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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. El programa específico tiene por objeto promover y mantener la excelencia de la 
investigación europea mediante una colaboración más estrecha entre los centros de 
investigación, las universidades, los entes públicos y la industria, incluidas las PYME. La 
cooperación y el intercambio de información y de conocimientos son elementos 
fundamentales para garantizar a la investigación la creatividad, la libertad y el desarrollo 
necesarios para los descubrimientos. Es importante que en los proyectos que prevén la 
cooperación entre la industria y la universidad o los centros de investigación no haya un 
enfoque orientado marcadamente al beneficio económico. Se debe garantizar la autonomía 
de las universidades en la identificación de las prioridades de las investigaciones, sin 
subordinarlas a las exigencias de la industria.

2. La investigación básica, a menudo descuidada por las empresas –pero sin la cual no puede 
realizarse una investigación aplicada–, debe fomentarse también en las asociaciones con 
las industrias y las PYME, y debe ser accesible para todos los ciudadanos, que, asimismo 
deben poder beneficiarse de ella.

3. Aun reconociendo que las patentes pueden posibilitar inversiones en investigación, y que 
los derechos de propiedad intelectual pueden contribuir a su financiación, es 
absolutamente necesario evitar los monopolios en determinados sectores, limitar las 
patentes «catch-all» y reducir el periodo en que un descubrimiento está sujeto a patente. 
Asimismo, es preciso que Europa se comprometa a escala internacional a establecer 
límites a lo que se puede patentar (seres vivos, ADN y genoma humano). En el ámbito de 
la farmacología, las patentes y los precios no pueden impedir un acceso más igualitario a 
los cuidaos sanitarios y, en caso de graves epidemias, se pueden suspender –como ya se ha 
decidido hacer para enfermedades como el sida– en virtud de los acuerdos de la OMC.

4. La investigación financiada en el marco del Séptimo Programa Marco y la investigación 
realizada en las universidades o con financiación pública deben caracterizarse por su 
accesibilidad, difusión e intercambio del conocimiento y la información. La investigación 
europea debe perseguir el aumento del conocimiento y el bien común.

5. En el ámbito de los proyectos de cooperación internacional previstos en el Séptimo
Programa Marco, el valor añadido del intercambio de las experiencias y del conocimiento 
recíproco, así como la puesta en marcha y la realización de proyectos comunes de 
investigación, deben constituir los criterios principales que sirvan de base a la cooperación 
científica.

6. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información pueden constituir un 
instrumento extraordinario para promover el derecho a comunicar, participar, acceder y 
recibir información. Los proyectos TIC del Séptimo Programa Marco deben contribuir a 
reducir la fractura digital ligada a las diferentes oportunidades de acceso –entre países y 
dentro de ellos, entre el Norte y el Sur–, a las tecnologías y a los conocimientos que 
permiten su utilización.
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ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 4

(4) El 7º Programa Marco debe 
complementar las actividades realizadas en 
los Estados miembros así como otras 
acciones comunitarias que son necesarias 
para el esfuerzo estratégico global al servicio 
de los objetivos de Lisboa, sumándose, en 
particular, a las relacionadas con los Fondos 
Estructurales, la agricultura, la educación, la 
formación, la competitividad y la 
innovación, la industria, la salud, la 
protección del consumidor, el empleo, la 
energía, el transporte y el medio ambiente.

(4) El 7º Programa Marco debe 
complementar las actividades realizadas en 
los Estados miembros así como otras 
acciones comunitarias que son necesarias 
para el esfuerzo estratégico global al servicio 
de los objetivos de Lisboa, sumándose, en 
particular, a las relacionadas con los Fondos 
Estructurales, la agricultura, la educación, la 
formación, la cultura, la competitividad y la 
innovación, la industria, la salud, la 
protección del consumidor, el empleo, la 
energía, el transporte y el medio ambiente.

Enmienda 2
Considerando 8

(8) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 170 del Tratado, la Comunidad ha 
celebrado diversos acuerdos internacionales 
en el campo de la investigación, y a este 
respecto debe trabajarse para fortalecer la 
cooperación en la investigación 
internacional de manera que la Comunidad 
quede más integrada en la comunidad 
investigadora mundial. Por consiguiente, 
este Programa Específico debe estar abierto 
a la participación de los países que hayan 
celebrado los acuerdos necesarios al efecto y 
también debe estar abierto, a nivel de 
proyecto y en función del interés recíproco, 
a la participación de entidades de terceros 
países y de organizaciones internacionales 
para la cooperación científica.

