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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. El 15 de abril de 2005, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo sus 

propuestas 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) , y de Decisión del Consejo relativa al 

Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) 

de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011)1. 

 

2. La presente propuesta está basada en el artículo 166, apartado 1, del Tratado CE. 

 

3. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 15 de diciembre de 20052, el 

Comité de las Regiones emitió el suyo el 17 de noviembre de 20053. 

 

4. El Parlamento Europeo emitió su dictamen sobre la propuesta el 15 de junio de 20064. 

 

5. El Consejo aprobó su posición común sobre el Séptimo Programa Marco de la 

Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 

Demostración (2007 a 2013) el 25 de septiembre de 2006, de conformidad con el 

artículo 251 del Tratado5. 

                                                 
1  Doc. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 final. 
2  DO C 65 de 17.03.2006, p. 9. 
3  DO C 115 de 16.05.2006, p. 20. 
4  Véase doc. P6_TA-PROV(2006)0265 (no publicado aún en el Diario Oficial). 
5  El Consejo también alcanzó un acuerdo político sobre el texto de la Decisión del Consejo 

relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011), cuya 
adopción final tendrá lugar simultáneamente con la adopción final de la Decisión sobre el 
programa marco CE. El proyecto de texto se ha transmitido al Parlamento europeo a efectos 
informativos. 
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II. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

a) De acuerdo con el Título XVIII del Tratado CE (artículos 163 a 173), la Comunidad 

llevará a cabo actividades de investigación y desarrollo tecnológico. En particular: 

- De conformidad con el apartado 1 del artículo 163 del TCE, la Comunidad tendrá 
como objetivo fortalecer las bases científicas y tecnológicas de su industria y 
favorecer el desarrollo de su competitividad internacional, así como fomentar 
todas las acciones de investigación que se consideren necesarias en virtud de los 
demás Capítulos del presente Tratado. 

- De conformidad con el apartado 1 del artículo 165 del TCE, la Comunidad y sus 
Estados miembros coordinarán su acción en materia de investigación y de 
desarrollo tecnológico, con el fin de garantizar la coherencia recíproca de las 
políticas nacionales y de la política comunitaria. 

- De conformidad con el apartado 1 del artículo 166 del TCE, todas las actividades 
de investigación y de desarrollo tecnológico de la Comunidad se fijarán en un 
Programa Marco plurianual (el Sexto Programa Marco en curso expira a finales 
de 2006). 

 

b) Los Consejos Europeos de Lisboa en marzo de 2000, Santa Maria da Feira en junio 

de 2000 y Estocolmo en marzo de 2001 adoptaron conclusiones destinadas al rápido 

establecimiento de un espacio europeo de la investigación y la innovación (EEI) a fin de 

que la UE, para 2010, se convierta en la economía más competitiva, dinámica y basada 

en el conocimiento del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible, con más 

y mejores empleos y mayor cohesión social. El nuevo impulso dado a la Estrategia de 

Lisboa en 2005 y el informe del grupo de expertos independientes de alto nivel 

presidido por Esko Aho, al que habían dado mandato los Jefes de Estado y de Gobierno 

europeos reunidos en Hampton Courts, confirmó la validez de la estrategia para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 

Sobre esta base la Comisión propuso que, para cumplir los objetivos establecidos en el 

Tratado y contribuir al proceso de Lisboa ayudando a hacer realidad el EEI y 

permitiendo una coordinación abierta para que a nivel nacional y europeo se realice una 

cooperación adecuada en ciencia y tecnología, el Séptimo Programa Marco tenga las 

características siguientes: 
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- Concentración de un número seleccionado de prioridades temáticas en las que la 
acción comunitaria pueda dar la mayor aportación posible y en las que en algunos 
casos debidamente justificados pudiera concederse apoyo a un programa de 
investigación a largo plazo en el marco de las iniciativas tecnológicas conjuntas. 

- Apoyo a la investigación en las fronteras del conocimiento mediante una 
investigación básica impulsada por los investigadores y realizada por los equipos 
de investigación del máximo nivel de Europa, a través de la creación de un 
Consejo europeo independiente de investigación. 

- Una mejor educación y formación en materia de investigación, un acceso más 
fácil a las posibilidades de investigación y un mayor reconocimiento de la 
contribución del investigador a los objetivos de la sociedad, mediante el refuerzo 
de la política de recursos humanos dentro del programa marco basándose en las 
experiencias positivas obtenidas con las acciones "Marie Curie" en anteriores 
programas marco. 

- Optimización del uso y desarrollo de las infraestructuras de investigación 
europeas, aumento de las capacidades innovadoras de las PYME y de su 
capacidad de aprovechar la investigación, apoyo al desarrollo de agrupaciones al 
servicio de la investigación, desarrollo de las posibilidades de las regiones 
comunitarias de convergencia y ultraperiféricas, vincular más estrechamente la 
ciencia y la sociedad y apoyar el desarrollo coherente de las políticas de 
investigación a nivel comunitario y nacional. 

- Reforzar el importante papel del Centro Común de Investigación para prestar 
apoyo científico y tecnológico adaptado a las necesidades del cliente para la 
concepción, desarrollo, puesta en práctica y supervisión de las políticas 
comunitarias y funcionar como centro de referencia independiente en el ámbito de 
la ciencia y la tecnología de la UE, en los sectores de su específica competencia. 

- Simplificación y racionalización de los regímenes de ejecución, utilizando 
procedimientos de gestión mejorados. 

 

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN 

 

A. Observaciones generales 

 

La Posición Común del Consejo refleja en amplia medida tanto la propuesta de la Comisión 

como el dictamen del Parlamento Europeo, en lo que se refiere a la estructura, contenido 

científico y tecnológico, medios de aplicación del Programa Marco, así como al importe 

financiero y a su desglose indicativo.  
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El Consejo, al estudiar la propuesta de la Comisión, intentó incorporar en la mayor medida 

posible las enmiendas del Parlamento Europeo, para reflejar el considerable grado de 

consenso entre los dos órganos legislativos, a la vez que intentaba respetar el impulso general 

que contiene la propuesta de la Comisión. Con este fin, el Consejo ha seguido algunos 

principios directores: 

 
(1) Reconocimiento del papel del Programa Marco como instrumento para lograr 

importantes objetivos comunitarios, teniendo presente que son los Estados miembros, a 
escala nacional, los que financian la mayor parte de los esfuerzos europeos de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

 
(2) La necesidad de un esfuerzo comunitario de investigación centralizado que aporte una 

masa crítica de conocimientos técnicos y de valor añadido europeo, a la vez que se 
garantiza una suficiente cobertura en profundidad de los temas pertinentes, entre los 
elegidos para la investigación comunitaria. 

 
(3) La necesidad de complementar el esfuerzo centrado en zonas de investigación temáticas 

clave mediante la aportación de apoyo flexible a las políticas comunitarias y aportando 
respuesta a las necesidades científicas y tecnológicas que vayan surgiendo, en un 
entorno de investigación que evoluciona rápidamente, a la vez que se establecen los 
parámetros apropiados a dicha flexibilidad para garantizar transparencia jurídica. 

 
(4) La necesidad de aplicar el Programa Marco utilizando instrumentos adecuados para 

lograr la masa crítica de conocimientos técnicos y el valor añadido europeo en las 
actividades de investigación, a la vez que se garantiza una transición flexible desde el 
Sexto Programa Marco y se salvaguarda la posibilidad para todas las partes y entidades 
interesadas en participar en la investigación comunitaria, siempre y cuando se garantice 
el criterio de calidad científica. 

