción permanente de la 
sociedad civil en la Europa ampliada;
establecer una gobernanza efectiva y 
democrática, incluida una gobernanza 
económica; y forjar una visión común y un 
respeto de las características diferenciales y 
comunes de Europa en lo que se refiere a 
cultura, instituciones, historia, lenguas y 
valores.



PE 360.033v01-00 44/78 PR\571052ES.doc

ES

Justificación

La investigación sobre la construcción de la sociedad civil debe mantenerse en el 7º PM.

Enmienda 64
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 8 «Ciencias socioeconómicas y 

humanidades», epígrafe «Actividades», topo 7 bis (nuevo)

• La ampliación de la Unión Europea: 
investigación que aborde los problemas de 
la ampliación de UE, incluida la 
transformación económica, la
deslocalización de la industria, los 
cambios demográficos, las migraciones,
los progresos de la democracia, el 
desarrollo de la autogobernanza, el 
patrimonio cultural.

Justificación

Cambios numerosos y de gran envergadura, todavía inacabados y aún inadecuadamente 
conocidos. 

La investigación sobre la ampliación de la Unión Europea debe mantenerse en el 7º PM.

Enmienda 65
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 9 «Seguridad y espacio», epígrafe 

«Objetivo», título, epígrafe y párrafos 1 y 2

9. Seguridad y espacio 9. Seguridad

Objetivo Objetivo
Desarrollar las tecnologías y 
conocimientos que permitan crear la 
capacidad necesaria para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos europeos 
frente a amenazas como el terrorismo y la 
delincuencia, sin detrimento de los 
derechos humanos fundamentales; asegurar 
un uso óptimo y concertado de las 
tecnologías disponibles en beneficio de la 
seguridad europea, y estimular la 
cooperación de los suministradores y 
usuarios de soluciones de seguridad.

Desarrollar las tecnologías y 
conocimientos que permitan crear la 
capacidad necesaria para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos europeos 
frente a amenazas como el terrorismo y la 
delincuencia, sin detrimento de los 
derechos humanos fundamentales; asegurar 
un uso óptimo y concertado de las 
tecnologías disponibles en beneficio de la 
seguridad europea, y estimular la 
cooperación de los suministradores y 
usuarios de soluciones de seguridad.

Apoyar un Programa Espacial Europeo suprimido
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centrado en aplicaciones como el GMES 
en beneficio de los ciudadanos y con 
miras a la competitividad de la industria 
espacial europea. Esta actividad 
contribuirá al desarrollo de una Política 
Espacial Europea, complementando la 
labor de los Estados miembros y otros 
agentes destacados, incluida la Agencia 
Espacial Europea.

(El texto suprimido se convertirá en el texto de un nuevo título 10. Espacio)

Justificación

El texto suprimido se convertirá en el texto de un nuevo título 10. Espacio.

Enmienda 66
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 9.1 «Seguridad», título

9.1 Seguridad suprimido

Enmienda 67
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 9.2 «Espacio»

9.2 Espacio 10. Espacio

Objetivo
Apoyar un Programa Espacial Europeo 
centrado en aplicaciones como el GMES 
en beneficio de los ciudadanos y con 
miras a la competitividad de la industria 
espacial europea. Esta actividad 
contribuirá al desarrollo de una Política 
Espacial Europea, complementando la 
labor de los Estados miembros y otros 
agentes destacados, incluida la Agencia 
Espacial Europea.

(El texto del nuevo título 10, «Espacio», corresponde al texto suprimido en el título 9)

Justificación

El texto del nuevo título 10, «Espacio», corresponde al texto suprimido en el título 9.
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Enmienda 68
Anexo I, Capítulo I «Cooperación», parte «Temas», punto 9.2 «Espacio», epígrafe 

«Actividades», topo 1, guión 3 bis (nuevo)

– Desarrollo de sistemas espaciales para 
la prevención y gestión del riesgo y todo
tipo de urgencias, aumentando la 
convergencia con sistemas no espaciales.

Justificación

Esta enmienda subraya la anteriormente presentada para la convergencia de Galileo y 
subraya la necesidad de centrarse en los riesgos y la protección civil al considerar los
servicios espaciales.

Enmienda 69
Anexo I, Capítulo II «Ideas», epígrafe «Justificación», párrafo 3

Por ello, un mecanismo de financiación 
competitivo a escala europea para la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento a cargo de equipos diversos 
es un componente clave del Espacio 
Europeo de la Investigación, 
complementando otras actividades 
nacionales y comunitarias. Este mecanismo 
ayudará a aumentar el dinamismo y la 
atracción de Europa para los mejores 
investigadores de los países comunitarios y 
no comunitarios, y para la inversión 
industrial.

Por ello, una estructura de financiación 
competitivo a escala europea para la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento a cargo de equipos diversos 
es un componente clave del Espacio 
Europeo de la Investigación, 
complementando otras actividades 
nacionales y comunitarias. Este mecanismo 
ayudará a aumentar el dinamismo y la 
atracción de Europa para los mejores 
investigadores de los países comunitarios y 
no comunitarios, y para la inversión 
industrial.

Justificación

Para evitar cualquier malentendido sobre el hecho de que el CEI debe actuar como órgano 
autónomo es mejor considerarlo como «estructura» que debe ser legalmente independiente y 
establecida según el artículo 171 del Tratado CE.

Enmienda 70
Anexo I, Capítulo II «Ideas», epígrafe «Justificación», párrafo 3 bis (nuevo)

Habrá que aclarar la interacción del 
Consejo Europeo de Investigación con la 
investigación colaborativa, los proyectos 
ERA NET y los programas nacionales 
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para evitar duplicar la financiación de la 
investigación en los niveles europeo y 
nacional.

Enmienda 71
Anexo I, Capítulo II «Ideas», epígrafe «Actividades», párrafo 2

Las actividades comunitarias de 
investigación en las fronteras del 
conocimiento serán ejecutadas por un 
Consejo Europeo de Investigación (CEI), 
compuesto de un consejo científico, 
apoyado por una estructura de ejecución 
especializada.

Las actividades comunitarias de 
investigación en las fronteras del 
conocimiento serán ejecutadas por un 
Consejo Europeo de Investigación (CEI), 
una estructura jurídicamente 
independiente creada de conformidad con 
el artículo 171 del Tratado compuesta de 
un consejo científico y de un consejo de 
administración, La gestión del CEI 
correrá cargo de personal contratado al 
efecto o enviado en comisión de servicios 
por las instituciones de la UE y que 
cubrirá únicamente las necesidades
administrativas.

Justificación

El grupo de expertos en el Consejo de Investigación europeo, presidido por D. Federico 
Mayor, declaró con claridad en su informe que «el CEI debe actuar como cuerpo autónomo 
con su experiencia básica derivada de la comunidad investigadora internacional. Es tan 
ventajoso como necesario aprovechar la capacidad de autogobierno de la comunidad 
investigadora. Esto será esencial si el CEI quiere ganarse la confianza y la credibilidad de la 
comunidad investigadora y de la sociedad en general». El Parlamento Europeo apoya 
plenamente esta recomendación y cree firmemente que tal autonomía solamente puede 
lograrse si tanto las decisiones científicas como la gestión son verdaderamente 
independientes frente a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento. Por tanto el CEI 
debe crearse de conformidad con el artículo 171 del Tratado CE. 

El CEI estará regido por un consejo de administración y un consejo científico, compuestos de 
científicos de alto nivel; debe crearse una red a nivel internacional de revisión paritaria para 
la evaluación de las propuestas.

Enmienda 72
Anexo I, Capítulo II «Ideas», epígrafe «Actividades», párrafo 3

El consejo científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 

El consejo científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
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funciones a título personal, 
independientemente de intereses políticos o 
de cualquier otro tipo. Sus miembros serán 
nombrados por la Comisión tras un 
procedimiento independiente de selección. 
El consejo científico supervisará, entre 
otras cosas, las decisiones sobre el tipo de 
investigación que debe financiarse, y 
actuará como garante de la calidad de la 
actividad desde la perspectiva científica. 
Entre sus tareas se incluirán, en particular, 
la preparación del programa de trabajo 
anual, el establecimiento del proceso de 
revisión inter pares, y el seguimiento y el 
control de calidad de la aplicación del 
programa desde la perspectiva científica.

funciones a título personal, 
independientemente de intereses políticos o 
de cualquier otro tipo. Sus miembros serán 
elegidos por la comunidad científica, 
según criterios generales establecidos por 
el legislador europeo con arreglo al 
procedimiento de codecisión, y 
formalmente designados por el consejo de 
administración. Los miembros del consejo 
científico desempeñarán sus funciones
durante un período limitado de cinco 
años, renovable por un máximo de cinco 
años en un sistema rotatorio que 
asegurará la continuidad del trabajo del 
consejo científico. El consejo científico 
será plenamente responsable, entre otras 
cosas, de las decisiones sobre el tipo de 
investigación que debe financiarse, y 
actuará como garante de la calidad de la 
actividad desde la perspectiva científica. 
Entre sus tareas se incluirán, en particular, 
la preparación del programa de trabajo 
anual, el establecimiento del proceso de 
revisión inter pares, y el seguimiento y el 
control de calidad de la aplicación del 
programa desde la perspectiva científica.

Justificación

El Consejo científico estará compuesto de científicos de alto nivel, independientemente 
elegidos por la comunidad científica y será responsable durante un período limitado de cinco 
años, renovable por un máximo de cinco años. El proceso de selección seguirá las normas 
generales establecidas en codecisión por el Consejo Europeo y el Parlamento, a propuesta de 
la Comisión. Puesto que el consejo de administración asumirá la responsabilidad jurídica de 
todas las acciones del CEI, también designará formalmente a los miembros del consejo 
científico. 