(8) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 170 del Tratado, la Comunidad ha 
celebrado diversos acuerdos internacionales 
en el campo de la investigación, y a este 
respecto debe trabajarse para fortalecer la 
cooperación en la investigación 
internacional de manera que la Comunidad 
quede más integrada en la comunidad 
investigadora mundial. Por consiguiente, 
este Programa Específico debe estar abierto 
a la participación de los países que hayan 
celebrado los acuerdos necesarios al efecto 
y, además, debe reforzar la cooperación 
con países que no hayan celebrado 
acuerdos en ese sentido, previendo, a nivel 
de proyecto y en función del bien común y 
del interés recíproco, la participación de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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entidades de terceros países y de 
organizaciones internacionales para la 
cooperación científica.

Enmienda 3
Considerando 9

(9) Las actividades de investigación 
realizadas dentro del presente programa 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales, incluidos los que se recogen 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

(9) Las actividades de investigación 
realizadas dentro del presente programa 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales, incluidos los que se recogen 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y reafirmar el valor 
cívico y humanístico de la investigación, en 
el respeto de la diversidad ética y cultural.

Justificación

Más que nunca, la investigación vive una tensión –a veces fecunda, a veces destructiva– entre 
sus impresionantes progresos y la sociedad, su estructura económica, política y cultural. Es 
necesario pararse ante las cuestiones que la ética y la pluralidad de los puntos de vista 
culturales imponen al mundo de la investigación.

Enmienda 4
Considerando 10

No afecta a la versión española.

Enmienda 5
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) Con objeto de simplificar el 
procedimiento de licitación y reducir sus 
costes, la Comisión deberá crear las 
condiciones en una base de datos para 
notificar a los participantes en dicha 
licitación.

Justificación

Simplificación del acceso al programa para los organismos científicos europeos y otros 
interesados en participar en los contratos.
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Enmienda 6
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La Comisión velará por la evaluación 
de los resultados de la investigación e 
informará de la manera en que contribuye 
a una sociedad dinámica del conocimiento 
en Europa.

Justificación

La Comisión deberá mostrar que se ha alcanzado realmente el objetivo del programa de
establecer una sociedad dinámica del conocimiento.

Enmienda 7
Artículo 8, apartado 5

5. La Comisión informará periódicamente al 
Comité sobre la evolución general de la 
ejecución del Programa Específico y le 
facilitará información sobre todas las 
acciones de IDT financiadas en virtud del 
presente programa.

5. La Comisión informará periódicamente al 
Comité, así como a la comisión competente 
para el fondo del Parlamento Europeo
sobre la evolución general de la ejecución 
del Programa Específico y le facilitará 
información sobre todas las acciones de IDT 
financiadas en virtud del presente programa.

Justificación

En este apartado la Comisión propone disposiciones relativas al procedimiento de 
comitología en el marco de la cooperación con el Consejo. Resulta pertinente informar 
asimismo de la ejecución del programa a la segunda rama de la Autoridad Presupuestaria.

Enmienda 8
Artículo 8, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. La Comisión presentará a los 
organismos competentes el presente acto, 
así como un informe relativo a la ejecución 
del programa específico con objeto de 
proceder a un nuevo examen y ello con 
antelación suficiente como para que el 
procedimiento de modificación del presente 
acto legislativo pueda concluirse a finales 
de 2010.
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Justificación

Mediante el examen del acto jurídico durante el período de vigencia previsto (revisión 
intermedia) se ofrece la posibilidad de reaccionar, en el marco de una evaluación y en su 
caso corrección, ante los obstáculos que puedan surgir en la ejecución u otro tipo de 
problemas. Teniendo en cuenta que, en la práctica, se requiere una fase de lanzamiento, el 
plazo de examen se sitúa un año más tarde de alcanzada la mitad del período de vigencia del 
programa. De esta forma se posibilita una mayor fiabilidad en la evaluación.

Enmienda 9
Anexo I, Objetivos científicos y tecnológicos y líneas maestras de los temas y actividades, 

párrafo 2

El objetivo general es contribuir al 
desarrollo sostenible dentro del contexto de 
la promoción de la investigación al nivel 
más alto de excelencia.

La investigación debe orientarse, 
principalmente, al aumento del saber. El 
objetivo general es contribuir al aumento
del saber así como al desarrollo sostenible 
dentro del contexto de la promoción de la 
investigación al nivel más alto de 
excelencia. La investigación es un 
instrumento fundamental para favorecer la 
inclusión social, la participación y la 
ciudadanía activa, el crecimiento 
económico, la competitividad, la salud y la 
calidad de la vida

Justificación

La investigación y la ciencia están cada vez más interconectadas con la competitividad y la 
economía o con las aportaciones y beneficios para las empresas. La investigación científica 
debe entenderse en primer lugar como un aumento del saber.