 
(5) La necesidad de dar más importancia a las asociaciones entre los sectores público y 

privado a todos los niveles, lo cual incluye un apoyo mucho mayor a la investigación y 
al desarrollo tecnológico de las PYME así como programas de investigación a largo 
plazo de sectores industriales enteros, como los que definen las plataformas 
tecnológicas europeas, y, en algunos casos cuidadosamente seleccionados, la creación 
de iniciativas tecnológicas conjuntas. 
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(6) La necesidad de transparencia, en particular proporcionando el necesario nivel de 
detalle, tanto en lo que se refiere al contenido como a la financiación de los aspectos 
científicos y tecnológicos, sin olvidar que el Programa Marco tiene que aplicarse 
mediante programas específicos que, por su propia naturaleza, proporcionarán más en 
detalle su forma de aplicación. 

 

B. Comentarios específicos 

 

 1. Principales enmiendas de la propuesta de la Comisión 

 

  a) Aspectos éticos 

 

Con respecto a los aspectos éticos, el Consejo se ha declarado de acuerdo con la 

línea sugerida por el Parlamento Europeo en su dictamen en primera lectura: las 

normas sobre los aspectos éticos del Séptimo Programa Marco, y en particular 

sobre la investigación con células madre de embriones humanos, están ahora 

firmemente establecidas en el texto del artículo 6 de la Decisión sobre el 

Programa Marco. Además, la Comisión ha dejado claro que mantendrá la práctica 

adoptada durante el Sexto Programa marco que excluye del apoyo financiero de la 

Comunidad en virtud del programa marco de IDT las actividades con destrucción 

de embriones humanos, incluida la destrucción para obtener células madre. 

 

  b) Contenido científico y tecnológico 

 

   i. Cooperación 

 

A la vez que se mantiene en líneas generales la propuesta de la Comisión sobre el 

contenido científico y tecnológico de las prioridades temáticas, el Consejo, a la 

luz de las enmiendas del Parlamento Europeo, aclaró y amplió el ámbito de 

algunos de ellos de la manera siguiente: 
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- El número de prioridades se ha aumentado de nueve a diez, habiéndose 
separado la investigación sobre seguridad de la espacial. 

- Se prestará especial atención a garantizar una coordinación eficaz entre los 
ámbitos temáticos y los campos científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas, como la investigación forestal, el patrimonio cultural y las 
ciencias y tecnologías marinas. 

- Para apoyar la investigación destinada a encontrar o explorar más a fondo en 
un campo determinado o en combinación con otros ámbitos y disciplinas 
pertinentes, las tecnologías nuevas y emergentes y las necesidades políticas 
imprevistas se tratarán de forma abierta y flexible mediante un apoyo 
concreto a propuestas de investigación espontáneas, incluidas las 
convocatorias conjuntas, para cultivar ideas originales y usos radicalmente 
nuevos y explorar nuevas opciones en programas de investigación, 
especialmente las que puedan suponer avances significativos.  

- La difusión y transferencia de conocimientos serán tratadas con prioridad 
para facilitar el uso de los resultados a la industria, a los responsables de las 
políticas y a la sociedad, con las adecuadas restricciones en cuanto a 
seguridad debido al carácter confidencial de sus actividades; 

- Se prestará especial atención a que se garantice una participación adecuada 
de las PYME. A tal efecto y reflejando ampliamente los puntos de vista del 
Parlamento Europeo, el objetivo será hacer posible que se destine a las 
PYME al menos un 15% de la financiación disponible en virtud de la parte 
de "Cooperación" del programa. El Consejo ha reconocido el papel que 
desempeñan las plataformas tecnológicas europeas aunque no ha sugerido 
su financiación directa, al considerar que para alcanzar este objetivo resulta 
más adecuado un planteamiento en función de proyectos concretos. 

- Por lo que se refiere a las iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC) el 
Consejo ha aceptado la enmienda del Parlamento Europeo que añade 
criterios para su creación. Por lo tanto deberá definirse claramente la 
naturaleza de las ITC, en particular en lo relativo a los compromisos 
financieros, la duración del compromiso de los participantes, las 
disposiciones que rigen la entrada y salida del contrato, y los derechos de 
propiedad intelectual. Además se realizarán importantes esfuerzos para 
garantizar que funcionen de forma transparente y que cualquier concesión 
de fondos comunitarios que hagan las ITC se realice según los criterios de 
excelencia y competencia. 
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- En la primera prioridad (salud), para responder a las preocupaciones 
expresadas por el Parlamento Europeo se ha aceptado un ámbito de 
investigación más amplio, en el que se han incluido en particular la 
investigación postgenómica, nuevos instrumentos preventivos de medicina 
regenerativa, nuevas estrategias por resultados,la modelización de sistemas 
complejos, las enfermedades relacionadas con la edad tales como la 
demencia, la hepatitis C y posibles nuevas epidemias como por ejemplo, el 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS); las enfermedades 
osteomusculares y reumáticas; aspectos de la medicina paliativa.; la 
seguridad de los pacientes y un mejor uso de la medicina, incluidos los 
aspectos de farmacovigilancia y medicinas alternativas y complementarias 
científicamente probadas, la investigación sobre los sistemas de atención 
sanitaria, incluidos los sistemas de atención a domicilio y la estimación de 
los costes, la eficacia y las ventajas de las distintas intervenciones; la 
investigación sobre el estilo de vida y los factores medioambientales y su 
interacción con la medicación. 

- En la segunda prioridad (Alimentos, agricultura y biotecnología), el objetivo 
se ha ampliado incluyendo en él  problemas medioambientales, la 
acuicultura, los contextos costeros y la respuesta a necesidades dietéticas 
específicas de los consumidores. Se han ampliado las actividades de forma 
que ahora abarcan la bioinformática, el uso sostenible de la biodiversidad, 
los recursos biológicos basados en tierra, incluidos la fertilidad del suelo, la 
fitosanidad, los estudios epidemiológicos, las enfermedades  relacionadas 
con los piensos y otras amenazas a la sostenibilidad y seguridad de la 
producción de alimentos, incluido el cambio climático; respondiendo a la 
opinión del Parlamento, se ha destacado el papel que desempeña la pesca. 

- En la tercera prioridad (Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC)). basándose en las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, 
esta prioridad se ha reforzado para incluir en ella la innovación y la 
creatividad de productos, servicios y procesos; la reducción de la brecha 
digital y la exclusión social; las personas con necesidades especiales, 
incluidas las personas mayores; la facilidad de acceso y la transparencia de 
la acción de gobierno y de los procesos de desarrollo; la gestión y 
comunicación de la IDT; productos y servicios TIC innovadores y de alto 
valor; actividades de investigación TIC basadas en el modelo de desarrollo 
de "fuente abierta";  diferentes caminos de explotación y diferentes modelos 
de empresa como resultado de la investigación en TIC; la fotónica; el 
software gratuito, libre y de fuente abierta; las cuestiones de sostenibilidad 
en el campo de la electrónica; la explotación de los efectos cuánticos; el 
almacenamiento; la matemática; la cooperación natural; la mejora de las 
prestaciones de atención sanitaria; espacio de información sanitaria para 
gestionar conocimientos; aspectos ecológicos de la movilidad; acceso a 
contenidos digitales interactivos.
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- Acceso y utilización mantenidos de recursos y bienes científicos en un 

entorno multicultural, capacitación de pequeñas y medianas organizaciones 
y grupos sociales industrias tradicionales, y optimización. Además, y a 
diferencia de la propuesta inicial de la Comisión, la investigación sobre 
tecnologías futuras y emergentes se ha convertido en parte integrante de 
todas las actividades de esta prioridad, no sólo como actividad aislada 
dentro de la prioridad. 