Para garantizar la continuidad del trabajo del consejo científico, que se perdería en caso de 
que todos los miembros cesaran en sus funciones al mismo tiempo, se adoptará un sistema 
rotatorio para la renovación de sus miembros.

Enmienda 73
Anexo I, Capítulo II «Ideas», epígrafe «Actividades», párrafo 4

La estructura de aplicación especializada 
se encargará de todos los aspectos de la 
aplicación y ejecución del programa, según 

El consejo de administración asumirá la 
responsabilidad jurídica de todas las 
acciones del CEI. Será competente para
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lo dispuesto en el programa de trabajo 
anual. En particular, llevará a cabo la 
revisión inter pares y el proceso de 
selección de conformidad con los 
principios establecidos por el consejo 
científico y se encargará de la gestión 
financiera y científica de las subvenciones.

todos los aspectos administrativos y 
financieros de la aplicación y ejecución 
del programa, según lo dispuesto en el 
programa de trabajo anual. En particular, 
llevará a cabo la revisión inter pares y el 
proceso de selección de conformidad con 
los principios establecidos por el consejo 
científico y se encargará de la gestión 
financiera y científica de las subvenciones.

Justificación

Además del consejo científico, que será plenamente responsable de todas las decisiones 
científicas, el CEI estará regido por un consejo de administración, que asumirá la 
responsabilidad jurídica de todas las acciones CEI, y organizará y cubrirá todos los aspectos 
administrativos y financieros de la ejecución y aplicación del programa.

Enmienda 74
Anexo I, Capítulo II «Ideas», epígrafe «Actividades», párrafo 5

La ejecución y gestión de la actividad
serán sometidas a revisión y evaluación a 
intervalos adecuados con el fin de valorar 
sus logros, y ajustar y mejorar los 
procedimientos a partir de la experiencia.

La ejecución y gestión del CEI serán 
sometidas a revisión y evaluación a 
intervalos adecuados por un consejo de 
fideicomisarios con el fin de valorar sus 
logros, y ajustar y mejorar los 
procedimientos a partir de la experiencia.

Justificación

Las actividades CEI, especialmente en cuanto a los procedimientos de financiación, serán 
supervisadas periódicamente por un consejo de fideicomisarios, donde estará representado el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Esta revisión periódica será muy útil si el 
CEI quiere ganarse la confianza y la credibilidad de la comunidad investigadora y de la 
sociedad civil.

Enmienda 75
Anexo I, Capítulo II «Ideas», epígrafe «Actividades», párrafo 6

La Comisión Europea actuará como 
garante de la plena autonomía e integridad 
del CEI .

Durante un período transitorio, que no 
podrá durar más de dos años, la Comisión 
Europea asumirá las funciones de consejo 
de administración y garantizará la plena 
autonomía e integridad del consejo 
científico. Al mismo tiempo la Comisión 
Europea tomará todas las iniciativas 



PE 360.033v01-00 50/78 PR\571052ES.doc

ES

necesarias, con arreglo al procedimiento 
de codecisión, para crear al Consejo 
Europeo de Investigación como 
estructura jurídicamente independiente 
con arreglo al artículo 171 del Tratado. 
Este organismo definirá autónomamente 
sus propios procedimientos definitivos y 
entrará en funciones a más tardar el 1 de 
enero de 2009.

Justificación

Para permitir una rápida entrada en funciones del CEI, durante una fase transitoria breve la 
Comisión Europea actuará igualmente de consejo de administración. Esta fase durará no 
más de dos años, durante los cuales la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo una 
propuesta relativa al establecimiento real del CEI como estructura independiente con arreglo 
al artículo 171 del Tratado. Como ya se ha dicho, esta estructura estará regida por un 
consejo de administración y un consejo científico y será operativa a más tardar el 1 de enero 
de 2009. Una vez establecido, el CEI debe trabajar según sus propias decisiones, lo que s que 
definirá sus procedimientos finales bajo su propia autoridad.

Enmienda 76
Anexo I, Capítulo III «Personas», epígrafe «Justificación», párrafo 1 bis (nuevo)

Se introducirán medidas específicas para 
alentar a los investigadores jóvenes y 
prestar apoyo en fases tempranas de la 
carrera científica, así como medidas para 
reducir la «fuga de los cerebros», por 
ejemplo becas de reincorporación.

Justificación

Es necesario prestar especial atención en este ámbito no sólo si se piensa que por razones 
demográficas se espera una gran escasez de investigadores de origen europeo, sino también 
para la creación de condiciones atractivas y competitivas para jóvenes científicos de todo el 
mundo.

Enmienda 77
Anexo I, Capítulo III «Personas», epígrafe «Justificación», párrafo 2

La movilidad, tanto transnacional como 
intersectorial, incluyendo el fomento de la 
participación industrial y la apertura de las 
carreras investigadoras y los puestos 

La movilidad, tanto transnacional como 
intersectorial, incluyendo el fomento de la 
participación industrial y la apertura de las 
carreras investigadoras y los puestos 
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académicos a escala europea, es un 
componente clave del Espacio Europeo de 
la Investigación y una condición 
indispensable para aumentar la capacidad y 
el rendimiento europeo en la investigación.

académicos a escala europea, es un 
componente clave del Espacio Europeo de 
la Investigación y una condición 
indispensable para aumentar la capacidad y 
el rendimiento europeo en la investigación. 
El programa «Personas» se coordinará 
estrechamente con los programas de 
formación y educación así como con otras 
partes del Programa Marco.

Justificación

La formación en materia de investigación es el elemento central de las redes de excelencia, 
del programa «Personas» y de diversos programas de educación. La coordinación y las 
acciones comunes serán beneficiosas para el uso eficiente de la movilidad de los 
investigadores. Debe introducirse un vínculo visible con los programas de educación y 
formación para garantizar el desarrollo continuo de la carrera científica de jóvenes.

Enmienda 78
Anexo I, Capítulo III «Personas», epígrafe «Actividades», topo 1, párrafo 2

Esta tarea se llevará cabo mediante las 
redes Marie Curie teniendo como objetivo 
principal superar la fragmentación de la 
formación inicial y el desarrollo de las 
carreras de los investigadores, así como 
fortalecerlas a nivel europeo. Los 
miembros de las redes transnacionales 
explotarán la complementariedad de sus 
competencias mediante programas de 
formación integrados. El apoyo en este 
campo comprenderá la contratación de 
investigadores en la fase inicial de su 
carrera, la organización de actos de 
formación, también abiertos a 
investigadores de fuera de la red, y la 
creación de cátedras y/o puestos en la 
industria para la transferencia y la 
supervisión de conocimientos.

Esta tarea se llevará cabo mediante las 
redes Marie Curie teniendo como objetivo 
principal superar la fragmentación de la 
formación inicial y el desarrollo de las 
carreras de los investigadores, así como 
fortalecerlas a nivel europeo. Se 
introducirán redes de hermanamiento 
para conseguir una integración más 
estrecha de algunos socios con 
fundamento en el sistema de Erasmus.
Los miembros de las redes transnacionales 
explotarán la complementariedad de sus 
competencias mediante programas de 
formación integrados. El apoyo en este 
campo comprenderá la contratación de 
investigadores en la fase inicial de su 
carrera, la organización de actos de 
formación, también abiertos a 
investigadores de fuera de la red, y la 
creación de cátedras y/o puestos en la 
industria para la transferencia y la 
supervisión de conocimientos. Se 
otorgarán becas de reincorporación para 
investigadores jóvenes, después de su 
período de formación inicial. Por otra 
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parte, se introducirá un mecanismo 
permanente de coordinación horizontal 
entre el programa «Personas» del 7º 
Programa Marco y el programa 
«Erasmus» de enseñanza superior.

Justificación

Las redes de hermanamiento aumentarán la movilidad de los investigadores jóvenes entre 
algunos centros especializados en la misma zona y consolidarán relaciones entre su personal. 
Proporcionarán la oportunidad para que los investigadores jóvenes permanezcan en una 
institución matriz y se formen en el extranjero. 

Para conseguir que el 7º PM sea más «amistoso» para los investigadores jóvenes conviene
que el sistema de reincorporación sea igual para todos los investigadores. 

Es necesario conseguir una plena integración de la educación y la investigación como parte 
del triángulo del conocimiento. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que los sectores de la 
enseñanza superior y de la investigación pueden coincidir (los estudios de doctorado
pertenecen a los dos ámbitos), será necesario coordinar estrechamente las acciones con los 
programas de educación y formación.

Enmienda 79
Anexo I, Capítulo III «Personas», epígrafe «Actividades», topo 2

• Formación permanente y promoción 
profesional para facilitar el desarrollo de 
las carreras de los investigadores 
experimentados. Con miras a 
complementar o adquirir nuevas 
cualificaciones y competencias o a reforzar 
la inter/multidisciplinariedad y/o la 
movilidad intersectorial, está previsto 
prestar apoyo a los investigadores con 
especiales necesidades de competencias y 
cualificaciones 
adicionales/complementarias, a los que 
reanuden su carrera investigadora después 
de una pausa y a los que deseen 
reintegrarse a un puesto de investigación a 
más largo plazo en Europa, que puede ser 
en su país de origen, tras una experiencia 
de movilidad transnacional/internacional. 
Esta línea de acción se ejecutará tanto a
través de becas individuales concedidas 
directamente a nivel comunitario como 
mediante la cofinanciación de programas 

• Formación permanente y promoción 
profesional para facilitar el desarrollo de 
las carreras de los investigadores. Con 
miras a complementar o adquirir nuevas 
cualificaciones y competencias o a reforzar 
la inter/multidisciplinariedad y/o la 
movilidad intersectorial, está previsto 
prestar apoyo: a los mejores estudiantes de 
doctorado que puedan unirse a equipos de 
investigación bien establecidos para 
trabajar en su tesis, a los investigadores 
con especiales necesidades de 
competencias y cualificaciones 
adicionales/complementarias, a los que 
reanuden su carrera investigadora después 
de una pausa y a los que deseen 
reintegrarse a un puesto de investigación a 
más largo plazo en Europa, que puede ser 
en su país de origen, tras una experiencia 
de movilidad transnacional/internacional. 
Esta línea de acción se ejecutará tanto a 
través de becas individuales concedidas 
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regionales, nacionales o internacionales. directamente a nivel comunitario como 
mediante la cofinanciación de programas 
internacionales. Al mismo tiempo, se 
introducirá una etapa experimental para 
la cofinanciación de programas 
nacionales y regionales de movilidad.