Enmienda 10
Anexo I, Objetivos científicos y tecnológicos y líneas maestras de los temas y actividades, 

párrafo 2 bis (nuevo)

En el caso de asociaciones universidad-
industria, la Comisión se comprometerá a 
difundir los resultados de la investigación 
básica y aplicada, cuando sean de interés 
público y estén orientados al bien común.

Justificación

Para ser fieles a los compromisos de la agenda de Lisboa, la investigación europea debe 
tener como prioridad la difusión y la democratización del saber. En los proyectos financiados 
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en el ámbito del Séptimo Programa Marco que prevén la colaboración entre la industria y la 
universidad, se debería garantizar bien la investigación sobre cuestiones que no tienen 
repercusiones industriales directas o bien la accesibilidad y el usufructo de los resultados de 
la investigación para todos los ciudadanos, en particular cuando los resultados contribuyan 
a la mejora y el desarrollo de la sociedad.

Enmienda 11
Anexo I, Objetivos científicos y tecnológicos y líneas maestras de los temas y actividades,

Difusión, transferencia de conocimientos y compromiso más general,
guión 4 bis (nuevo)

– iniciativas específicas de enseñanza 
organizadas en cooperación con las redes 
existentes de partes interesadas 
(administraciones públicas, usuarios, 
industria, sociedad civil) que tienen por 
objeto recopilar y divulgar tanto las 
experiencias positivas como los «fracasos», 
como parte integrante de la ejecución del 
proyecto y de los que es fundamental 
aprender;

Enmienda 12
Anexo I, Objetivos científicos y tecnológicos y líneas maestras de los temas y actividades, 

Cooperación internacional, párrafo 1

Las acciones de cooperación internacional 
servirán de apoyo a una política 
internacional de ciencia y tecnología que 
tiene dos objetivos interdependientes: 

Las acciones de cooperación internacional 
servirán de apoyo a una política 
internacional de ciencia y tecnología que 
tiene tres objetivos interdependientes:

Enmienda 13
Anexo I, Objetivos científicos y tecnológicos y líneas maestras de los temas y actividades,

Cooperación internacional, párrafo 1, guión 1

– apoyar y promover la competitividad 
europea mediante asociaciones estratégicas 
de investigación con terceros países, 
incluidas las economías muy industrializadas 
y las emergentes, en el campo de la ciencia y 
la tecnología, atrayendo a los mejores
investigadores de terceros países para que 
trabajen en Europa y con Europa;

– apoyar y promover proyectos de 
investigación de valor universal mediante 
asociaciones estratégicas de investigación 
con terceros países, incluidas las economías 
muy industrializadas y las emergentes, en el 
campo de la ciencia y la tecnología, 
apoyando la movilidad de investigadores de 
terceros países con el fin de reunir las 
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mejores condiciones para que puedan 
trabajar en Europa y con Europa y 
facilitando posteriormente el regreso a sus 
países de origen;

Justificación

Hay que favorecer la permeabilidad del sistema europeo de investigación a los 
investigadores extranjeros, creando condiciones óptimas que les permitan, una vez que hayan 
regresado a sus países de origen, seguir colaborando con Europa y disfrutar de los 
resultados de las investigaciones conjuntas. Además, en los proyectos de cooperación 
internacional, bien entre países o entre equipos mixtos de investigadores, será necesario 
tener en cuenta las prioridades de manera equitativa y equilibrada.

Enmienda 14
Anexo I, Objetivos científicos y tecnológicos y líneas maestras de los temas y actividades,

Cooperación internacional, párrafo 1, guión 1 bis (nuevo)

– prever que los resultados y las ventajas de 
las investigaciones de valor universal sean 
accesibles y se puedan utilizar a gran 
escala;

Enmienda 15
Anexo I, Objetivos científicos y tecnológicos y líneas maestras de los temas y actividades,

Cooperación internacional, párrafo 1, guión 2

– abordar problemas concretos que aquejan a 
terceros países o que tienen carácter 
mundial, basándose en el interés y el 
beneficio mutuos.

– abordar problemas concretos que aquejan a 
terceros países o que tienen carácter global,
reforzando el concepto de cooperación 
mundial y de puesta en común de los 
conocimientos y de las informaciones.

