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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. La ciencia y la investigación tienen que desempeñar un papel crucial para que se realice 
la sociedad del conocimiento que Europa se ha propuesto construir con la Estrategia de 
Lisboa.

2. La investigación científica se ha de entender en primer lugar como incremento del saber. 
La investigación y el saber, que tienen su fundamento en sistemas educativos y de 
formación profundamente inspirados en la cultura humanística europea, tienen que 
permanecer fieles a valores de participación cívica y de crecimiento global de la 
sociedad.

3. Es necesario defender la cultura de la ciencia, del saber y de la investigación, sobre todo 
en el ámbito comunitario. Hay que difundir este mensaje cultural: la investigación es 
cultura, no es solamente un factor de competitividad. Tiene que ser el objetivo de las 
políticas europeas de investigación.

4. En Europa, la investigación se encuentra en una situación preocupante. Si no se toman 
medidas, se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico.

5. La divergencia con los países tradicionalmente más avanzados (Estados Unidos y Japón), 
pero también con los nuevos (China e India), va en aumento; es necesario racionalizar la 
estrategia con el fin de que la política europea de investigación científica pueda colaborar 
con otros países. 

6. La investigación científica y el desarrollo tecnológico son cada vez más importantes para 
el buen funcionamiento de la sociedad.

7. La investigación tiene un papel fundamental en la aplicación de las políticas de gobierno 
y constituye uno de los elementos más importantes de las decisiones políticas. Las 
opciones políticas sobre sanidad, desarrollo sostenible, seguridad nuclear o biodiversidad 
tienen que basarse necesariamente en sólidos conocimientos científicos.

8. Es necesaria mayor interacción entre el Programa Marco y los Fondos estructurales;
también hay que evitar conflictos entre las modalidades de financiación destinadas a la 
excelencia y las destinadas a la cohesión.

9. «La ciencia en la sociedad» tiene que representar un componente significativo del nuevo 
Programa Marco, especialmente en la acción «Jóvenes y Ciencia».

10. El programa «Capacidades», estructurado en seis áreas de intervención, puede 
incrementar las capacidades de investigación e innovación en toda Europa si se mantiene 
el presupuesto que propone la Comisión. 
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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 Séptimo 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 Séptimo 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 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 reiterar el valor 
cívico y humanístico de la investigación, 
dentro del respeto de la diversidad ética y 
cultural.

Justificación

Más que nunca, la investigación vive momentos de tensión, en ocasiones fecunda y a veces 
destructiva, entre sus impresionantes progresos y la sociedad, su estructura económica, 
política y cultural. Es necesario tomar en consideración las cuestiones que la ética y la 
pluralidad de puntos de vista plantean al mundo de la investigación.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.



AD\607169ES.doc 5/13 PE 367.927v02-00

ES

Enmienda 3
Considerando 10

(10) El Programa Marco debe contribuir a 
promover el desarrollo sostenible.

(No afecta a la versión española)

Enmienda 4
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.

Enmienda 5
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 6
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.
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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 7
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.

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 8
Anexo I, punto 1, Objetivo

Optimizar el uso y el desarrollo de las 
mejores infraestructuras de investigación 
existentes en Europa e impulsar, en todos los 
campos de la ciencia y la tecnología, nuevas 
infraestructuras de investigación de interés 
paneuropeo (o mejoras importantes en las 
existentes) necesarias para que nuestra 
comunidad científica se mantenga en la 
vanguardia de la investigación y para que 
la industria refuerce su base de 
conocimientos generales y tecnológicos.

Optimizar el uso y el desarrollo de las 
mejores infraestructuras de investigación 
existentes en Europa e impulsar nuevas 
infraestructuras de investigación, tras una 
cuidadosa e independiente evaluación para 
mejorar las existentes. Las infraestructuras 
son necesarias, en particular en las 
regiones menos favorecidas de la Unión, 
para aumentar el saber y el desarrollo 
tecnológico de la sociedad.
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Enmienda 9
Anexo I, punto 2, Enfoque, párrafo 1

Las PYME son el núcleo fundamental de la 
industria europea. Por ello, deben ser un 
componente clave del sistema de la 
innovación y de la cadena de transformación 
del conocimiento en nuevos productos, 
procesos y servicios. Ante la creciente 
competencia en el mercado interior y 
mundial, las PYME europeas tienen que 
ampliar sus conocimientos y redoblar su 
labor investigadora, ampliar 
geográficamente sus actividades comerciales 
e internacionalizar sus redes de 
conocimientos. Todos los Estados miembros 
han lanzado acciones de interés para las 
PYME, pero a menudo estas acciones no 
fomentan ni apoyan la cooperación en la 
investigación transnacional y la transferencia 
de tecnología. Por tanto, se requieren 
actuaciones a nivel comunitario que 
complementen y refuercen la incidencia de 
las medidas tomadas a nivel nacional y 
regional.