Justificación

Las oportunidades de formación inicial se limitan a instituciones que cooperan en las Redes 
Marie Curie. Las becas individuales pueden servir para los investigadores jóvenes de más 
talento. 

Hay peligro de tratamiento desigual si no todos los países/regiones tienen programas de 
movilidad. También puede haber obstáculos administrativos, formales y legales.

Enmienda 80
Anexo I, Capítulo III «Personas», epígrafe «Actividades», topo 3

• Pasarelas y asociaciones entre la industria 
y la universidad: El apoyo a los programas 
de cooperación a largo plazo entre las 
organizaciones del mundo académico y la 
industria, especialmente las PYME, tiene 
por objeto compartir mejor los 
conocimientos creando asociaciones de 
investigación, basadas en la contratación 
de investigadores experimentados, la 
transferencia temporal de personal entre 
ambos sectores y la organización de actos.

• Pasarelas y asociaciones entre la industria 
y la universidad: El apoyo a los programas 
de cooperación a largo plazo entre las 
organizaciones del mundo académico y la 
industria, especialmente las PYME, tiene 
por objeto compartir mejor los 
conocimientos creando asociaciones de 
investigación, basadas en la contratación 
de investigadores experimentados e 
investigadores jóvenes, la transferencia 
temporal de personal entre ambos sectores 
y la organización de actos.

Justificación

También debe haber oportunidades para que los investigadores jóvenes puedan trabajar en el 
sector industrial.

Enmienda 81
Anexo I, Capítulo III «Personas», epígrafe «Actividades», topo 5

• Acciones específicas destinadas a apoyar 
la creación de un auténtico mercado laboral 
europeo para los investigadores, 
eliminando los obstáculos a la movilidad y 
mejorando sus perspectivas de carrera en 

• Acciones específicas destinadas a apoyar 
la creación de un auténtico mercado laboral 
europeo para los investigadores, 
eliminando los obstáculos a la movilidad y 
mejorando sus perspectivas de carrera en 
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Europa. Además, se concederán premios a 
la mejora de la sensibilización pública en 
relación con las acciones Marie Curie y sus 
objetivos.

Europa. Medidas incentivadoras para las 
instituciones públicas que promuevan la 
movilidad, la calidad y el perfil de sus 
investigadores. Además, se concederán 
premios a la mejora de la sensibilización 
pública en relación con las acciones Marie 
Curie y sus objetivos.

Justificación

Las instituciones públicas que promuevan la movilidad de sus investigadores merecen 
algunos incentivos, incluidos los financieros, para el desarrollo futuro de acciones de este 
tipo.

Enmienda 82
Anexo I, Capítulo III «Personas», epígrafe «Actividades», último párrafo (nuevo)

Para incrementar la movilidad 
interregional (incluso en el mismo país),
se coordinarán las actividades basadas en 
los fondos estructurales y de otro tipo con 
los del programa marco.

Justificación

La movilidad interregional es un elemento importante para la movilidad interior y 
transfronteriza, pero pocos sistemas de financiación la permiten.

Enmienda 83
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», párrafo 1, guión 6

– las acciones y medidas horizontales de 
apoyo a la cooperación internacional.

– las acciones y medidas horizontales de 
apoyo a la cooperación transfronteriza e
internacional.

Justificación

Hay que utilizar el mismo principio para la cooperación internacional y para la cooperación 
transfronteriza e interregional.

Enmienda 84
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», párrafo 2, guión 3

– la coordinación de las políticas de – la coordinación de las políticas de 
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investigación, incluidas las iniciativas de 
cooperación transnacional emprendidas a 
nivel regional o nacional sobre cuestiones 
de interés común.

investigación, incluidas las iniciativas de 
cooperación transnacional emprendidas a 
nivel regional o nacional sobre cuestiones 
de interés común. Se prestará especial 
atención a un planteamiento sinérgico del 
desarrollo del potencial de investigación 
en combinación con fondos estructurales 
destinados a la innovación y otros 
programas.

Justificación

Los capítulos de la investigación y la innovación en los fondos estructurales, el 7º PM y los
PIC tienen que ser complementarios.

Enmienda 85
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Infraestructuras de investigación», epígrafe 

«Justificación», párrafo 2

La elaboración de una estrategia europea 
respecto a las infraestructuras de 
investigación –incluidas las 
infraestructuras electrónicas basadas en la 
informática y la comunicación– y la 
realización de actividades en este campo a 
nivel comunitario pueden hacer una 
aportación importante para impulsar el 
potencial investigador europeo y su 
explotación.

La elaboración de una estrategia europea 
respecto a las infraestructuras de 
investigación –incluidas las 
infraestructuras electrónicas basadas en la 
informática y la comunicación– y la 
realización de actividades en este campo a 
nivel comunitario pueden hacer una 
aportación importante para impulsar el 
potencial investigador europeo y su 
explotación y contribuir al desarrollo del 
Espacio Europeo de Investigación.

Justificación

Las infraestructuras de investigación tienen un papel vital no sólo en la propia investigación 
sino también en la innovación de alta tecnología.

Enmienda 86
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Infraestructuras de investigación», epígrafe 

«Justificación», párrafo 3

La Unión Europea puede y debe 
desempeñar un papel catalizador y 
multiplicador ayudando a conseguir un 
acceso más amplio y eficiente a las 
infraestructuras de los diferentes Estados 

La Unión Europea puede y debe 
desempeñar un papel catalizador y 
multiplicador ayudando a conseguir un 
acceso más amplio y eficiente a las 
infraestructuras de los diferentes Estados 
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miembros y un mejor uso de éstas, 
estimulando su desarrollo de manera 
coordinada y fomentando la creación de 
nuevas infraestructuras de interés 
paneuropeo a medio y largo plazo.

miembros y un mejor uso de éstas, 
estimulando su desarrollo de manera 
coordinada y fomentando la creación de 
nuevas infraestructuras de interés 
paneuropeo a medio y largo plazo. A este 
respecto, el Foro estratégico europeo 
sobre infraestructuras de investigación
(ESFRI) desempeña la importante 
función consultiva de determinar las
necesidades y proponer un plan de trabajo 
inicial de construcción de las
infraestructuras europeas de 
investigación. La competencia para las
decisiones finales recae en los Estados 
miembros.

Justificación

El papel de la ESFRI requiere una clarificación y debe indicarse el órgano competente para 
tomar decisiones. Se requiere más transparencia y criterios evidentes para preparar el plan 
de trabajo de infraestructura.

Enmienda 87
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Infraestructuras de investigación», epígrafe 

«Justificación», párrafo 3 bis (nuevo)

Al adoptar las decisiones sobre las nuevas 
infraestructuras no se descuidará el 
potencial de investigación de las regiones 
de convergencia, puesto que pueden 
proporcionar condiciones operativas de 
bajo coste. El desarrollo de las 
infraestructuras se coordinará 
estrechamente con los fondos 
estructurales y otros instrumentos 
financieros disponibles a nivel europeo y 
nacional.

Justificación

Algunas regiones de convergencia tienen un alto potencial de investigación. Puede reforzarse 
significativamente en beneficio del EEI con el apoyo de fondos estructurales. Esta medida 
puede contribuir al desarrollo de amplias infraestructuras fuera de los «países de base». El 
7º PM debe proveer fondos adicionales (fondos de adaptación) para inversiones con 
dimensión europea, sin dejar de garantizar su incorporación al EEI.
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Enmienda 88
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Infraestructuras de investigación», epígrafe 

«Actividades», topo 1, guión 1

– Acceso transnacional a fin de garantizar 
que los investigadores europeos tengan 
acceso a las mejores infraestructuras de 
investigación para llevar a cabo su trabajo, 
independientemente de donde se 
encuentren ubicadas.

– Acceso transnacional a fin de garantizar 
que los investigadores europeos, incluidos 
los investigadores de la industria y las 
PYME, tengan acceso a las mejores 
infraestructuras de investigación para 
llevar a cabo su trabajo, 
independientemente de donde se 
encuentren ubicadas.

Justificación

Para evitar dudas y asegurar la igualdad de trato de todos los investigadores 
independientemente de su lugar de trabajo.

Enmienda 89
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Infraestructuras de investigación», epígrafe 

«Actividades», topo 2, párrafo 1

En ambos casos, el nivel de apoyo de la 
UE (en porcentaje de costes totales) se 
indicará claramente en las normas de 
participación.

Los proyectos de infraestructuras 
propuestas para financiación se 
seleccionarán basándose en una serie de 
criterios, entre ellos:

Los proyectos de infraestructuras 
propuestas para financiación se 
seleccionarán basándose en una serie de 
criterios, entre ellos:

Justificación

La contribución de la UE debería ser clara para los promotores, facilitando la planificación 
financiera desde el principio.

Enmienda 90
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Infraestructuras de investigación», epígrafe 

«Actividades», topo 2, guión -1 bis (nuevo)

– Excelencia científica

Justificación

El criterio es imprescindible para cualquier proyecto de investigación.
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Enmienda 91
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Infraestructuras de investigación», epígrafe 

«Actividades», topo 2, párrafo 1, guión 5

– posibilidades de crear formas de 
asociación a escala europea y compromiso 
de los principales interesados

– posibilidades de crear formas de 
asociación a escala europea y compromiso 
de los principales interesados, el BEI y los 
Fondos Estructurales

Justificación

Los interesados deberían aportar una contribución financiera considerable para el 
desarrollo de la nueva infraestructura. Para que tuviera una mayor repercusión, deberían 
tenerse en cuenta los fondos de contrapartida de los Fondos Estructurales, del BEI y de otras 
fuentes.