- En la cuarta prioridad (Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas 
tecnologías de producción), la "justificación" se ha ampliado para incluir la 
generación de electricidad, la energía, la cerámica y la nanomedicina. Las 
actividades se han ampliado de forma que ahora incluyen la fabricación de 
materiales y componentes de base; componentes nanométricos precisos; 
seguimiento y detección; nanocomponentes; geotecnologías y tecnologías 
ópticas; calzado y acero. 

- En la quinta prioridad (energía), la "justificación" y las actividades se han 
reforzado para incluir en ellas la definición de soluciones adecuadas y 
oportunas para los sistemas de energía debido a la naturaleza finita de las 
reservas convencionales de petróleo y gas natural; costes de la energía 
asequibles para los ciudadanos y la industria; referencia a los Libros Verdes 
de 2005 y 20066, el liderazgo mundial de Europa en una serie de tecnologías 
de generación de electricidad y de eficiencia energética; producción de 
electricidad a partir de residuos, producción de combustibles a partir de 
biomasa y residuos; almacenamiento; distribución y utilización de 
combustibles neutros en aportación de carbono, especialmente 
biocombustibles para la producción de electricidad; centrales térmicas y 
eléctricas de alto rendimiento y rentabilidad con emisiones próximas a cero, 
basadas en almacenamientos subterráneos especiales; desarrollo y 
demostración de otras tecnologías de conversión de combustibles sólidos  
que también produzcan vectores energéticos secundarios y combustibles 
líquidos o gaseosos; desarrollo de opciones de almacenamiento de energía; 
reducir aún más el consumo de energía primaria y final de los edificios y los  
transportes; utilización de tecnologías basadas en fuentes de energía nuevas 
y renovables y medidas y sistemas de gestión de la demanda de energía; 
apoyo científico al desarrollo de políticas. Además, en lo que se refiere a la 
poligeneración, se ha considerado útil, debido al carácter limitado de los 
recursos, integrarla de momento en la actividad " Ahorro de energía y 
eficiencia energética" en lugar de presentarla como actividad aparte tal 
como proponía el Parlamento Europeo. 

 

                                                 
6  Libro Verde de 2005 sobre la eficiencia energética (COM (2005)265), 
 Libro verde de 2006 sobre la Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y 

segura (COM (2006) 105). 
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- En la sexta prioridad (Medio ambiente, incluido el cambio climático), el 
Consejo ha seguido la línea del Parlamento Europeo, ampliando el objetivo 
mediante la inclusión del clima y la adaptación de las presiones 
medioambientales, la inclusión de la construcción y la pesca en el apartado 
"Justificación", de referencias a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a la Convención de las 
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y al Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes; así como la 
contribución de las tecnologías medioambientales al consumo y producción 
sostenibles, al patrimonio natural y a una mayor competitividad, al tiempo 
que garantizan un futuro más sostenible para las próximas generaciones. Se 
ha aclarado el ámbito de las actividades para incluir más explícitamente a 
las regiones polares; las interacciones mundiales y regionales; la atmósfera, 
los efectos de la elevación del nivel del mar en las zonas costeras y su 
impacto en las zonas especialmente sensibles; la mejora de la previsión; los 
temporales, incendios forestales, aludes, desprendimientos, y otros 
fenómenos extremos dentro de los desastres climáticos; las repercusiones de 
las catástrofes relacionadas con peligros geológicos y el clima; la mejora de 
las estrategias de gestión con un enfoque multirriesgo; el control de especies 
foráneas invasoras; las albuferas; la conservación del paisaje; los productos 
sostenibles; la protección, conservación y realce del patrimonio cultural con 
inclusión del hábitat humano; estrategias de experimentación alternativas 
para productos químicos industriales, en concreto la experimentación sin 
animales; instrumentos de evaluación por terceros; la evaluación, 
explotación y gestión de los recursos naturales; y las diversas escalas de 
observación. 

- Se ha mejorado la séptima prioridad (Transporte, incluida la aeronáutica) 
para incluir el beneficio de todos los ciudadanos; la importancia del 
transporte en relación con el medio ambiente; la interoperabilidad e 
intermodalidad del transporte por vías acuáticas; los vehículos de pequeño 
tamaño con distintas aplicaciones; el mantenimiento, reparación y revisión 
innovadores; las combinaciones de tecnologías accesibles; el transporte 
sostenible de superficie; las aplicaciones de transportes tales como las pilas 
de combustible y de hidrógeno, teniendo en cuenta los aspectos de 
rentabilidad y rendimiento energético; la logística; los medios de transporte 
menos contaminantes, y el EGNOS. 

- Se ha ampliado la octava prioridad (Ciencias socioeconómicas y 
humanidades) para incluir el cambio demográfico; la definición de medidas 
reguladoras en ámbitos culturales, científicos y tecnológicos, así como en el  
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 de la igualdad de los sexos; los bienes intangibles; la cohesión regional; el 
impacto socioeconómico de las políticas y la legislación europeas; la 
conciliación de la vida profesional y familiar; las cuestiones relativas a 
discapacidades; las desigualdades; el pluralismo étnico y religioso; las 
regiones en desarrollo; el fomento de la paz; el desarrollo futuro de la UE 
ampliada; el papel de la sociedad civil, y la difusión del conocimiento. 

- En la novena prioridad (Espacio), se ha ampliado la "Justificación" 
incluyendo la silvicultura; la salud; los efectos de aceleración tecnológica y 
el carácter indispensable del patrimonio técnico espacial en una sociedad 
que utiliza tecnología avanzada; la explotación eficaz del patrimonio 
espacial en coordinación con el patrimonio in situ, incluido el del 
patrimonio aéreo, y las misiones rentables. Se han ampliado las actividades 
con la inclusión de sistemas de control in situ; apoyo a la integración y 
armonización de datos de la Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la 
Seguridad (tanto basados en satélites como in situ, incluidos los situados en 
tierra, a bordo de buques o en el aire); el desarrollo de sistemas espaciales 
de prevención y gestión de riesgos y todo tipo de urgencias, aumentando la 
convergencia con sistemas no espaciales; la optimización del valor 
científico añadido mediante sinergias con iniciativas de la AEE o agencias 
espaciales nacionales en el ámbito de la exploración espacial y la 
facilitación del acceso a estos datos científicos; la coordinación de esfuerzos 
para el desarrollo de telescopios y detectores espaciales, así como para el 
análisis de los datos en las ciencias espaciales, y la biomedicina. 

- En la décima prioridad (Seguridad), se ha mejorado el objetivo con la 
inclusión de las catástrofes naturales y la intimidad. La "Justificación" 
ampliada incluye el apoyo a la política comunitaria en el ámbito de la 
sanidad; el énfasis, en la investigación sobre seguridad, en la capacidad de la 
Unión Europea respecto de la vigilancia, la difusión de la información y el 
conocimiento de las amenazas e incidentes, así como los sistemas necesarios 
para una mejor evaluación y control de la situación por medio de un mejor 
uso de sistemas de TIC comunes en los ámbitos de diferentes operaciones. 
Se han ampliado las actividades para incluir los métodos de identificación 
rápida; el restablecimiento de la seguridad en caso de crisis; la consecución 
de un panorama general y un apoyo para las diversas operaciones de gestión 
de emergencias; la interconexión de los sistemas de seguridad; la 
inteligencia, la recogida de información y la seguridad civil; la investigación 
orientada a misiones determinadas, relacionada con las dimensiones 
cultural, social, política y económica de la seguridad, el papel de los valores 
humanos, la formulación política, la psicología del terrorismo y su entorno 
social. 
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ii. Ideas 
El Consejo ha seguido la línea del Parlamento Europeo para permitir la creación 

rápida del Consejo Europeo de Investigación (CEI), compuesto de un consejo 

científico independiente apoyado por una estructura de ejecución especializada. 