Las PYME son un componente clave del 
sistema de la innovación y de la cadena de 
transformación del conocimiento en nuevos 
productos, procesos y servicios. Ante la 
creciente competencia en el mercado interior 
y mundial, las PYME europeas tienen que 
ampliar sus conocimientos y redoblar su 
labor investigadora, ampliar 
geográficamente sus actividades comerciales 
e internacionalizar sus redes de 
conocimientos. Todos los Estados miembros 
han lanzado acciones de interés para las 
PYME, pero a menudo estas acciones no 
fomentan ni apoyan la cooperación en la 
investigación transnacional y la transferencia 
de tecnología. Por tanto, se requieren 
actuaciones a nivel comunitario que 
complementen y refuercen la incidencia de 
las medidas tomadas a nivel nacional y 
regional.

Enmienda 10
Anexo I, punto 2, Enfoque, párrafo 3

Además de estas acciones específicas, se 
impulsará y facilitará la participación de las 
PYME en todo el Programa Marco. Las 
necesidades de investigación y el potencial 
de las PYME se tienen debidamente en 
cuenta al desarrollar el contenido de los 
campos temáticos del Programa 
“Cooperación”, que se ejecutará mediante 
proyectos de diferente envergadura y 
alcance según el campo o tema.

Además de estas acciones específicas, se 
impulsará y facilitará la participación de las 
PYME en todo el Programa Marco. En 
particular, se aplicarán a las PYME 
procedimientos más sencillos y claros y se 
reducirán los costes para las beneficiarias 
de los instrumentos del Programa Marco.
Las necesidades de investigación y el 
potencial de las PYME se tienen 
debidamente en cuenta al desarrollar el 
contenido de los campos temáticos del 
Programa “Cooperación”, que se ejecutará 
mediante proyectos de diferente 
envergadura y alcance según el campo o 
tema.

Enmienda 11
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Anexo I, punto 3, Objetivos

Reforzar el potencial investigador de la
regiones europeas, en particular alentando y 
apoyando el desarrollo, en toda Europa, de
«agrupaciones regionales impulsadas por la 
investigación» («regional research-driven 
clusters») que agrupen a administraciones 
regionales, universidades, centros de 
investigación, empresas y otras partes 
interesadas.

Reforzar el potencial investigador de las
regiones europeas, en particular alentando y 
apoyando el desarrollo, en toda Europa, de 
«agrupaciones regionales impulsadas por la 
investigación» («regional research-driven 
clusters») que agrupen a administraciones 
regionales, universidades, centros de
investigación, empresas y otras partes 
interesadas. Las regiones del conocimiento 
tienen que asumir un papel cada vez más 
relevante en materia de investigación e 
innovación para incrementar la cohesión.

Enmienda 12
Anexo I, punto 3, Objetivos, párrafo 1 bis (nuevo)

Favorecer la ordenación territorial de las 
políticas de investigación para adaptarlas 
al contexto socioeconómico específico.

Enmienda 13
Anexo I, punto 3, Actividades, párrafo 3

«Tutoría» de regiones con un perfil de 
investigación más bajo por otras altamente 
desarrolladas basándose en la creación de 
agrupaciones centradas en la I+D. Los 
consorcios regionales transnacionales 
movilizarán y asociarán a los distintos 
agentes de las esferas docentes, la industria o 
las administraciones al objeto de aportar una 
orientación a las regiones tecnológicamente 
menos desarrolladas, trabajando en 
colaboración con éstas.