Enmienda 92
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Infraestructuras de investigación», epígrafe 

«Actividades», topo 2, párrafo 1, guión 6

– y evaluación de los costes de 
construcción y explotación.

– Viabilidad de los costes de construcción 
y explotación, así como viabilidad 
financiera confirmada por el análisis de 
rentabilidad.

Justificación

Ambos criterios son imprescindibles para adoptar la decisión correcta.

Enmienda 93
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Investigación en beneficio de las PYME», 

epígrafe «Objetivos»

Fortalecer la capacidad de innovación de 
las PYME europeas y su contribución al 
desarrollo de productos y mercados 
basados en las nuevas tecnologías, 
ayudándolas a encargar la investigación 
que necesitan, redoblar su esfuerzo 
investigador, ampliar sus redes, explotar 
mejor los resultados de la investigación y 
adquirir nuevos conocimientos 
tecnológicos.

Fortalecer la capacidad de innovación de 
las PYME europeas y su contribución al 
desarrollo de productos y mercados 
basados en las nuevas tecnologías, 
ayudándolas a encargar la investigación 
que necesitan, redoblar su esfuerzo 
investigador, tener acceso a la 
financiación de puesta en marcha, 
ampliar sus redes, explotar mejor los 
resultados de la investigación y adquirir 
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nuevos conocimientos tecnológicos.

Justificación

Antes de que una nueva empresa tecnológica sea capaz de atraer capital de puesta en
marcha, debe hacer frente en primer lugar al reto de garantizar el capital de puesta en 
marcha. Se utiliza dicho capital para financiar actividades destinadas a demostrar a los 
inversores que una nueva tecnología cuenta con cierto nivel de viabilidad comercial y 
técnica. Estas actividades suelen incluir: a) la realización de una evaluación comercial, b) la 
creación de un prototipo de trabajo, y c) otras actividades como la contratación de asesores, 
los costes de desarrollo iniciales de recursos humanos, la ayuda en materia contable y para 
buscar inversores. Los fondos de puesta en marcha son fundamentales, requieren una pronta 
utilización y son muy poco abundantes en comparación con la financiación de puesta en 
marcha.

Enmienda 94
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Investigación en beneficio de las PYME», 

epígrafe «Justificación»

Las PYME son el núcleo fundamental de la 
industria europea. Por ello, deben ser un 
componente clave del sistema de la 
innovación y de la cadena de 
transformación del conocimiento en 
nuevos productos, procesos y servicios. 
Ante la creciente competencia en el 
mercado interior y mundial, las PYME 
europeas tienen que ampliar sus 
conocimientos e intensificar su labor 
investigadora, ampliar sus actividades 
comerciales a mercados más amplios e 
internacionalizar sus redes de 
conocimientos. La mayor parte de las 
actuaciones de los Estados miembros de 
interés para las PYME no fomentan ni 
apoyan la cooperación en la investigación 
transnacional y la transferencia de 
tecnología. Por tanto, se requieren 
actuaciones a nivel comunitario que 
complementen y refuercen la incidencia de 
las medidas tomadas a nivel nacional y 
regional. Además de las acciones 
enumeradas a continuación, se fomentará y 
facilitará la participación de las PYME y 
sus necesidades se tendrán en cuenta en 
todo el Programa Marco.

Las PYME son el núcleo fundamental de la 
industria europea. Por ello, deben ser un 
componente clave del sistema de la 
innovación y de la cadena de 
transformación del conocimiento en 
nuevos productos, procesos y servicios. 
Ante la creciente competencia en el 
mercado interior y mundial, las PYME 
europeas tienen que ampliar sus 
conocimientos e intensificar su labor 
investigadora, desarrollar proyectos que 
faciliten la accesibilidad de mercado de 
productos de investigación, ampliar sus 
actividades comerciales a mercados más 
amplios e internacionalizar sus redes de 
conocimientos. La mayor parte de las 
actuaciones de los Estados miembros de 
interés para las PYME no fomentan ni 
apoyan la cooperación en la investigación 
transnacional y la transferencia de 
tecnología. Por tanto, se requieren 
actuaciones a nivel comunitario que 
complementen y refuercen la incidencia de 
las medidas tomadas a nivel nacional y 
regional. Además de las acciones 
enumeradas a continuación, se fomentará y 
facilitará la participación de las PYME y 
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sus necesidades se tendrán en cuenta en 
todo el Programa Marco. Las sinergias 
entre el Programa Marco y Eureka 
pueden aprovecharse para apoyar la 
asociación entre grandes empresas y 
PYME.

Justificación

Para mejorar la competitividad de las PYME, debe llevarse a cabo una estrecha integración 
de la investigación con la demostración y otras acciones tales como la contratación según las 
normas de las ayudas de Estado para la investigación y la innovación. En la etapa siguiente, 
deberían vincularse a los instrumentos ofrecidos por el PIC y estimularán la 
comercialización de productos. 

La experiencia de Eureka puede ser beneficiosa para las PYME, para fomentar su 
implicación y para facilitar su participación en proyectos.

Enmienda 95
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Investigación en beneficio de las PYME», 

epígrafe «Actividades», párrafo 1

Están previstas acciones específicas de 
apoyo a PYMES o asociaciones de 
PYMES que necesiten encargar trabajos de 
investigación a universidades y centros de 
investigación, especialmente a PYMES con 
niveles tecnológicos bajos o medios y con 
poca o ninguna capacidad de investigación. 
También podrán participar las PYME 
intensivas en investigación que necesiten 
encargar trabajos de investigación para 
complementar su capacidad básica de 
investigación. Se llevarán a cabo acciones 
en todo el campo de la ciencia y la 
tecnología. Las ayudas económicas se 
asignarán mediante dos regímenes:

Están previstas acciones específicas de 
apoyo a PYMES o asociaciones de 
PYMES que necesiten encargar trabajos de 
investigación a universidades y centros de 
investigación, especialmente a PYMES con 
niveles tecnológicos bajos o medios y con 
poca o ninguna capacidad de investigación. 
También podrán participar las PYME 
intensivas en investigación que necesiten 
encargar trabajos de investigación para 
complementar su capacidad básica de 
investigación. Pueden también servir 
como proveedores de investigación para 
otros socios del proyecto. También se dará 
apoyo a la creación de empresas 
derivadas como medio para comercializar 
resultados de investigación. Se llevarán a 
cabo acciones en todo el campo de la 
ciencia y la tecnología. Las acciones 
incluirán actividades de investigación y 
demostración que acercarán los 
resultados al mercado y vincularán esta 
línea de acción con instrumentos 
ofrecidos por el Programa de 
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Competitividad e Innovación.

Justificación

Para mejorar la competitividad de las PYME, debe llevarse a cabo una estrecha integración 
de la investigación con la demostración y otras acciones tales como la contratación. En la 
etapa siguiente, deberían vincularse a los instrumentos ofrecidos por el PIC y estimularán la 
comercialización de productos.

Enmienda 96
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Investigación en beneficio de las PYME», 

epígrafe «Actividades», párrafo 1, guión 1 bis (nuevo)

– Fase de puesta en marcha: Ayudar a 
investigadores en el acceso a la 
financiación de puesta en marcha para 
llevar a cabo una evaluación de mercado, 
desarrollar proyectos piloto y de 
demostración y un prototipo de trabajo, y 
proceder a las demás actividades 
relacionadas que dan lugar a la puesta en 
marcha de una empresa; apoyar a las 
PYME en la comercialización de nuevos 
productos de investigación. 

Justificación

Antes de que una nueva empresa tecnológica sea capaz de atraer capital de puesta en 
marcha, debe hacer frente en primer lugar al reto de garantizar el capital de puesta en 
marcha. Se utiliza dicho capital para financiar actividades destinadas a demostrar a los 
inversores que una nueva tecnología cuenta con cierto nivel de viabilidad comercial y 
técnica. Estas actividades suelen incluir: a) la realización de una evaluación comercial, b) la 
creación de un prototipo de trabajo, y c) otras actividades como la contratación de asesores, 
los costes de desarrollo iniciales de recursos humanos, la ayuda en materia contable y para 
buscar inversores. Los fondos de puesta en marcha son fundamentales, requieren una pronta 
utilización y son muy poco abundantes en comparación con la financiación de puesta en 
marcha.

Enmienda 97
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Investigación en beneficio de las PYME», 

epígrafe «Actividades», párrafo 1 bis (nuevo)

Estos dos regímenes sustituirán a las 
actividades cooperativas de investigación 
y a las actividades colectivas de 
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investigación, desarrolladas para las 
PYME en el 6° Programa Marco. De este 
modo, no se realizará ningún cambio en 
las normas administrativas y de gestión 
excepto cuando sea esencial en aras de la 
simplificación. 

Justificación

Garantizar la continuidad y la simplificación, haciendo que la utilización del programa sea 
más fácil para los usuarios.

Enmienda 98
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Investigación en beneficio de las PYME», 

epígrafe «Actividades», párrafo 1 ter (nuevo)

Además, se apoyarán los sistemas de 
«premios exploratorios nacionales» que 
proporcionarán medios financieros a las 
PYME o a las asociaciones de la PYME 
para elaborar propuestas destinadas al 
programa marco.

Justificación

Para eliminar una de las barreras existentes, las medidas de apoyo nacionales para la fase 
inicial de preparación de las PYME para participar en el 7º PM deberían apoyarse a nivel 
europeo. El premio exploratorio nacional debería por ejemplo permitir cubrir el coste de las 
reuniones de las partes interesadas y el coste de la elaboración de propuestas.