Basándose en las enmiendas del PE, ha ampliado asimismo el texto para 

garantizar que la gestión del CEI correrá a cargo de personal contratado al efecto; 

que el Consejo Científico abarcará una diversidad de ámbitos de investigación y 

serán nombrados para un período de cuatro años renovable una vez, basándose en 

un sistema de rotación; que el Consejo Científico, entre otros cometidos, definirá 

una estrategia científica global y tendrá plena autoridad en las decisiones sobre el 

tipo de investigación que deberá financiarse, y establecerá un código de conducta 

destinado, entre otros fines, a evitar conflictos de intereses; que los costes 

administrativos y de personal del Consejo Científico del CEI responderán a una 

gestión simple y rentable; que la Comisión se asegurará de que el CEI actúe de 

acuerdo con los principios de excelencia científica, autonomía, eficiencia y 

transparencia y elaborará un informe anual sobre las operaciones y realización de 

objetivos del CEI y lo someterá al Parlamento Europeo y al Consejo, y que el CEI 

tendrá la facultad de dirigir sus propios estudios estratégicos para preparar sus 

actividades operativas y servirles de apoyo. 

 

En cambio, el Consejo ha optado por un planteamiento más flexible que el 

Parlamento Europeo en lo tocante a la estructura del CEI. Por consiguiente, la 

decisión sobre la posible modificación de la estructura del CEI se adoptará sólo 

después de la evaluación intermedia del Programa Marco, prevista a más tardar en 

2010, en cuyo contexto una auditoría independiente de las estructuras del Consejo 

Científico del CEI examinará expresamente las ventajas e inconvenientes de 

estructuras como una Agencia ejecutiva o el artículo 171 del Tratado atendiendo a 

los criterios de excelencia y autonomía científicos, eficiencia y transparencia. 
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iii. Personas 
El Consejo ha estado de acuerdo con la gran mayoría de las enmiendas del 
Parlamento Europeo. El programa incluye ahora una referencia al 
aprovechamiento de la experiencia de las acciones "Marie Curie" de anteriores 
Programas marco y su impacto sobre el Espacio Europeo de Investigación; la 
formación destinada específicamente a los jóvenes; una mayor participación de la 
mujer en la investigación; un mercado laboral europeo abierto para los 
investigadores libre de toda forma de discriminación; medidas especiales para 
animar a investigadores en fase inicial y para apoyar la fase inicial tempranas en 
las carreras científicas, así como medidas de reducción de la fuga de cerebros; el 
fomento de los centros de excelencia en toda la Unión Europea; sinergias con 
otras políticas comunitarias y la ampliación de cualificaciones científicas y 
genéricas, incluidas las relativas a la transferencia de tecnología y al espíritu 
empresarial. 
 
iv. Capacidades 
Si bien en líneas generales ha mantenido la propuesta de la Comisión, el Consejo 
ha decidido incluir el desarrollo coherente de políticas como una actividad 
separada acometida en esta parte del Programa Marco en lugar de mantenerlo 
como una parte horizontal de otras actividades dentro del programa 
"Capacidades". 
 
A la luz de las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo ha precisado mejor 
y ampliado el ámbito de determinadas actividades, según se indica a continuación: 
 
- En la actividad "Infraestructuras de investigación", el objetivo hace ahora 

referencia al desarrollo del Espacio Europeo de Investigación. Se ha 
aclarado el ámbito de las actividades en lo que se refiere a las 
infraestructuras existentes para incluir en el acceso a infraestructuras de 
investigación de alto rendimiento a los investigadores procedentes de la 
industria y de las PYME; la evolución y el desarrollo de la conectividad a 
escala mundial; patrones abiertos de interoperabilidad. En cuanto a las 
nuevas infraestructuras, las actividades de la Comunidad deben centrarse 
principalmente en las fases preparatorias, habida cuenta de que el papel de 
los Estados miembros seguirá siendo primordial para su desarrollo y 
financiación. Por lo que respecta a los criterios de financiación, el Consejo 
ha ampliado la lista para incluir y el desarrollo de capacidad tecnológica, al 
desarrollo de "asociaciones de excelencia basadas en la investigación" así 
como la posibilidad de utilizar préstamos del BEI y los Fondos 
estructurales.
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- En la actividad "Investigación en beneficio de las PYME", el Consejo ha 

seguido la línea del Parlamento Europeo para incluir la reducción de la 
brecha entre investigación e innovación; la mejora de la explotación de la 
investigación; los prestadores de servicios de investigación; la 
complementariedad con el Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad y con otros programas comunitarios para responder a la 
enmienda del Parlamento Europeo se ha añadido el "apoyo a subvenciones 
exploratorias nacionales", aunque limitando su ámbito de aplicación a la 
preparación de las propuestas de acciones con arreglo a la "investigación en 
beneficio de las PYME", ya que el Consejo ha considerado que el eje central 
debe ser el apoyo a los proyectos de investigación. 

- En la actividad "Regiones del conocimiento", el Consejo ha ampliado el 
ámbito para incluir la facilitación del surgimiento y la creación de 
asociaciones regionales que contribuyan al desarrollo del Espacio Europeo 
de Investigación; el apoyo a las regiones del conocimiento emergentes; la 
relación con los Fondos estructurales, y la sinergia con los programas 
comunitarios, nacionales y regionales pertinentes. 

- En la actividad "Potencial de investigación", se han aclarado las actividades 
incluyendo las sinergias con el Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad con el fin de promover la comercialización regional de IDT 
en colaboración con la industria. 

- En la actividad "La ciencia en la sociedad", el Consejo ha ampliado las 
actividades para incluir medidas para hacer las publicaciones científicas más 
accesibles a aquellas personas que deseen consultarlas; el fomento del papel 
de las mujeres en la investigación y en los organismos científicos de toma 
de decisiones; la creación de un entorno abierto que despierte la curiosidad 
por la ciencia en los jóvenes; la mejora de la comunicación y mutuo 
entendimiento entre el mundo científico y una audiencia más amplia; una 
mejor presentación del trabajo científico, y el apoyo a las publicaciones 
científicas. 
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- En las "Actividades de cooperación internacional", el Consejo ha dispuesto 

que se integren en este programa, así como en los programas específicos 
"Cooperación" y "Personas", las actividades que actualmente lleva a cabo la 
INTAS, que pondrá fin a sus operaciones a finales de 2006. Ha ampliado 
asimismo el objetivo para incluir la facilitación de los contactos con 
interlocutores de terceros países para proporcionar un mejor acceso a la 
investigación realizada en cualquier lugar del mundo; las "Actividades" 
incluirán también acciones concretas de cooperación de interés común. 

v. Acciones no nucleares del Centro Común de Investigación 
El Consejo ha precisado la "Justificación" incluyendo la coordinación de las 
actividades de esta parte con la investigación emprendida con arreglo a la rúbrica 
"Temas" del programa específico "Cooperación", con el fin de evitar 
solapamientos y repeticiones. Se han ampliado las actividades para incluir el 
apoyo científico y técnico al desarrollo de evaluaciones de riesgo y 
procedimientos de gestión como instrumento en la toma de decisiones a escala 
europea; el asesoramiento de expertos y el desempeño de un papel en las 
actividades de investigación de la Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la 
Seguridad y en la elaboración de nuevas aplicaciones en este campo, así como el 
desarrollo y la validación de estrategias alternativas, en particular, de métodos que 
no supongan la experimentación con animales, en todos los ámbitos pertinentes de 
la investigación. 
 