Enmienda 16
Anexo I, Objetivos científicos y tecnológicos y líneas maestras de los temas y actividades

Cooperación internacional, párrafo 1, párrafo 2

La política comunitaria de cooperación 
científica internacional destacará y 
desarrollará la cooperación a fin de generar, 
compartir y utilizar conocimientos mediante 
asociaciones de investigación equitativas 
teniendo en cuenta el contexto nacional, 
regional y socioeconómico y la base de 

La política comunitaria de cooperación 
científica internacional destacará y 
desarrollará la cooperación a fin de generar, 
compartir y utilizar conocimientos mediante 
asociaciones de investigación equitativas 
teniendo en cuenta el contexto 
internacional, nacional, regional y 
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conocimientos de los países socios. El 
planteamiento estratégico en este sentido es 
fortalecer la competitividad de la UE y el 
desarrollo sostenible mundial mediante 
asociaciones entre la UE y terceros países a 
nivel bilateral, regional y mundial, basadas 
en el interés y el beneficio mutuos. Con este 
fin deberá promoverse el papel de la Unión 
como protagonista mundial mediante 
programas de investigación internacionales 
de carácter multilateral. Las acciones de 
cooperación internacional apoyadas estarán 
relacionadas con cuestiones políticas 
fundamentales de manera que ayuden al 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales de la UE y contribuyan a 
compartir los valores europeos, la 
competitividad, el progreso socioeconómico, 
la protección del medio ambiente y el 
bienestar, teniendo como principio rector el 
desarrollo sostenible mundial. 

socioeconómico y la base de conocimientos 
y las prioridades europeas y de los países 
socios. El planteamiento estratégico en este 
sentido es fortalecer la competitividad de la 
UE y el desarrollo sostenible mundial 
mediante asociaciones entre la UE y terceros 
países a nivel bilateral, regional y mundial, 
basadas en el interés público y colectivo. 
Con este fin deberá promoverse el papel de 
la Unión como protagonista mundial 
mediante programas de investigación 
internacionales de carácter multilateral. Las 
acciones de cooperación internacional 
apoyadas estarán relacionadas con 
cuestiones políticas fundamentales de 
manera que ayuden al cumplimiento de los 
compromisos internacionales de la UE y 
contribuyan a compartir los resultados para 
mejorar la competitividad, el progreso 
socioeconómico, la protección del medio 
ambiente y el bienestar, teniendo como 
principio rector el desarrollo sostenible 
mundial. 

Enmienda 17
Anexo I, Temas, punto 1, Enfoque, párrafo 4 bis (nuevo)

La prevención y la información sobre todo 
lo que concierne a la salud del ciudadano
no deben ser sólo competencia de los 
ministerios de sanidad, centros de 
investigación y hospitales, sino que se debe 
crear una sinergia con el sector de la 
enseñanza para acciones específicas 
(cursos, proyecciones, guías) de educación 
en la salud y prevención de enfermedades.

Enmienda 18
Anexo I, Temas, punto 3, Tecnologías de la información y la comunicación, objetivo

Mejorar la competitividad de la industria 
europea y posibilitar que Europa domine y 
conforme la evolución de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 
de manera que queden satisfechas las 

Mejorar la competitividad del sector 
europeo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y 
posibilitar que Europa cree una sociedad de 
la información abierta e inclusiva, 
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necesidades de su sociedad y su economía. 
Las actividades realizadas fortalecerán la 
base científica y tecnológica europea y 
asegurarán su liderazgo mundial en este 
campo, ayudarán a impulsar y estimular la 
innovación mediante el uso de las TIC y 
asegurarán que los avances en estas 
tecnologías se transforman rápidamente en 
beneficios concretos para los ciudadanos, las 
empresas, la industria y los gobiernos de 
Europa.

respetuosa de los derechos humanos y de la 
libertad de expresión, de la diversidad 
cultural y lingüística, como se estableció en 
la Conferencia Internacional de Túnez 
sobre las TIC, contribuyendo asimismo a 
resolver las grandes desigualdades en el 
desarrollo de las TIC entre países y dentro 
de los propios países. Las actividades 
realizadas fortalecerán la base científica y 
tecnológica europea y asegurarán su 
liderazgo mundial en este campo, ayudarán a 
impulsar y estimular la innovación y el 
desarrollo mediante el uso de las TIC y 
asegurarán que los avances en estas 
tecnologías se transforman rápidamente en 
beneficios concretos para los ciudadanos, las 
universidades y los centros de 
investigación, las empresas, la industria y 
los gobiernos de Europa y de los países 
emergentes, en desarrollo y con los cuales 
existan ya proyectos de cooperación en red 
(EUMEDIS y EUMEDCONTACT para el 
Mediterráneo, @LIS para América Latina, 
ASI@ICT para Asia).