Enmienda 99
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Investigación en beneficio de las PYME», 

epígrafe «Actividades», párrafo 2

El Programa de Competitividad e 
Innovación prestará apoyo a redes de 
intermediarios y a planes nacionales para 
llevar a cabo acciones destinadas a alentar 
y facilitar la participación de las PYME en 
el Programa Marco.

El Programa de Competitividad e 
Innovación prestará apoyo a redes de 
intermediarios y a planes nacionales para 
llevar a cabo acciones destinadas a alentar 
y facilitar la participación de las PYME en 
el Programa Marco. Se introducirán 
proyectos simples, cortos, de 
procedimientos breves, que no tengan 
complejidades financieras ni soliciten 
información innecesaria. Utilizarán una 
solicitud común y se aplicarán principios 
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contractuales tanto en el Programa 
Marco como en el PIC siempre que sea 
posible.

Justificación

La utilización de los dos programas será más fácil para los usuarios. Reducirá las 
dificultades en la elaboración del proyecto por parte de las PYME y facilitará su gestión y 
administración financiera, lo que dará lugar a un aumento de la participación de las PYME 
en los programas de investigación e innovación. Los programas comunitarios serán 
atractivos para las PYME cuando los proyectos ofrezcan tres características cruciales: 
dinero, decisión rápida y solicitud simple.

Enmienda 100
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Regiones del conocimiento», epígrafe 

«Justificación», párrafo 2

Las acciones emprendidas en este campo 
permitirán a las regiones europeas 
fortalecer su capacidad de invertir en IDT y 
de investigar, maximizando, al mismo 
tiempo, sus posibilidades de participar con 
éxito en los proyectos de investigación 
europeos.

Las acciones emprendidas en este campo 
permitirán a las regiones europeas 
fortalecer su capacidad de invertir en IDT y 
de investigar, maximizando, al mismo 
tiempo, sus posibilidades de participar con 
éxito en los proyectos de investigación 
europeos. La acción facilitará la creación 
de centros/agrupaciones regionales que 
contribuirán al desarrollo del Espacio 
Europeo de Investigación. Deberá 
prestarse atención al desarrollo de 
agrupaciones transfronterizas.

Justificación

Para desarrollar completamente el potencial del EEI, deben desarrollarse las agrupaciones y 
centros regionales en todas las regiones de la UE integrando estrechamente la educación con 
la investigación. 

Las instituciones de las regiones vecinas de dos países pueden estar interesadas en crear 
agrupaciones comunes.

Enmienda 101
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Regiones del conocimiento», epígrafe 

«Actividades», párrafo 1

La nueva iniciativa «Regiones del 
conocimiento» aunará los esfuerzos de los 

La nueva iniciativa «Regiones del 
conocimiento» aunará los esfuerzos de los 
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agentes regionales que intervienen en la 
investigación: las universidades, los 
centros de investigación, la industria y los 
poderes públicos (consejos regionales u 
organismos regionales de desarrollo). Los 
proyectos cubrirán el análisis conjunto de 
los programas de investigación de las 
agrupaciones regionales (en coordinación 
con otras actividades sobre la cuestión más 
amplia de las agrupaciones regionales de 
innovación) y la elaboración de un 
conjunto de instrumentos que concreten 
estos programas en actividades de 
investigación específicas, entre otras cosas, 
mediante la «tutoría» de regiones con 
perfiles de investigación menos 
desarrollados por parte de otras muy 
desarrolladas. Se incluyen aquí medidas 
para mejorar la creación de redes de 
investigación y el acceso a fuentes de 
financiación, así como la mejor integración 
de los agentes y las instituciones de 
investigación en las economías regionales. 
Estas actividades se llevarán a cabo en 
estrecha relación con la política regional 
comunitaria y con el Programa de 
Competitividad e Innovación y los 
Programas de Educación y Formación.

agentes regionales que intervienen en la 
investigación: las universidades, los 
centros de investigación, la industria y los 
poderes públicos (consejos regionales u 
organismos regionales de desarrollo). Los 
proyectos cubrirán acciones que apoyen la 
puesta en marcha de estrategias de 
innovación regional, análisis conjunto de 
los programas de investigación de las 
agrupaciones regionales o transfronterizas 
(en coordinación con otras actividades 
sobre la cuestión más amplia de las 
agrupaciones regionales de innovación) y 
la elaboración de un conjunto de 
instrumentos que concreten estos 
programas en actividades de investigación 
específicas, entre otras cosas, mediante la 
«tutoría» de regiones con perfiles de 
investigación menos desarrollados por 
parte de otras muy desarrolladas y apoyo 
directo a las Regiones del Conocimiento 
de nueva creación. Se incluyen aquí 
medidas para mejorar la creación de redes 
de investigación y el acceso a fuentes de 
financiación, así como la mejor integración 
de los agentes y las instituciones de 
investigación en las economías regionales. 
Estas actividades se llevarán a cabo en 
estrecha relación con la política regional 
comunitaria (uso de Fondos 
Estructurales) y con el Programa de 
Competitividad e Innovación y los 
Programas de Educación y Formación.

Justificación

El desarrollo exitoso de estrategias regionales de innovación en el 5° y el 6° PM permite 
ahora pasar a la fase de aplicación. Las instituciones en regiones vecinas de dos países 
pueden estar interesadas en crear agrupaciones comunes.

Enmienda 102
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Potencial de investigación», epígrafe «Objetivo»

Estimular la realización del pleno potencial 
investigador de la Unión ampliada 
liberando y desarrollando el potencial 

Estimular la realización del pleno potencial 
investigador de la Unión ampliada 
liberando y desarrollando el potencial 
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investigador de las regiones de 
convergencia y ultraperiféricas, y 
ayudando a fortalecer la capacidad de sus 
investigadores para participar con éxito en 
las actividades de investigación a nivel 
europeo.

investigador de las regiones de 
convergencia y ultraperiféricas, y 
ayudando a fortalecer la capacidad de los 
centros con alto potencial y permitir que
sus investigadores para participar con éxito 
en las actividades de investigación a nivel 
europeo.

Justificación

La creación de los centros europeos de excelencia en el 5° PM y los centros de transferencia 
del conocimiento en el 6° PM han sido un verdadero éxito. Este tipo de actividades debería 
continuar en el 7º PM. Puesto que hay varios nombres diversos utilizados para distinguir a 
los mejores centros (CoE, centros de competencia) y el concepto de «excelencia» se 
considera a veces demasiado fuerte, se propone introducir un nombre neutro para ellos: 
centros con alto potencial.

Enmienda 103
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Potencial de investigación», epígrafe 

«Justificación»

Europa no explota plenamente su potencial 
de investigación, sobre todo en las regiones 
menos avanzadas, apartadas del núcleo 
central europeo de la investigación y el 
desarrollo industrial. Para ayudar a los 
investigadores y las instituciones de estas 
regiones a contribuir al esfuerzo general de 
la investigación europea, aprovechando, al 
mismo tiempo, los conocimientos y 
experiencias existentes en otras regiones de 
Europa, esta acción se propone establecer 
las condiciones que les permitan explotar 
su potencial, ayudando a la plena 
implantación del Espacio Europeo de la 
Investigación en la Unión ampliada.

Europa no explota plenamente su potencial 
de investigación, sobre todo en las regiones 
menos avanzadas, apartadas del núcleo 
central europeo de la investigación y el 
desarrollo industrial. Para ayudar a los 
investigadores y los centros con alto 
potencial (con una excelencia existente o 
de nueva creación) de estas regiones a 
contribuir plenamente al esfuerzo general 
de la investigación europea, aprovechando, 
al mismo tiempo, los conocimientos y 
experiencias existentes en otras regiones de 
Europa, esta acción se propone establecer 
las condiciones que les permitan explotar 
su potencial, ayudando a la plena 
implantación del Espacio Europeo de la 
Investigación en la Unión ampliada. Las 
acciones se basarán en medidas 
anteriores y existentes tales como los 
centros europeos de excelencia y los 
centros de transferencia del conocimiento.

Justificación

La creación de los centros europeos de excelencia en el 5° PM y los centros de transferencia 
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del conocimiento en el 6° PM han sido un verdadero éxito. Este tipo de actividades debería 
continuar en el 7º PM. Puesto que hay varios nombres diversos utilizados para distinguir a 
los mejores centros (CoE, centros de competencia) y el concepto de «excelencia» se 
considera a veces demasiado fuerte, se propone introducir un nombre neutro para ellos: 
centros con alto potencial.

Enmienda 104
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Potencial de investigación», epígrafe 

«Actividades», topo 1

• los intercambios transnacionales de 
personal investigador entre organismos de 
las regiones de convergencia y uno o más 
organismos asociados; la contratación por 
algunos centros seleccionados de 
investigadores experimentados procedentes 
de otros países comunitarios;

• los intercambios transnacionales de 
personal investigador y de gestión entre 
centros con alto potencial de las regiones 
de convergencia y uno o más organismos 
asociados; la contratación por algunos 
centros seleccionados de investigadores y 
gestores experimentados procedentes de 
Estados miembros, países asociados y 
terceros países;

Justificación

Para el desarrollo de centros con alto potencial, es importante consultar también al personal 
ejecutivo (por ejemplo una comisión de servicio de un semestre de duración de un ejecutivo 
de un instituto de investigación europeo relevante). No es necesaria ninguna otra restricción-
pueden venir también de terceros países.