c) Importe global y desglose de los fondos 
 

A raíz de la celebración del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera 7, ha sido necesario reducir el presupuesto de 72 726 millones 
de euros propuesto inicialmente para el Séptimo Programa Marco, al tiempo que 
se preservan una orientación y una masa crítica adecuadas. El Consejo ha 
mantenido la propuesta modificada de la Comisión del importe global máximo de 
50 521 millones de euros, de conformidad con el dictamen del Parlamento 
Europeo. Sin embargo, el Consejo ha introducido modificaciones en cuanto al 
desglose de esta cifra, según se indica a continuación: 

                                                 
7  DO C 139 de 14.6.2006. 
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- En la parte de "Cooperación", el Consejo ha seguido la línea de las 

enmiendas del Parlamento Europeo en cuanto al aumento de la financiación 
de los campos temáticos con importante potencial de mejora de la 
competitividad europea, en especial por lo que atañe a las prioridades 
primera (Salud), quinta (Energía) y octava (Ciencias socioeconómicas y 
humanidades), aunque no en la misma medida. A raíz de la subdivisión del 
tema "Seguridad y espacio" en dos prioridades separadas, el Consejo 
decidió destinar 80 millones de euros menos para la seguridad que para el 
espacio, por considerar que las competencias comunitarias en este último 
ámbito siguen siendo limitadas. 

 
- En la parte de "Capacidades", el Consejo ha seguido la línea del Parlamento 

Europeo consistente en recortar la financiación propuesta para 
"Infraestructuras de investigación" y aumentar sustancialmente, en cambio, 
la financiación para la "Investigación en beneficio de las PYME". No 
obstante, el Consejo estima que las actividades de la parte "Capacidades" 
constituyen un elemento esencial del Programa Marco, por cuanto apoyan 
aspectos clave de las capacidades europeas de investigación e innovación; 
por consiguiente, han sufrido una reducción considerablemente menor que 
la prevista por el Parlamento Europeo. 
 

- Por lo que atañe a las partes de "Ideas" y "Personas", el Consejo ha 
mantenido la financiación propuesta por la Comisión, por lo que no ha 
seguido las enmiendas del Parlamento Europeo que aumentaban la 
financiación de estas dos partes del Programa Marco a expensas de las 
"Capacidades". 

 

2. Posición del Consejo sobre las enmiendas del Parlamento Europeo 

 

La Posición Común del Consejo incorpora una buena parte de las enmiendas del Parlamento 

Europeo (232 de las 326 enmiendas sugeridas), en su totalidad, en el fondo o en parte, en 

algunos casos modificadas en su forma o lugar, y en muchos casos en la forma propuesta por 

la Comisión en su propuesta modificada, como se ha destacado anteriormente. 
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a) La Posición Común del Consejo incorpora las siguientes enmiendas, en su totalidad o 

en el fondo: 

 

- 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 88, 93, 

95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 174, 180, 181, 

182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 221, 224, 225, 226, 

227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 264, 

266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309, 324. 

 

b) El Consejo ha incorporado, en principio o de forma parcial, las siguientes enmiendas: 

 

- 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 96, 98, 99, 

101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 

125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 

163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 

187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 

213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 269, 

272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 315, 334, 

350, 351, 359, 361, 362. 

 

c) El Consejo ha seguido el planteamiento de la Comisión al no incorporar las siguientes 

enmiendas: 

 

- 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 

64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 134, 135, 139, 

143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 212, 217, 218, 219, 

220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 271, 

277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 

314, 320, 347, 349, 360. 
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IV. CONCLUSIÓN 

 

En la elaboración de su Posición Común, el Consejo ha tenido plenamente en cuenta la 

propuesta de la Comisión y el dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura. Se ha 

incorporado en la Posición Común un número considerable de enmiendas, de forma total o 

parcial, con el objetivo de atender al conjunto de las inquietudes del Parlamento Europeo. El 

Consejo considera que su Posición Común representa un texto bien equilibrado, y espera con 

interés la oportunidad de mantener debates constructivos con el Parlamento Europeo con 

miras a la rápida adopción del Séptimo Programa Marco y de sus normas de desarrollo (a 

saber, las normas de participación y los programas específicos). 

 

___________________________ 
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n.º prop. Ción.: 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266, 11142/06 RECH 181 

ATO 74 COMPET 188 CODEC 703 
Asunto: 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) [primera lectura] 
- Adopción (pc + d) 
a) de la posición común 
b) de la exposición de motivos del Consejo 
- Declaraciones 

 
 

DECLARACIÓN DE ALEMANIA 

 

Alemania acoge favorablemente el séptimo programa marco, al que considera un valioso 

instrumento para fortalecer los fundamentos científicos y tecnológicos de la Comunidad e impulsar 

su competitividad en importantes áreas temáticas. 

 

La protección de la dignidad humana y el derecho a la vida necesitan la protección global de la vida 

humana desde el momento de su creación. Por consiguiente, el apoyo que la Unión Europea brinde 

a la investigación no debe ofrecer ningún tipo de incentivo a la destrucción de embriones humanos. 
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Alemania se congratula, por tanto, de la declaración de la Comisión Europea de que seguirá la 

práctica del 6PM y no propondrá al comité de reglamentación correspondiente con arreglo al 7PM 

ningún proyecto de financiación que prevea la destrucción de embriones humanos. 

 

Aunque sigue considerando insuficientes las disposiciones en materia de investigación con 

embriones humanos y células madre procedentes de embriones humanos, Alemania aprueba el 

séptimo programa marco por considerarlo de excepcional importancia para la investigación europea 

y para el desarrollo social de la Unión Europea. Al hacerlo, Alemania presupone que, no obstante la 

revisión de este área prevista a medio recorrido del Séptimo Programa Marco de Investigación, el 

acuerdo hoy alcanzado en relación con la prohibición de financiar la obtención de células madre 

procedentes de embriones humanos seguirá vigente con posterioridad a dicha revisión, dada la 

fundamental importancia que reviste. 

 

 

DECLARACIÓN DE AUSTRIA 

 

En principio, Austria respalda el séptimo programa marco, por considerarlo un valioso instrumento 

para fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la Comunidad y para mejorar la 

competitividad de Europa. 

 

Por lo que respecta a las cuestiones bioéticas del Séptimo Programa Marco, Austria siempre ha 

defendido la financiación comunitaria de la investigación, irreprochable desde el punto de vista 

ético, con células madre humanas procedentes de adultos. 

 

Una vez más, Austria insiste en su posición, reiterada con frecuencia, de que las actividades que 

implican la utilización de embriones humanos no deben financiarse a través del Séptimo Programa 

Marco de Investigación. Austria está radicalmente en contra de este tipo de investigación por 

motivos éticos fundamentales. 

 

Austria lamenta que el artículo 6 del Séptimo Programa Marco permita la financiación de la 

investigación con células madre procedentes de embriones humanos. Por consiguiente, Austria no 

puede aceptar el Séptimo Programa Marco en su conjunto. 
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DECLARACIÓN DE POLONIA 

 

Polonia reconoce plenamente que el Séptimo Programa Marco es un elemento fundamental de la 

Estrategia de Lisboa renovada, que implica la colaboración para el crecimiento y el empleo. El 

programa supone un importante paso en la construcción de la sociedad del conocimiento, el 

aumento de la competitividad y el fomento del progreso social y económico en toda la UE. 

 
En concreto, Polonia considera que la creación del Consejo Europeo de Investigación, el destino de 

importantes fondos a la investigación de base y la financiación prioritaria de los jóvenes talentos 

más brillantes son aspectos sumamente importantes. Teniendo en cuenta el interés común de 

Europa, Polonia ha apoyado y apoyará el aumento de los fondos destinados a la investigación con 

arreglo al Séptimo Programa Marco. 