«Tutoría» de regiones con un perfil de 
investigación más bajo por otras altamente 
desarrolladas basándose en la creación de 
agrupaciones centradas en la I+D. Los 
consorcios regionales transnacionales 
movilizarán y asociarán a los distintos 
agentes de las esferas docentes, la industria o 
las administraciones al objeto de aportar una 
orientación a las regiones tecnológicamente 
menos desarrolladas, trabajando en 
colaboración con éstas. La tutoría deberá 
prever medidas para reforzar la 
colaboración con las comunidades 
científicas de los nuevos Estados miembros.

Enmienda 14
Anexo I, punto 3, Actividades, párrafo 5

También se prestará apoyo a las actividades También se prestará apoyo a todas las
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que promuevan un intercambio de 
información mutuo sistemático, así como 
una interacción entre proyectos similares y, 
en su caso, con acciones de otros programas 
comunitarios (por ejemplo, talleres de 
análisis y síntesis, mesas redondas y
publicaciones).

actividades que promuevan un intercambio 
de información mutuo sistemático, así como 
una interacción entre proyectos similares 
con las acciones de otros programas 
comunitarios. Se organizarán talleres de 
análisis y síntesis, mesas redondas, se 
fomentarán las publicaciones y los sitios 
Internet para una mayor circulación de la 
información.

Enmienda 15
Anexo I, punto 5, Objetivo, párrafo 1 bis (nuevo)

Asegurar la coherencia de las actividades 
de previsión, de innovación científica y de 
alerta científica y tecnológica, de estudio 
socioeconómico y de evaluación de las 
opciones científicas y tecnológicas 
efectuadas en el ámbito nacional y 
europeo.

Enmienda 16
Anexo I, punto 5, Enfoque, párrafo 3

A fin de alcanzar este objetivo, es 
imprescindible crear un entorno social y 
cultural que propicie una investigación 
fructífera y explotable. Para ello, hay que 
tener en cuenta las legítimas preocupaciones 
y necesidades de la sociedad, lo cual entraña 
un debate democrático más intenso con un 
público más implicado y mejor informado, y 
la creación de condiciones que permitan 
elegir entre distintas opciones de carácter 
científico. También tiene que conseguirse un 
clima favorable a las vocaciones científicas, 
una nueva oleada de inversión en educación 
y la consiguiente difusión de los 
conocimientos en la que se basa la estrategia
de Lisboa.

A fin de alcanzar este objetivo, es 
imprescindible crear un entorno social y 
cultural que propicie una investigación 
fructífera y explotable. Para ello, hay que 
tener en cuenta las legítimas preocupaciones 
y necesidades de la sociedad, lo cual entraña 
un debate democrático más intenso con un 
público más implicado y mejor informado, y 
la creación de condiciones que permitan 
elegir entre distintas opciones de carácter 
científico. También tiene que conseguirse un 
clima favorable a las vocaciones científicas, 
una nueva oleada de inversión en educación 
y la consiguiente difusión de los 
conocimientos en la que se basa la estrategia
de Lisboa. Cada vez más, las cuestiones de 
«ciencia y sociedad» (como la relación que 
existe entre la tecnología, el empleo y el 
trabajo, o las grandes opciones en energía, 
medio ambiente o sanidad) deberán asumir 
una dimensión europea. 
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Enmienda 17
Anexo I, punto 5, Enfoque, párrafo 6, guión 4 bis (nuevo)

• el coste elevado de las publicaciones 
científicas y académicas dificulta el 
progreso científico.

Enmienda 18
Anexo I, punto 5, Enfoque, párrafo 7, guión 8

- y renovar la comunicación científica, 
favoreciendo la utilización de medios 
modernos a fin de lograr un mayor impacto, 
ayudando a los científicos a colaborar más 
intensamente con los profesionales de los 
medios de comunicación.

- y renovar la comunicación científica, 
favoreciendo la utilización de medios 
modernos a fin de lograr un mayor impacto, 
ayudando a los científicos a colaborar más 
intensamente con los profesionales de los 
medios de comunicación, en particular de 
las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación.