Enmienda 105
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Potencial de investigación», epígrafe 

«Actividades», topo 2

• la adquisición y desarrollo de equipo de 
investigación y la creación de un entorno 
material que permita una plena explotación 
del potencial intelectual existente en los 
centros seleccionados de las regiones de 
convergencia;

• la adquisición y desarrollo de equipo de 
investigación y la creación de un entorno 
material que permita una plena explotación 
del potencial intelectual existente en los 
centros con alto potencial seleccionados de 
las regiones de convergencia;

Justificación

La creación de los centros europeos de excelencia en el 5° PM y los centros de transferencia 
del conocimiento en el 6° PM han sido un verdadero éxito. Este tipo de actividades debería 
continuar en el 7º PM. Puesto que hay varios nombres diversos utilizados para distinguir a 
los mejores centros (CoE, centros de competencia) y el concepto de «excelencia» se 
considera a veces demasiado fuerte, se propone introducir un nombre neutro para ellos: 
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centros con alto potencial.

Enmienda 106
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Potencial de investigación», epígrafe 

«Actividades», topo 4

• Los «mecanismos de evaluación» 
mediante los cuales cualquier centro 
investigador de las regiones de 
convergencia pueda obtener una 
evaluación por expertos independientes 
internacionales acerca del nivel de 
calidad de su investigación y sus 
infraestructuras en general.

suprimido

Justificación

La evaluación general de los centros investigadores no puede ser una manera de probar la 
excelencia científica. La aplicación daría lugar a diversas dificultades prácticas. Lo pueden 
llevar a cabo los centros interesados simplemente invitando a los expertos apropiados. Este 
tipo de acción se contempla más arriba.

Enmienda 107
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Potencial de investigación», epígrafe 

«Actividades», último párrafo

Se procurará conseguir una estrecha 
sinergia con la política regional 
comunitaria. Las acciones apoyadas dentro 
de este apartado especificarán las 
necesidades y oportunidades de reforzar la 
capacidad de investigación de los centros 
de excelencia actuales y los de nueva
creación en las regiones de convergencia, 
de manera que estas necesidades y 
oportunidades puedan ser cubiertas por los 
Fondos Estructurales y de Cohesión.

Se procurará conseguir una estrecha 
sinergia con la política regional 
comunitaria. Las acciones apoyadas dentro 
de este apartado especificarán las 
necesidades y oportunidades de reforzar la 
capacidad de investigación de los centros 
con alto potencial en las regiones de 
convergencia, de manera que estas 
necesidades y oportunidades puedan ser 
cubiertas por los Fondos Estructurales y de 
Cohesión.

Se crearán mecanismos administrativos, 
organizativos y financieros simples y las 
estructuras de apoyo para facilitar la 
fusión de fondos procedentes de diversas 
fuentes; las normas de la financiación 
complementaria de los Fondos 
Estructurales se basarán en la 
experiencia previa, como la adquirida con 
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el sistema de financiación BONUS.

Justificación

Obstáculos encontrados por los coordinadores del proyecto que intentan utilizar fondos 
procedentes de diversos programas.

Enmienda 108
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «La ciencia en la sociedad», epígrafe 

«Actividades», topo 7

• Mejora de la comunicación entre el 
mundo científico y una audiencia más 
amplia, compuesta de los responsables 
políticos, los medios de comunicación y el 
público en general, ayudando a los 
científicos a comunicar mejor su trabajo y 
apoyando los medios de comunicación 
científicos y la información científica en 
general.

• Mejora de la comprensión mutua entre el 
mundo científico y una audiencia más 
amplia, compuesta de los responsables 
políticos, los medios de comunicación y el 
público en general, ayudando a los 
científicos a comunicar mejor su trabajo y 
apoyando los medios de comunicación 
científicos y la información científica en 
general.

Justificación

La comunicación significa una relación unidireccional. La participación de la sociedad es 
necesaria.

Enmienda 109
Anexo I, Capítulo IV «Capacidades», parte «Acciones no nucleares del Centro Común de 

Investigación», epígrafe «Actividades», topo 2, guión 3 bis (nuevo)

– Proporcionar al futuro sistema de 
gobernanza del programa GMES todos 
los servicios de investigación necesarios, 
de acuerdo con el papel decisivo de la 
Comisión en el programa.

Justificación

La Comisión Europea debería desempeñar un papel decisivo en la gobernanza futura del 
GMES, con una participación importante del CCI. De hecho, el CCI tiene una experiencia 
incomparable en el GMES. Por ello, sin subestimar el papel de otros organismos que 
contribuyen al GMES, la coordinación del CCI entre proveedores de servicios del GMES 
debe ser la el punto medular de la gobernanza de los GMES. 
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Enmienda 110
Anexo III, letra a), punto 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Los proyectos de colaboración sustituirán 
a los dos instrumentos del sexto Programa 
Marco: los proyectos integrados y los 
proyectos específicos de investigación 
focalizados (PEIF). De este modo, no se 
realizará ningún cambio en las normas 
administrativas y de gestión, excepto 
cuando sea necesario en aras de la 
simplificación.

Justificación

Para garantizar la continuidad y la simplificación, estas disposiciones hacen el programa 
más fácil de utilización para los usuarios.

Enmienda 111
Anexo III, letra a), punto 2, párrafo 1 bis (nuevo)

El objetivo de las redes de excelencia ya 
existentes de conformidad con el 
Programa Marco se reforzará 
progresivamente desde la integración 
entre socios hasta la realización de 
objetivos específicos adicionales de 
investigación.

Justificación

EL 7º PM introduce una serie de instrumentos como CEI, TP, JTI, grandes proyectos de 
investigación en colaboración, amplios programas de investigación nacionales coordinados 
por ERA-Net, grandes infraestructuras, las actividades del CCI y el programa Euratom, y sus 
resultados pueden verse perjudicados por la fragmentación, la duplicación de esfuerzos y la 
falta de integración. No está claro cómo van a interactuar entre ellos estos programas 
separados. Y tampoco está claro cómo se va a garantizar la integración de los esfuerzos a 
nivel europeo, nacional y regional. Una posible solución es ampliar el papel de las redes de 
excelencia dándoles más tareas de coordinación e integración.

Enmienda 112
Anexo III, letra a), punto 4

Apoyo a proyectos individuales realizados 
por equipos de investigación . Este régimen 

Apoyo a proyectos individuales realizados 
por equipos de investigación. Este régimen 
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se utilizará principalmente para apoyar 
proyectos de investigación impulsados por 
los investigadores y en la frontera de los 
conocimientos que se financien en el 
marco del Consejo Europeo de 
Investigación.

se utilizará principalmente para apoyar 
proyectos de investigación impulsados por 
los investigadores y en la frontera de los 
conocimientos que se financien mediante 
subvenciones transferibles en el marco del 
Consejo Europeo de Investigación.

Justificación

Los acuerdos de subvención los firma la Comisión con otra entidad legal. Sin embargo, si el 
investigador responsable se traslada a otra organización de investigación, la subvención 
debería transferirse con él/ella.

Enmienda 113
Anexo III, letra a), punto 6

Apoyo a proyectos de investigación donde 
el grueso de la investigación corra a cargo 
de universidades, centros de investigación 
u otras entidades jurídicas, en beneficio de 
grupos específicos, en particular PYME o 
asociaciones de PYME.

Apoyo a proyectos de investigación donde 
el grueso de la investigación corra a cargo 
de universidades, centros de investigación 
u otras entidades jurídicas, en beneficio de 
grupos específicos, en particular PYME o 
asociaciones de PYME. Se realizarán 
esfuerzos para poner en marcha la 
financiación adicional procedente del 
grupo BEI.

Justificación

Antes de que una nueva empresa tecnológica sea capaz de atraer capital de puesta en 
marcha, debe hacer frente en primer lugar al reto de garantizar el capital de puesta en 
marcha. Se utiliza dicho capital para financiar actividades destinadas a demostrar a los 
inversores que una nueva tecnología cuenta con cierto nivel de viabilidad comercial y 
técnica. Estas actividades suelen incluir: a) la realización de una evaluación comercial, b) la 
creación de un prototipo de trabajo, y c) otras actividades como la contratación de asesores, 
los costes de desarrollo iniciales de recursos humanos, la ayuda en materia contable y para 
buscar inversores. Los fondos de puesta en marcha son fundamentales, requieren una pronta 
utilización y son muy poco abundantes en comparación con la financiación de puesta en 
marcha.

Enmienda 114
Anexo III, letra b), párrafo 1, nota a pie de página 25

25. O por el Consejo previa consulta al 
Parlamento Europeo.

suprimido
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Justificación

La acción de apoyo debería ejecutarse con arreglo al procedimiento de codecisión.

Enmienda 115
Anexo III, letra b), topo 2

• La Comunidad hará una contribución 
financiera a la ejecución de Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas para alcanzar 
objetivos que no puedan lograrse mediante 
los regímenes de financiación 
especificados en el punto 1 anterior. Las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas 
movilizarán una combinación de 
financiación de diferentes tipos y de 
diferentes fuentes, privadas y públicas, 
europeas y nacionales. Esta financiación 
puede adoptar diferentes formas y 
asignarse o movilizarse mediante una 
amplia gama de mecanismos: apoyo del 
Programa Marco, préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones, apoyo al capital de 
riesgo, etc. Las Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas podrán decidirse y ejecutarse 
basándose en el artículo 171 del Tratado 
(lo cual puede incluir la creación de una 
empresa común) o mediante las Decisiones 
de los Programas Específicos. La ayuda 
comunitaria estará supeditada a la 
definición de un plan general de ingeniería 
financiera, basado en compromisos 
formales de todas las partes implicadas.