 
Polonia ha contribuido ininterrumpidamente a la realización de la Estrategia de Lisboa y a la 

creación del Espacio Europeo de Investigación. Nuestro objetivo es continuar estas actividades y 

apoyar todos las medidas adoptadas por la Comunidad a este respecto. Por otra parte, Polonia tiene 

muy buen concepto de los esfuerzos que han venido realizando la Comisión Europea, el Parlamento 

Europea y el Consejo en la preparación de la propuesta de Decisión relativa al Séptimo Programa 

Marco. Nos gustaría poder demostrar convincentemente esta apreciación votando a favor de la 

propuesta. 

 
No obstante, durante los debates relativos a los detalles del programa de aplicación, Polonia señaló 

sistemáticamente que las actividades de investigación que implicaban el uso de embriones humanos 

o de células madre procedentes de embriones humanos constituía una desviación de las normas 

morales básicas. Además, teniendo en cuenta la falta de conocimiento suficiente con relación a las 

potenciales consecuencias a largo plazo de este tipo de investigación, Polonia indicó en numerosas 

ocasiones que no podía aceptar que la UE aportase financiación a la misma. Desafortunadamente, 

en el actual artículo 6 de la Decisión relativa al Séptimo Programa Marco se permite dicha 

financiación. 

 
Por consiguiente, considerando los principios éticos fundamentales y los demás argumentos 

expuestos, Polonia no puede aceptar que la UE financie actividades de investigación que implican 

la utilización de embriones humanos o de células madre procedentes de ellos. Con ello, estamos 

haciendo un llamamiento a la Presidencia y a la Comisión Europea para que separe este aspecto del 
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texto de la propuesta de Decisión relativa al Séptimo Programa Marco actualmente a debate y lo 

estudie separadamente. Esto permitiría a Polonia apoyar la propuesta convenientemente modificada. 

 

 

DECLARACIÓN DE PORTUGAL 

 

El texto transaccional que se ha adoptado supone, evidentemente, un avance hacia la adopción 

del 7PM. No obstante, debemos denunciar las limitaciones que este debate ha puesto de manifiesto 

en relación con el desarrollo de la investigación biomédica en Europa. Nos congratulamos de que se 

haya aceptado la célula madre embrionaria en el Séptimo Programa Marco de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (IDT), pero no podemos dejar de lamentar la incoherencia de intentar 

ocultar la necesidad de obtener esas mismas células embrionarias. 

 
Al excluir de los proyectos de IDT el apoyo a los mecanismos destinados a obtener las células 

madre embrionarias se oculta precisamente la parte del proceso de IDT en la que sería más 

necesario un control ético riguroso. 

 

 

DECLARACIÓN DE MALTA 

 

En principio, Malta está a favor del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) por constituir un instrumento importante que 

refuerza de forma palpable la investigación de la UE, que constituye un eficaz motor de la 

innovación y del crecimiento. 

 

No obstante, Malta es partidaria de que se conceda la máxima importancia a la protección de la 

dignidad humana y al derecho a la vida desde su origen. A este respecto, Malta pone de relieve que 

no deberían haberse incluido en el ámbito de aplicación de este programa de la UE, financiado con 

fondos públicos, actividades que impliquen la utilización de embriones humanos o de células madre 

procedentes de embriones humanos. 

 

Si bien Malta valora la declaración hecha por la Comisión en el sentido de que mantendrá la 

práctica actual de no presentar al comité de reglamentación del PM7 propuestas de proyectos que 
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incluyan actividades de investigación que impliquen la destrucción de embriones humanos, incluida 

la obtención de células madre, la considera insuficiente ya que sigue permitiendo que se financien 

con fondos de la Comunidad etapas ulteriores en las que se utilicen células madre procedentes de 

embriones humanos. 

 

A este respecto, Malta lamenta que el Séptimo Programa Marco no atienda convenientemente las 

preocupaciones éticas relacionadas con la investigación con embriones humanos y células madre 

procedentes de embriones humanos. En vista de ello, Malta no puede dar su aprobación a la 

totalidad del Séptimo Programa Marco y vota por tanto en contra de la posición común del Consejo. 

 
 

DECLARACIÓN DE LITUANIA 

 

Lituania reconoce la relevancia y la aportación del Séptimo Programa Marco para la competitividad 

de Europa y la investigación y el desarrollo europeos, por lo que acoge con satisfacción este 

programa y expresa su respaldo al mismo. 

 

Ahora bien, Lituania no puede aceptar el artículo 6, que permite la financiación comunitaria de 

actividades de investigación con células madre embrionarias humanas, por estimar que esta 

investigación supone la violación de valores éticos fundamentales. 

 

Por consiguiente, Lituania no está en condiciones de votar a favor de la propuesta de Séptimo 

Programa Marco. 

 
 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

En el Séptimo Programa Marco, la Comisión Europea propone que se utilice el mismo marco ético 

que se ha utilizado en el Sexto al decidir la financiación por parte de la UE de la investigación con 

células madre procedentes de embriones humanos. 

 

La Comisión Europea propone continuar con este marco ético porque, basándose en la experiencia, 

ha desarrollado un enfoque responsable para este ámbito científico tan prometedor que ha dado 

muestras de funcionar satisfactoriamente en el contexto de un programa de investigación en el que 

participan investigadores de varios países con situaciones reguladores muy variadas.
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(1) La Decisión relativa al Séptimo Programa Marco excluye explícitamente tres ámbitos de 

investigación de la financiación comunitaria: 

 

• las actividades de investigación orientadas a la clonación humana con fines 

reproductivos; 

• las actividades de investigación orientadas a modificar la herencia genética de los seres 

humanos que podrían hacer hereditarias tales modificaciones; 

• las actividades de investigación orientadas a la creación de embriones humanos 

únicamente con fines de investigación o para conseguir células madre, incluido el 

método de la transferencia nuclear de células somáticas. 

 

(2) No se financiarán actividades que estén prohibidas en todos los Estados miembros ni se 

financiará en un Estado miembro ninguna actividad que esté prohibida en él. 

 

(3) La Decisión sobre el 7PM y las disposiciones relativas al marco ético regulador de la 

financiación de la investigación con células madre procedentes de embriones humanos no 

implican en modo alguno un juicio de valor sobre el marco regulador o ético aplicable a la 

investigación en los Estados miembros. 

 

(4) En su convocatoria de propuestas, la Comisión Europea no solicita explícitamente el uso de 

células madre procedentes de embriones humanos. El uso de células madre humanas, 

procedan de seres humanos adultos o de embriones, en su caso, depende del juicio de los 

científicos en función de los objetivos que pretendan lograr. En la práctica, la mayor parte de 

los fondos comunitarios destinados a la investigación con células madre se dedica al uso de 

células madre procedentes de adultos. No hay motivo para pensar que esto vaya a cambiar 

sustancialmente en el 7PM. 

 

(5) Cada proyecto que proponga el uso de células madre procedentes de embriones humanos debe 

pasar con éxito una evaluación científica realizada por expertos científicos independientes, 

durante la cual se examinará la necesidad de usar dichas células madre para obtener los 

objetivos científicos. 



 
12688/06 ADD 1 REV 1  adr/ARI/mjs 7 
 JUR   ES 

 

(6) Las propuestas que pasen satisfactoriamente la evaluación científica se someterán a 

continuación a un riguroso examen ético organizado por la Comisión Europea. En este 

examen ético, se toman en consideración los principios reflejados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y de los convenios internacionales pertinentes, tales 

como la el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la 

biomedicina, firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997, y sus protocolos adicionales y el 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, adoptada por la 

UNESCO. El examen ético sirve también para verificar que las propuestas respeten las 

normas de los países en los que se lleve a cabo la investigación. 