Justificación

Las nuevas tecnologías de comunicación y de información (TIC) desempeñan un papel cada 
vez más importante en la sociedad actual. Influyen en la gobernanza, la enseñanza, la 
información, el desarrollo industrial, el medio ambiente y la vida cotidiana de miles de 
personas. La Unión Europea debe contribuir a crear una sociedad de la información en la 
que las tecnologías, las infraestructuras y los servicios sean instrumentos al servicio del 
ciudadano. Lograr que la sociedad de la información sea abierta e inclusiva significa 
también resolver la gran brecha existente entre las regiones (zonas rurales), las clases 
sociales (clases desfavorecidas) y entre el Norte y el Sur del mundo.

Enmienda 19
Anexo I, Temas, punto 3, Tecnologías de la información y la comunicación, Introducción, 

párrafo 1

Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) desempeñan un papel 
único y ya demostrado en el fomento de la 
innovación, la creatividad y la 
competitividad de todos los sectores de la 
industria y los servicios. Son esenciales para 
afrontar retos sociales clave y modernizar 

Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) desempeñan un papel 
único y ya demostrado en el fomento de la 
innovación, la creatividad y la 
competitividad de todos los sectores de la 
industria y los servicios. Las TIC pueden, 
además, desempeñar un papel importante 
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los servicios públicos, y sostienen el 
progreso en todos los campos de la ciencia y 
la tecnología. Por tanto, Europa debe 
dominar y conformar la evolución de las 
TIC y asegurar que los servicios y productos 
basados en estas tecnologías son asimilados 
y utilizados de tal modo que los ciudadanos 
y las empresas obtengan el máximo 
beneficio posible. 

en la difusión y el acceso al saber, al 
conocimiento y a los resultados de la 
investigación. Son esenciales para afrontar 
retos sociales clave y modernizar los 
servicios públicos, y sostienen el progreso 
en todos los campos de la ciencia y la 
tecnología. Contribuyen a mejorar y a 
diferenciar el acceso a la información y 
deben fomentar la participación activa de 
los ciudadanos. Por tanto, Europa debe 
incentivar la evolución de las TIC en una 
dirección abierta e inclusiva y asegurar que 
los servicios y productos basados en estas 
tecnologías son asimilados y utilizados de tal 
modo que los ciudadanos y las empresas 
obtengan el máximo beneficio posible. 

Enmienda 20
Anexo I, Temas, punto 3, Tecnologías de la información y la comunicación

Investigación sobre aplicaciones, guión 2

– TIC para las administraciones: Utilización 
de las TIC mediante un planteamiento 
interdisciplinario en las administraciones 
públicas combinado con cambios 
organizativos y nuevas capacitaciones a fin 
de prestar a toda la población servicios 
innovadores y centrados en el ciudadano; 
investigación y soluciones avanzadas 
basadas en las TIC para mejorar los procesos 
participativos y democráticos y el 
funcionamiento y la calidad de los servicios 
del sector público, así como la interacción 
con las administraciones y gobiernos y entre 
estos, y también para apoyar los procesos de 
elaboración de políticas y leyes en todas las 
etapas de la democracia.

– TIC para las administraciones: Utilización 
de las TIC mediante un planteamiento 
interdisciplinario en las administraciones 
públicas combinado con cambios 
organizativos, procesos de redefinición y 
nuevas capacitaciones a fin de prestar a toda 
la población servicios innovadores y 
centrados en el ciudadano; investigación y 
soluciones avanzadas basadas en las TIC 
para mejorar los procesos participativos y 
democráticos y el funcionamiento y la 
calidad de los servicios del sector público, 
así como la interacción con las 
administraciones y gobiernos y entre estos, y 
también para apoyar los procesos de 
elaboración de políticas y leyes en todas las 
etapas de la democracia.

Enmienda 21
Anexo I, Temas, punto 3, Tecnologías de la información y la comunicación

Investigación sobre aplicaciones
Las TIC al servicio de los contenidos, la creatividad y el desarrollo personal, guión 2 bis 

(nuevo)
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– Protección, conservación y mejora del 
patrimonio cultural, incluido el hábitat 
humano: tecnologías al servicio de una 
gestión ecológicamente correcta y 
sostenible del entorno humano, en 
particular el medio edificado, las zonas 
urbanas y el paisaje, así como al servicio de 
la protección, la conservación y el buen uso 
y la integración del patrimonio cultural, 
incluidos una evaluación del impacto, 
modelos e instrumentos de evaluación de 
los riesgos, técnicas avanzadas y no 
destructivas para el diagnóstico de los 
daños, nuevos productos y nuevos métodos 
de restauración, estrategias de mitigación y 
adaptación para la gestión sostenible de los 
bienes culturales, tanto muebles como 
inmuebles. 
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