• La Comunidad hará una contribución 
financiera a la ejecución de Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas para alcanzar 
objetivos que no puedan lograrse mediante 
los regímenes de financiación 
especificados en el punto 1 anterior. Las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas 
movilizarán una combinación de 
financiación de diferentes tipos y de 
diferentes fuentes, privadas y públicas, 
europeas y nacionales. Esta financiación 
puede adoptar diferentes formas y 
asignarse o movilizarse mediante una 
amplia gama de mecanismos: apoyo del 
Programa Marco, préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones, apoyo al capital de 
riesgo, etc. Las Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas podrán decidirse y ejecutarse 
basándose en el artículo 171 del Tratado 
(lo cual puede incluir la creación de una 
empresa común) o mediante las Decisiones 
de los Programas Específicos. La ayuda 
comunitaria estará supeditada a la 
definición de un plan general de ingeniería 
financiera, basado en compromisos 
formales de todas las partes implicadas. 
Las normas de participación incluirán 
medidas específicas para garantizar que, 
en lo que se refiere a la aplicación de 
iniciativas tecnológicas conjuntas (JTI), 
se fomentará y apoyará el acceso y la 
participación de las PYME y de pequeños 
grupos de investigación, incluida su 
adecuada participación en los 
procedimientos de toma de decisiones. 
Este aspecto de las JTI deberá ser un 
elemento de evaluación periódica después 
de su instauración.
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Enmienda 116
Anexo III, letra b), apartado 4 bis (nuevo)

La Comunidad apoyará actividades de 
transferencia de tecnología y contribuirá 
a llenar el vacío que existe entre la 
investigación y su comercialización 
proporcionando fondos al Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI) para gestionar un 
«instrumento de transferencia de 
tecnología».
De conformidad y sujeto a acuerdos 
detallados que deberá establecer el 
reglamento adoptado de conformidad con 
el artículo 167 del Tratado y de las 
decisiones del Consejo por las se que 
adopten los programas específicos, el 
instrumento financiará actividades de 
transferencia de tecnología de 
universidades, centros de investigación u 
otras entidades legales que trabajen en el 
campo de la transferencia de tecnología.

Justificación

El paisaje de transferencia de tecnología en Europa adolece de una serie de debilidades 
estructurales que se han identificado mediante diversos estudios (por ejemplo, el estudio del 
acelerador de la transferencia de tecnología elaborado por la DG RTD, por el grupo de 
trabajo de biotecnología de la UE bajo la presidencia británica). Para hacer frente a esta 
deficiencia del mercado, es esencial desarrollar un instrumento específico que pueda 
desempeñar un papel importante en la elaboración de proyectos de universidades o de 
centros de investigación y los conduzca a una etapa de desarrollo posterior donde el capital 
de riesgo, por ejemplo, podría desempeñar un papel. 

Actualmente, ningún instrumento comunitario aborda este vacío específico que es esencial 
para la competitividad de la economía europea y la comercialización de la investigación. 
Dada la importancia de dicho vacío, el instrumento de transferencia de tecnología podría 
ponerse en marcha mediante el 7° Programa Marco de Investigación y lo podría gestionar el 
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) para llenar el vacío existente entre el Programa de 
Competitividad e Innovación y el Programa Marco de Investigación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Europa merece algo mejor 

La cumbre de Lisboa aprobó la creación de un Espacio Europeo de Investigación (EEI) que 
integre las actividades europeas de investigación e innovación, y en el Consejo Europeo de 
Barcelona se acordó que debía aumentarse el gasto global en I+D en la Unión con el objetivo 
de acercarse al 3 % del PIB antes de 2010, y obtener dos terceras partes de estas nuevas 
inversiones del sector privado. 

En su informe sobre la estrategia de Lisboa, el grupo de alto nivel presidido por el Sr. Wim 
Kok1 señaló el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento como uno de los cinco 
ámbitos políticos prioritarios. Se recomendaron las siguientes acciones: «creación de un 
ámbito de investigación e innovación; aumentar el gasto en I+D hasta un 3 % del PIB; hacer a 
Europa más atractiva para sus mejores cerebros; y fomentar las nuevas tecnologías». 

En su resolución sobre ciencia y tecnología - Orientaciones para la política de apoyo a la 
investigación de la Unión Europea (informe Locatelli)2, el Parlamento Europeo se mostró de 
acuerdo con la comunicación de la Comisión sobre el mismo tema3, según la cual, para 
conseguir estos objetivos, debe duplicarse el presupuesto del 7° Programa Marco. Conforme a 
esta estrategia, la Comisión ha presentado una propuesta para el 7° Programa Marco con una 
participación financiera comunitaria de que asciende a un importe global de 72,7 millardos de 
euros. El presupuesto propuesto fue apoyado firmemente por el Parlamento Europeo en su 
resolución sobre Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión
ampliada 2007-2013 (informe Boege)4. 

En el informe Locatelli, además de los problemas presupuestarios, hay varias prioridades que 
siguen contando con una gran importancia para el PE. La propuesta de la Comisión para el 7° 
Programa Marco se ocupa de casi todas esas recomendaciones y objetivos. Por lo tanto, el 7° 
Programa Marco es ampliamente aceptado por el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, es esencial subrayar que solamente preservando el nivel original de 
financiación, según lo indicado por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, será 
posible garantizar una realización de los objetivos que se mencionan más adelante. Cualquier 
recorte en el presupuesto del 7° Programa Marco va contra la estrategia de Lisboa y está en 
desacuerdo con todas las declaraciones de los líderes de la Unión Europea. Así pues, son 
necesarios una visión clara y un liderazgo fuerte. Esperamos que estas dos características 
aparezcan en las decisiones del Consejo Europeo. 

Es importante centrarse en la investigación básica y apoyar actividades de investigación 
básica «dirigida por el investigador», seleccionadas exclusivamente por el criterio de la 
calidad científica. Esto conferirá a la investigación básica un valor añadido europeo e 
impulsará la creatividad al más alto nivel, a través de la competencia a escala europea. En este 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Textos adoptados, P6_TA (2005) 0077.
3 COM (2004) 0353.
4 Textos adoptados, P6_TA (2005) 0224.
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campo, el proceso de investigación es a menudo largo y complejo. Por lo tanto, solamente un 
volumen importante de financiación puede conducir al éxito final. 

También el énfasis renovado dado al programa «Personal», formación y evolución de la 
carrera de los investigadores (a todos niveles) fue muy bien acogido por el PE. Teniendo en 
cuenta que a Europa le faltan por lo menos 700.000 investigadores, si se debe alcanzar el 
objetivo de llegar a una inversión del 3 % en I+D antes de 2010, es necesario apoyar 
decididamente a los jóvenes investigadores. 

Además de estas nuevas medidas, debería mantenerse un alto grado de continuidad con el 6° 
Programa Marco en las actividades específicas para las PYME, como son la investigación 
para las PYME y las asociaciones de PYME en todo el campo de la ciencia y la tecnología.

Tras las recomendaciones en el informe del grupo de expertos de alto nivel presidido por el 
profesor Ramón Marimón1, el programa «Cooperación» muestra un alto grado de continuidad 
con el 6° Programa Marco en las prioridades temáticas y se introducen una serie de nuevos 
instrumentos importantes y medidas correctivas. El Parlamento Europeo cree que debe 
mantenerse un presupuesto adecuado para todos los ámbitos que abarca este programa, para 
impulsar y consolidar los esfuerzos de investigación a nivel comunitario. Será muy importante 
para aumentar la calidad de vida en la UE así como el crecimiento europeo, la competitividad 
y el empleo. Sin embargo, debe prestarse una atención especial a los campos donde las 
actividades de investigación a largo plazo son especialmente necesarias y en los que el apoyo 
del sector público es, por tanto, más importante. No podemos imaginarnos cómo podrían 
afectar los posibles recortes presupuestarios a ámbitos sensibles como por ejemplo la salud 
(teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y algunas nuevas enfermedades 
peligrosas), la energía (dada la urgencia de los problemas energéticos) o el medio ambiente 
(para enfrentarse a retos derivados del cambio climático).

Objetivos del 7° Programa Marco 

1. Reforzar la cooperación dentro del EEI, incluida la cooperación en investigación básica, 
actuando como palanca para aumentar los presupuestos nacionales de investigación y 
mejorando las condiciones para los investigadores. 

2. Contribuir al desarrollo sostenible del Espacio Europeo de Investigación en todas las 
regiones de la UE, desarrollo de la nueva gran infraestructura, haciendo un uso óptimo 
del potencial existente, acercando a los científicos originarios de las regiones más 
desarrolladas a las regiones de convergencia y explorando la posibilidad del uso de los 
fondos estructurales para el desarrollo de capacidades de I+D en el EEI. 

3. Desarrollar los recursos humanos altamente cualificados, estimular el atractivo de la 
carrera de investigador entre los jóvenes investigadores y facilitar su participación en el 
7° Programa Marco, aumentar la movilidad de los investigadores del EEI e incrementar 
el atractivo de Europa entre los investigadores extranjeros; debería prestarse una atención 
especial al acceso y a la carrera de las mujeres en el campo de la investigación. 

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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4. Llenar el vacío de la innovación en la investigación estimulando inversiones privadas en 
ámbitos determinantes para la competitividad, promoviendo la colaboración entre los 
sectores público y privado y fomentando la participación de las PYME en actividades 
comunitarias de I+D. 

5. Creación del Triángulo del Conocimiento: apoyando los objetivos de la agenda de Lisboa 
a través de actividades de investigación financiadas por la Comunidad, centrándose en la 
construcción de una economía y una sociedad europeas basadas en el conocimiento. 

6. Introducción de procedimientos administrativos más simples y transparentes para facilitar 
la participación en el 7° Programa Marco. 

Instrumentos del 7° Programa Marco - reforzar el Espacio Europeo de Investigación 

El desarrollo de un EEI se basa en el 7° Programa Marco de muy diversas maneras. Todos 
esos esfuerzos deben ser una continuación de los logros del 6° Programa Marco para reforzar 
la creación del EEI. Para reducir la fragmentación y el solapamiento así como para garantizar 
una integración significativa con las acciones nacionales y regionales, se ampliará el papel de 
los centros de excelencia. Debería asignarse un papel importante de integración de actividades 
de I+D a través de Europa a las redes del EEI y a Eureka. 