 

(7) En ciertos casos, puede llevarse a cabo un examen ético durante el desarrollo del proyecto. 

 

(8) Todo proyecto que proponga el uso de células madre procedentes de embriones humanos debe 

contar, antes de dar comienzo, con la aprobación del comité de ética nacional o local 

pertinente. Deben respetarse todas las normas y procedimientos nacionales, incluidas 

cuestiones tales como el consentimiento de los padres, la ausencia de incentivos económicos, 

etc. Se comprobará si el proyecto incluye o no referencias a las medidas de autorización y 

control que deban tomar las autoridades competentes del Estado miembro en el que se lleve a 

cabo la investigación. 

 

(9) La propuesta que supere satisfactoriamente la evaluación científica, los exámenes éticos 

nacionales o locales y el examen ético europeo se presentará para su aprobación, caso por 

caso, a los Estados miembros reunidos en el seno de un comité de reglamentación. No se 

financiará ningún proyecto en el que se utilicen células madre procedentes de embriones 

humanos que no haya obtenido la aprobación de los Estados miembros. 

 

(10) La Comisión Europea seguirá trabajando para que todos los investigadores puedan acceder a 

los resultados de la investigación con células madre financiada por la Comunidad, y en última 

instancia puedan beneficiarse de ella pacientes de todos los países. 
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(11) La Comisión Europea apoyará acciones e iniciativas que contribuyan a coordinar y 

racionalizar la investigación con células madre procedentes de embriones humanos aplicando 

un enfoque ético responsable. En particular, la Comisión financiará un registro europeo de 

líneas de células madre de embriones humanos. La financiación de dicho registro permitirá el 

seguimiento de las células madre de embriones humanos existentes en Europa, contribuirá a 

maximizar su uso por parte de los científicos y puede evitar derivaciones innecesarias de 

nuevas líneas de células madre. 

 

(12) La Comisión Europea seguirá la práctica actual y no presentará al comité de reglamentación 

propuestas de proyectos que incluyan actividades de investigación que impliquen la 

destrucción de embriones humanos, incluida la obtención de células madre. La exclusión de 

financiación de esta etapa de la investigación no impedirá que la Comunidad financie las 

etapas siguientes en que se utilicen células madre procedentes de embriones humanos. 

 

 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN AD PUNTO 3(b) 

 

La Comisión considera un valor añadido para la UE la estrecha colaboración existente hoy en día 

entre los participantes europeos en la investigación sobre energía de fusión. Se esforzará por 

garantizar que la estructura de gestión de la investigación sobre energía de fusión en el 7PM se 

conciba en estrecha consulta con la comunidad investigadora. Velará por que se establezca la 

coordinación adecuada entre las actividades desarrolladas por la Empresa Común Europea 

relacionadas, entre otras cosas y como prioridad inicial, con la realización del ITER y otras 

actividades desarrolladas con arreglo al área temática "Investigación sobre energía de fusión" en el 

Séptimo Programa Marco a través de la comunidad de investigadores con el fin de mejorar los 

conocimientos científicos y tecnológicos en materia de energía de fusión. 

 

 

________________________ 
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2005/0043 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 

del Tratado CE 
 

acerca de la 

posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 

demostración (2007-2013) 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo (documento COM(2005) 119 final - 2005/0043(COD) y 
2005/0044(CNS)) 

13.4.2005 

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones 16.11.2005 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo 14.12.2005 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura 15.6.2006 

Fecha de transmisión de la propuesta modificada al Parlamento 
Europeo y al Consejo 

28.6.2006 

Fecha de adopción de la posición común 25.9.2006 

2. POSTURA DE LA COMISIÓN SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

Enmarcada en el artículo 251 del Tratado CE, la presente Comunicación expone la postura de 
la Comisión acerca de la posición común del Consejo sobre el Séptimo Programa Marco de 
Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración, adoptada por mayoría 
cualificada el 25 de septiembre de 2006 tras el acuerdo político alcanzado el 24 de julio 
anterior. En esta última fecha se llegó también a un acuerdo político sobre el Programa Marco 
Euratom. 

En general, la posición común del Consejo mantiene la estructura y el contenido del Programa 
Marco propuesto por la Comisión y es, en sus grandes líneas, muy acorde con el dictamen del 
Parlamento Europeo. 
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El Consejo ha incorporado la mayor parte de las enmiendas adoptadas en primera lectura (15 
de junio de 2006) en el dictamen del Parlamento Europeo y aceptadas por la Comisión en su 
propuesta modificada1. 

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

La Comisión considera que la posición común constituye una buena base para proseguir las 
negociaciones sobre el Programa Marco y alcanzar un acuerdo en segunda lectura. 

En lo que concierne al presupuesto, el Consejo (y el Parlamento Europeo) ha dado el visto 
bueno al importe total de 50 521 millones de euros que propugnó la Comisión en su propuesta 
modificada2, tras la celebración el 17 de mayo de 2006 del Acuerdo Interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera3. 

Por lo que se refiere al desglose del presupuesto, la posición común coincide ampliamente 
con la propuesta modificada de la Comisión y con el dictamen del Parlamento, pero discrepa 
de ellos en los aspectos siguientes: 

– Cooperación 

– Se incrementan los importes para cinco temas: «Salud», «Nanociencias, 
nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción», «Energía», 
«Medio ambiente» y, en menor medida, «Ciencias socioeconómicas y 
humanidades». 

– Se recorta el importe para el tema «La seguridad y el espacio». 

– Capacidades 

– Se disminuye drásticamente la dotación de «Infraestructuras de investigación» 
y se reduce de forma más moderada la destinada a «La ciencia en la sociedad». 

– Se aumentan los importes para la «Investigación en beneficio de las PYME» y 
para el «Potencial de investigación» y se introduce un ligero incremento en las 
«Actividades de cooperación internacional». 

Pese a existir una estrecha correlación entre las actividades que se proponen y el presupuesto 
propuesto, es posible que el recorte de las dotaciones consagradas a las infraestructuras y a la 
seguridad y el espacio impida la plena realización de las actividades propuestas en la posición 
común. 

En lo que atañe a la estructura del programa, la posición común mantiene los diversos 
componentes que había propuesto la Comisión, incluyendo la atención especial prestada a los 
temas y el planteamiento flexible que se da al programa habida cuenta de sus siete años de 
duración. La Comisión está de acuerdo en que el desarrollo coherente de las políticas debe 

                                                 
1 COM(2006) 364 final, de 28.6.2006. 
2 COM(2005) 119 final/2, de 24.5.2006. 
3 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. 
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constituir un apartado separado dentro del programa de Capacidades. Sin embargo, 
coincidiendo con el Parlamento, el Consejo ha escindido en dos el tema de «La seguridad y el 
espacio», proponiendo así un total de diez temas. La Comisión, en cambio, tiene el 
convencimiento de que, si ese tema no se dividiera, podría lograrse un mayor nivel de 
flexibilidad y sinergia. 

En cuanto al contenido de la investigación, la posición común incorpora una importante parte 
de las enmiendas propuestas por el Parlamento y aceptadas por la Comisión en su propuesta 
modificada. En ella, la Comisión puntualizó que, debido al recorte del presupuesto, no incluía 
aquellas enmiendas que propugnaban una ampliación del alcance de los temas, dado que ello 
significaría también una mayor exigencia de recursos. La Comisión estima que la posición 
común respeta en esencia esta postura, salvo en un punto concreto: la inclusión en el 
programa de Capacidades del sistema de concesión exploratorio para las PYME. La Comisión 
opina que el presupuesto debe centrarse exclusivamente en la financiación de proyectos. 