Enmienda 19
Anexo I, punto 5, Segunda línea de acción, Los jóvenes y la ciencia, parte introductoria

Las actividades estarán pensadas para atraer 
a más jóvenes a las carreras científicas, crear 
vínculos entre las generaciones y elevar el 
nivel de la cultura científica en general. La 
cooperación y los intercambios europeos se 
concentrarán en los métodos de enseñanza 
de la ciencia adaptados a los jóvenes, el 
apoyo a los profesores de ciencias 
(conceptos, materiales…), y la creación de 
vínculos entre las escuelas y la vida 
profesional. Además, podrá prestarse apoyo 
a actos de ámbito europeo amplio que 
agrupen a científicos prestigiosos, que 
servirían de modelos, y a jóvenes científicos 
en ciernes. El apoyo a la investigación se 
prestará teniendo en cuenta los contextos 
sociales y los valores culturales. Este apoyo 
tendrá tres vertientes:

Las actividades estarán pensadas para atraer 
a más jóvenes a las carreras científicas, crear 
vínculos entre las generaciones y elevar el 
nivel de la cultura científica en general, y 
sobre todo para analizar los factores que 
inducen a los jóvenes a no emprender una 
carrera en las disciplinas científicas y 
tecnológicas. La cooperación y los 
intercambios europeos se concentrarán en 
los métodos de enseñanza de la ciencia 
adaptados a los jóvenes, el apoyo a los 
profesores de ciencias (conceptos, 
materiales…), y la creación de vínculos 
entre las escuelas y la vida profesional. 
Además, podrá prestarse apoyo a actos de 
ámbito europeo amplio que agrupen a 
científicos prestigiosos, que servirían de 
modelos, y a jóvenes científicos en ciernes. 
El apoyo a la investigación se prestará 
teniendo en cuenta los contextos sociales y 
los valores culturales. Este apoyo tendrá tres 
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vertientes:

Justificación

En los últimos años, el número de jóvenes europeos que opta por los estudios de carácter 
científico disminuye, precisamente cuando Europa necesita aumentar su capacidad en ciencia 
y tecnología, con el agravante de que para los estudios científicos las universidades europeas 
no disponen del personal suficiente para sustituir a los docentes en final de carrera. Por otra 
parte, los diplomados en estudios científicos que encuentran trabajo en la investigación son 
menos numerosos. Para alentar a los jóvenes a emprender estos estudios hay que entender lo 
que les hace desistir.

Enmienda 20
Anexo I, punto 5, Segunda línea de acción, Los jóvenes y la ciencia, guión 3 bis (nuevo)

- intensificar la enseñanza científica en 
todos los niveles en los sistemas nacionales 
de la Unión Europea;

Justificación

Según el Eurobarómetro, en general, los jóvenes europeos tienen una percepción positiva de 
la ciencia y la tecnología, que soporta la comparación con el mismo dato referido a las 
generaciones anteriores. Al parecer, el menor interés por los estudios científicos se debe al 
modo en que se enseña la ciencia en las escuelas, la complejidad de las materias y la 
aparente escasez de perspectivas atractivas de carrera. Es necesario intensificar la 
enseñanza en todos los niveles en los sistemas nacionales de la Unión.

Enmienda 21
Anexo I, punto 5, Segunda línea de acción, Los jóvenes y la ciencia, guión 3 ter (nuevo)

- la financiación de concursos para jóvenes 
estudiantes de nivel secundario, 
universitario y de doctorado.

Justificación

Para alentar a los jóvenes a emprender carreras científicas es necesario fomentar y financiar 
cada año la celebración de concursos para jóvenes estudiantes de nivel secundario, 
universitario y de doctorado.

Enmienda 22
Anexo I, punto 5, Tercera línea de acción, guión 5

- la promoción de la investigación - la promoción de la investigación 
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transnacional de calidad y la comunicación 
científica por medio de premios populares;

transnacional de calidad y la comunicación 
científica por medio de premios populares y 
la creación de la semana de la cultura 
científica;

Justificación

Es importante crear en todos los Estados miembros la semana de la cultura científica para 
divulgar la cultura científica y establecer relaciones de comunicación entre la escuela, la 
universidad, los centros de investigación públicos o privados y las empresas.

Enmienda 23
Anexo I, punto 5, Tercera línea de acción bis (nueva)

Tercera línea de acción bis:
Multilingüismo
En el ámbito del Programa Marco, las 
acciones se destinarán a reforzar las 
actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico sobre las tecnologías de la 
sociedad de la información en el ámbito 
lingüístico, así como a favorecer la ciencia 
y la tecnología por lo que respecta al 
multilingüismo.
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