Investigación básica - Consejo Europeo de Investigación 

La creación Consejo Europeo de Investigación, que apoye la investigación básica a nivel 
europeo en base a la calidad científica, confiera un valor añadido europeo a través de la 
competencia y de la promoción a escala europea de la calidad científica al más alto nivel, es 
decisiva para el desarrollo económico. El Consejo Europeo de Investigación debería 
financiarse adecuadamente a nivel europeo, y sería autónomo e independiente en sus 
actividades. Apoyará los proyectos de investigación que se seleccionen por su mérito 
científico y sobre los temas elegidos por los investigadores mismos, mediante un 
planteamiento ascendente. Se introducirá un sistema individual de subvención que podrá 
servir tanto para equipos individuales como para una asociación de equipos. 

Investigación dirigida por la industria - iniciativas tecnológicas conjuntas 

Para enfrentarse a los retos de la competitividad global, la industria europea contará con el 
apoyo de una amplia variedad de proyectos de investigación y de demostración que se 
extenderán de los pequeños proyectos colaborativos (CP) a las grandes iniciativas 
tecnológicas conjuntas (JTI). Estas últimas se beneficiarán de la asociación de los sectores 
público y privado a largo plazo y serán el resultado de las actividades de las plataformas 
tecnológicas europeas (PTE), que constituyen un instrumento importante que reúne a todas las 
partes interesadas (institutos de investigación, industria y PYME, entidades financieras y 
responsables políticos) de toda Europa. Es importante que las PTE contribuyan a la 
integración del EEI desarrollando una visión a largo plazo común para abordar un reto 
específico y crear una estrategia coherente para lograr esa visión. Deberían integrar también 
estrategias nacionales y regionales, especialmente las que desarrollan las plataformas 
tecnológicas nacionales y las agrupaciones regionales. 
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Hay que destacar el papel especial de las PYME mediante la implicación intensiva directa en 
los proyectos colaborativos y las iniciativas tecnológicas conjuntas y en medidas especiales de 
apoyo como las convocatorias específicas para las PYME, los sistemas de «premios 
exploratorios nacionales» que proporcionan medios financieros a las PYME o las 
asociaciones de PYME a fin de elaborar propuestas para el programa marco.

Potencial humano 

El desarrollo de recursos humanos, garantizando la movilidad flexible de los científicos como 
'fenómeno de masas', facilitando la carrera científica de los jóvenes investigadores, 
desarrollando un lugar para las mujeres en la ciencia, y abriendo Europa para la cooperación 
internacional son los objetivos principales del programa «Personal». Deberían introducirse 
medidas enérgicas para atraer y retener a investigadores de calidad mundial en Europa.

Debería prestarse una atención especial a la integración del factor de igualdad de género en el 
conjunto de las políticas - las cuestiones relativas al permiso por maternidad y al cuidado de 
niños deben tomarse en cuenta seriamente. El desarrollo de la igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres en la ciencia permitirá abrir un potencial humano considerable en el 
campo de la investigación.

Las medidas especiales para promover la participación de investigadores jóvenes y animarlos 
a emprender la carrera científica europea se introducen en todas las acciones del 7° Programa 
Marco. Por ejemplo en las «ideas» hay convocatorias especiales para jóvenes investigadores 
con becas de excelencia para jóvenes investigadores. En el programa «personal» se propone la 
creación de «redes de hermanamiento», realizando una integración más estrecha de unos 
pocos socios con una oferta especial para investigadores principiantes. Por otra parte, se 
proporcionan diversos tipos de primas de reintegración para jóvenes investigadores.

Infraestructura 

Para el desarrollo del EEI es vital aumentar la disponibilidad, la coordinación y el acceso en 
relación con la infraestructura científica y tecnológica europea de alto nivel. El desarrollo de 
la nueva infraestructura se coordinará estrechamente con fondos estructurales y otros 
instrumentos financieros disponibles a nivel europeo y nacional. Por ejemplo, las 
«capacidades» pueden contribuir al desarrollo de una amplia infraestructura a nivel nacional, 
apoyada específicamente por los fondos estructurales, garantizando su accesibilidad y su 
inclusión en una red dentro del EEI. 

Regiones del conocimiento 

Las acciones facilitarán la creación de las regiones del conocimiento y de la innovación (que 
exploran todas las acciones del triángulo educación-investigación-innovación), lo que 
contribuirá al desarrollo del Espacio Europeo de Investigación. Esto incluirá la «tutoría» de 
regiones con perfiles de investigación menos desarrollados por parte de otras muy 
desarrolladas, así como el apoyo directo a las nuevas regiones del conocimiento y la 
innovación. Se llevarán a cabo medidas que faciliten un mejor acceso de las PYME a la 
innovación tecnológica.
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Potencial de investigación 

Reviste una gran importancia la completa realización del EEI en la Unión ampliada. Es 
necesario apoyar los centros existentes y los nuevos con alto potencial tales como los centros 
de excelencia y los centros de transferencia del conocimiento en las regiones de convergencia. 
Dichos centros deberían reorientarse, conectarse completamente a la red e integrarse con el 
EEI. Su transformación debería apoyarse asimismo con fondos estructurales.

Triángulo del conocimiento 

La realización exitosa de todos los objetivos del 7° Programa Marco requiere un desarrollo 
sostenible de recursos humanos excelentes, la investigación básica y las nuevas tecnologías 
que den lugar a la comercialización y que contribuyan al aumento de la competitividad de la 
industria europea. Por lo tanto, tenemos que crear un triángulo integrado del conocimiento: 
educación - investigación - innovación. Un factor clave de éxito será el desarrollo sostenible 
de todos los elementos del triángulo del conocimiento así como su amplia integración y su 
conexión en red a través de interfaces inconsútiles.

Educación - investigación 

El refuerzo del papel de las universidades en la investigación es necesario si se va a fomentar 
la carrera de investigación entre los estudiantes. Los jóvenes investigadores son uno de los 
aspectos más importantes del 7° Programa Marco. La educación es principalmente una 
cuestión de política nacional, pero deberían existir determinadas medidas para vincular el 7° 
Programa Marco con los programas de educación y formación en el espacio europeo de 
enseñanza superior y permitir una evolución positiva de la carrera de los jóvenes 
investigadores.

Investigación - innovación 

La continuidad entre la investigación y la innovación debería mantenerse también gracias a 
iniciativas tecnológicas conjuntas y plataformas tecnológicas europeas. Pueden contribuir a 
integrar estrechamente las actividades del 7° Programa Marco con el programa para la 
innovación y la competitividad (PIC) para facilitar un apoyo continuo en todas las etapas del 
desarrollo tecnológico, desde la investigación hasta la comercialización pasando por la 
demostración. Hay programas de cooperación previstos a más largo plazo entre las 
organizaciones universitarias y empresariales, en especial las PYME, que aspiran a aumentar 
el conocimiento que comparten a través de asociaciones conjuntas de investigación, apoyadas 
por la contratación de personal investigador con experiencia al servicio de la asociación y por 
comisiones de servicio de personal entre ambos sectores. Deberían existir medidas ampliadas 
en favor de becas para investigadores contratados por la industria y actividades de 
investigación emprendidas en el seno de la empresa.

Debería apoyarse decididamente el carácter multidisciplinario de la investigación pues es la 
base del desarrollo de disciplinas principales como la biotecnología y la nanotecnología. Por 
otra parte, para garantizar la rentabilidad de la investigación, los derechos de propiedad 
intelectual deben protegerse adecuadamente. Éste es un problema crucial especialmente en un 
sector importante y dinámico como las TIC, donde además, en combinación con otros 
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modelos, un modelo de desarrollo de código abierto también demuestra su utilidad como base 
para la innovación, la colaboración y la difusión cada vez mayores del conocimiento.

Perspectivas para la política futura de investigación e innovación 

El 6° Programa Marco se orientó hacia el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación y 
gracias a él dieron comienzo y se desarrollaron muchas iniciativas exitosas. Ahora, el 7° 
Programa Marco consolidará en definitiva el EEI introduciendo nuevos instrumentos e 
integrando los antiguos. En concreto, la creación del Consejo Europeo de Investigación, 
propuesta en el 7° Programa Marco, apoyará firmemente la investigación básica a nivel 
europeo. 

Quizás podría elegirse una modalidad similar para consolidar la investigación aplicada 
creando un Espacio Europeo de Investigación e Innovación (EEII), que orientará nuestros 
esfuerzos hacia una integración más estrecha de la investigación con la innovación y 
convertirá el conocimiento científico en innovación y productos comerciales. Esta idea se 
previó en la estrategia de Lisboa y en el informe Kok, que sugirió la creación de fuertes 
vínculos entre la investigación y la innovación. Su motivación procede de la necesidad de 
incorporar más fondos y capital de riesgo industriales en el proceso de investigación e 
innovación y obtener beneficios financieros concretos de estas inversiones. Por ello es tan 
importante coordinar las acciones del 7° Programa Marco con el PIC. Merece la pena analizar 
si una estructura del tipo de un instituto europeo de tecnología hubiera podido contribuir 
también a la creación de sinergias entre estos dos programas. Así pues, un instituto de ese 
tipo, actuando como estructura de enlace para la transferencia de tecnologías, generaría 
nuevas tecnologías y su aplicación directa, dando lugar a nuevas realidades tecnológicas, 
facilitando las operaciones y convirtiéndose en un vivero de nuevas empresas de alta 
tecnología, de microempresas y de pequeñas empresas así como difundiendo el conocimiento. 
Obviamente, el éxito global de una política tan amplia no puede garantizarse solamente 
mediante los programas marco sobre investigación e innovación. Es también una cuestión de 
planteamiento macroeconómico. Hacer la inversión en I+D atractiva para la industria es una 
necesidad absoluta y requiere esfuerzos más intensos. Un mercado común europeo 
correctamente integrado debería consolidar la transferencia de tecnologías, creando una 
amplia interfaz entre la industria y la investigación.