La Comisión apoya que el texto referente a las PYME se fortalezca proponiendo medidas 
concretas en los diferentes temas (incluido un análisis cuantitativo y cualitativo) y cree que 
este método es más eficaz que el de proponer metas artificiales, no recogidas en su propuesta 
modificada. 

Dentro del Parlamento, han tenido gran relevancia las Iniciativas tecnológicas conjuntas y los 
programas titulados «Ideas» y «Personas»: 

• por lo que se refiere a las Iniciativas tecnológicas conjuntas, la posición común 
incorpora las modificaciones de los criterios aplicables para su identificación; 

• en cuanto al programa Ideas, se han introducido algunas aclaraciones importantes 
con relación al mandato, renovación y función del Consejo Científico, a la gestión 
y a las disposiciones en materia de personal y a la realización en 2010, para su 
presentación al Parlamento y al Consejo, de una revisión independiente 
consagrada a las estructuras y mecanismos del Consejo Europeo de Investigación; 

• respecto al programa Personas, las modificaciones introducidas consisten 
básicamente en lo siguiente: referencias a las conexiones de este programa con 
otras partes del Programa Marco y con otros programas comunitarios, añadidos 
que explicitan la dimensión internacional de esta parte del programa, sugerencias 
para el establecimiento de unas condiciones laborales más adecuadas en favor de 
los investigadores e indicaciones sobre el modo de cofinanciación. 

Por último, se precisan con más detalle los criterios para el apoyo a las nuevas infraestructuras 
de investigación y se reconoce la importancia que tienen los aspectos regionales en la 
construcción. 

En lo que respecta a la investigación con células madre, la Comisión, siguiendo la enmienda 
del Parlamento, aceptó en su propuesta modificada la inclusión de un artículo sobre los 
campos que no se financiarán dentro del Séptimo Programa Marco, artículo ese que el 
Consejo ha incorporado también a su posición común. La Comisión, además, hizo una 
declaración en la que volvía a confirmar la práctica que ha de seguirse en esta materia (véase 
el anexo). 



 

ES 5   ES 

4. CONCLUSIÓN 

La Comisión considera que la posición común adoptada por mayoría cualificada del Consejo 
el 25 de septiembre de 2006 coincide en muy gran medida con las posturas del Parlamento 
Europeo y de la propia Comisión, dado que tiene en cuenta una buena parte de las enmiendas 
introducidas por el Parlamento en su primera lectura e integradas por la Comisión en su 
propuesta modificada. La Comisión respalda por tanto dicha posición común. 

ANEXO 

Para el Séptimo Programa Marco, la Comisión Europea propone mantener el mismo marco 
ético que se aplicó dentro del Sexto Programa a las decisiones sobre la financiación 
comunitaria de la investigación con células madre de embriones humanos. 

La Comisión propone la continuación de ese marco ético porque ha permitido desarrollar 
sobre la base de la experiencia un enfoque responsable para un campo de la ciencia que es 
muy prometedor y porque ha demostrado funcionar satisfactoriamente en el contexto de un 
programa de investigación en el que participan investigadores de numerosos países con 
normativas muy diversas. 

(1) La Decisión sobre el Séptimo Programa Marco excluye expresamente de la 
financiación comunitaria tres campos de investigación: 

• las actividades de investigación orientadas a la clonación humana con fines 
reproductivos; 

• las actividades de investigación dirigidas a una modificación de la herencia 
genética de los seres humanos que pueda convertirse en hereditaria; 

• las actividades de investigación destinadas a crear embriones humanos sin más 
fines que el de investigar o con vistas a la obtención de células madre, incluidas 
las actividades de transferencia nuclear de células somáticas. 

(2) No se financiarán actividades que estén prohibidas en todos los Estados miembros. 
Tampoco se financiarán en un Estado miembro las actividades que éste haya 
prohibido. 

(3) La Decisión sobre el Séptimo Programa Marco y las reglas del marco ético aplicable a 
la financiación comunitaria de la investigación con células madre de embriones 
humanos no suponen de ninguna forma un juicio de valor sobre el marco normativo o 
ético aplicado a esa investigación en los Estados miembros. 

(4) En sus convocatorias de propuestas, la Comisión Europea no requerirá expresamente 
el uso de células madre de embriones humanos. La utilización, en su caso, de células 
madre humanas, ya sean adultas o embriónicas, dependerá de la decisión que tomen 
los científicos a la vista de los objetivos que pretenden alcanzar. En la práctica, la 
inmensa mayoría de los fondos comunitarios para la investigación con células madre 
se destina al uso de células madre adultas. No hay ningún motivo por el que esta 
práctica deba cambiar sustancialmente dentro del Séptimo Programa Marco. 
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(5) Todo proyecto que proponga el uso de células madre de embriones humanos deberá 
superar con éxito una evaluación científica en la que la necesidad de ese uso para la 
consecución de los objetivos perseguidos sea debidamente valorada por expertos 
científicos independientes. 

(6) Las propuestas que superen la evaluación científica se someterán a una rigurosa 
revisión ética organizada por la Comisión Europea. En esa revisión se tendrán en 
cuenta los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en otros convenios internacionales en la materia, como el Convenio 
del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina, firmado en Oviedo el 
4 de abril de 1997, y sus protocolos adicionales, o la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos, adoptada por la UNESCO. La revisión 
ética servirá también para comprobar que las propuestas respeten la normativa del país 
donde vaya a llevarse a cabo la investigación. 

(7) En casos especiales, se podrá efectuar una revisión ética durante la vigencia del 
proyecto. 

(8) Todo proyecto que proponga el uso de células madre de embriones humanos deberá 
contar antes de su inicio con la aprobación del comité de ética nacional o local 
competente. Deberán respetarse también todas las disposiciones y procedimientos 
nacionales pertinentes, incluidos los aplicables a aspectos tales como el 
consentimiento parental o la ausencia de estímulos económicos. Además, se efectuarán 
inspecciones para verificar si el proyecto incluye las necesarias referencias a las 
disposiciones en materia de licencias y control que adopten las autoridades 
competentes del Estado miembro donde vaya a tener lugar la investigación. 

(9) Cada una de las propuestas que superen la evaluación científica y las revisiones éticas 
nacional o local y europea se someterá a la aprobación de los Estados miembros, 
reunidos en un Comité de reglamentación. No se financiará ningún proyecto que, 
previendo el uso de células madre de embriones humanos, no logre obtener la 
aprobación de los Estados miembros. 

(10) La Comisión Europea seguirá trabajando por que los resultados de las investigaciones 
con células madre financiadas por la Comunidad sean ampliamente accesibles a todos 
los investigadores y redunden así, en último término, en beneficio de los pacientes de 
cualquier país. 

(11) La Comisión Europea prestará su apoyo a toda acción o iniciativa que contribuya a 
coordinar y racionalizar, dentro de un marco ético responsable, las actividades de 
investigación con células madre de embriones humanos. Ese apoyo se destinará en 
concreto al establecimiento de un registro europeo de líneas de células madre de 
embriones humanos, con el que se hará posible un seguimiento de las líneas existentes 
en Europa y se contribuirá a maximizar su aprovechamiento por los científicos y a 
evitar derivaciones innecesarias de nuevas líneas. 

(12) Siguiendo la práctica actual, la Comisión Europea no presentará al Comité de 
reglamentación ninguna propuesta de proyecto de investigación que contemple la 
destrucción de embriones humanos para la consecución de algún objetivo, incluida la 
obtención de células madre. No obstante, el hecho de que ese paso de la investigación 
quede excluido de la financiación no impedirá que la Comunidad pueda prestar su 
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apoyo a otros pasos subsiguientes en los que vayan a utilizarse células madre de 
embriones humanos. 
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