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BREVE JUSTIFICACIÓN

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 observaciones:

– Considera positiva en su conjunto la propuesta de la Comisión relativa al Programa 
Específico «Personas» por el que se ejecuta el 7º Programa Marco, puesto que representa 
la continuidad con las acciones del 6° Programa Marco actualmente en curso. El objetivo 
del programa «Personas» es fomentar la carrera científica de los jóvenes investigadores a 
través de las acciones «Marie Curie» que seguramente han sido el instrumento más 
concreto y eficaz para desarrollar los recursos humanos en el sector científico;

– Comparte el objetivo del programa, pero es necesario intervenir específicamente para que 
no haya escasez de investigadores, fragmentación o superposición de las actividades de 
investigación, evitando el aislamiento de los grupos de investigación, especialmente en 
las regiones periféricas y menos favorecidas de la Comunidad. Para favorecer el 
desarrollo de este potencial de conocimiento, es necesario dar especial impulso a la 
formación y movilidad de los investigadores y mejorar el acceso a las infraestructuras de 
investigación;

– Pide que se respete la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las 
actividades de investigación;

– Es necesario asegurar la integración de la problemática de género mediante la promoción 
de la igualdad de oportunidades en todas las acciones «Marie Curie» y las evaluaciones 
comparativas de la participación por género. Cuando los programas alientan a las 
investigadoras a presentar sus candidaturas, éstas responden activamente. La situación se 
ha equilibrado desde 1999, cuando la Comisión decidió lanzar una operación de 
sensibilización sobre la participación equitativa de ambos géneros en el ámbito de las 
becas «Marie Curie»;

– Considera que la movilidad de los investigadores, a través del apoyo a la cooperación 
entre el mundo académico y el industrial, ha de constituir un elemento fundamental para 
adquirir y transferir conocimientos;

– Subraya la necesidad de apoyar acciones concretas para favorecer el desarrollo de una 
nueva generación de investigadores, que deberán estar formados y preparados en la 
actividad científica y en sus aplicaciones;

– Reitera que es necesario crear las condiciones para el retorno y la acogida del 
investigador en su país de origen, mejorando las condiciones de empleo y garantizando 
las correspondientes prestaciones sociales;

– Subraya que la movilidad ha de considerarse una opción y una oportunidad. El 
investigador no deberá considerar las acciones de movilidad como una huída sino como 
una oportunidad para trabajar en el extranjero, enriquecer sus conocimientos e 
intercambiarlos o «exportarlos». Es necesario explotar mejor, a escala nacional y europea, 
las posibilidades que ofrece la movilidad como instrumento para transferir conocimientos 
y tecnología;
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– Sostiene que la Comunidad dispone de un elemento de fuerza constituido por la calidad 
de sus investigadores y técnicos. Las competencias individuales y colectivas de los 
investigadores de la Comunidad constituyen un considerable elemento de fuerza y un 
recurso que Europa no puede desperdiciar.

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 8

(8) 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.

(8) 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.

Enmienda 2
Considerando 9

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

No afecta a la versión española.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 3
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 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 4
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

La Comisión establece 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 5
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, con la
antelación suficiente 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 6
Anexo, introducción, párrafo 1

Una de las principales ventajas 
competitivas del sector de la ciencia y la 
tecnología es la cantidad y la calidad de sus 
recursos humanos. El objetivo estratégico 
global de este programa es construir una 
Europa más atractiva para los 
investigadores, pues ello constituye una 
condición previa para mejorar la capacidad y 
el rendimiento de la investigación y el 
desarrollo tecnológico europeos y para 
consolidar y desarrollar el Espacio Europeo 
de la Investigación. Para lograr sus fines, el 
programa procurará generar un considerable 
efecto estructurador a nivel europeo en 
diversos ámbitos, entre los que cabe 
mencionar la organización, la calidad y los 
resultados de la formación en investigación, 
el desarrollo activo de las carreras de los 
investigadores, el recurso a los 
investigadores para el intercambio de 
conocimientos entre sectores y 
organizaciones de investigación, y la 
participación generalizada de las mujeres en 
la investigación y el desarrollo.

Para la competitividad y el desarrollo del 
sector de la ciencia y la tecnología, que cada 
vez más se basan en el conocimiento, sus 
recursos humanos son importantes. El 
objetivo estratégico global de este programa 
es construir una Europa más atractiva para 
los investigadores, pues ello constituye una 
condición previa para mejorar la capacidad y 
el rendimiento de la investigación y el 
desarrollo tecnológico europeos y para 
consolidar y desarrollar el Espacio Europeo 
de la Investigación. Para lograr sus fines, el 
programa procurará generar un considerable 
efecto estructurador a nivel europeo en 
diversos ámbitos, entre los que cabe 
mencionar la organización, la calidad y los 
resultados de la formación en investigación, 
el desarrollo activo de las carreras de los 
investigadores, el recurso a los 
investigadores para el intercambio de 
conocimientos entre sectores y 
organizaciones de investigación, y la 
participación generalizada de las mujeres en 
la investigación y el desarrollo.

Enmienda 7
Anexo, introducción, párrafo 2

La ejecución del programa se llevará a cabo 
mediante una inversión sistemática en 
recursos humanos, realizada principalmente 
a través de un conjunto coherente de 
«acciones Marie Curie», las cuales estarán 
dirigidas a los investigadores y atenderán al 

La ejecución del programa se llevará a cabo 
mediante una inversión sistemática en 
recursos humanos, realizada principalmente 
a través de un conjunto coherente de 
«acciones Marie Curie», las cuales estarán 
dirigidas a los investigadores y atenderán al 
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desarrollo de sus cualificaciones y 
competencias en todas las etapas de la 
carrera profesional (formación inicial para la 
investigación, desarrollo de las carreras y 
formación a lo largo de toda la vida). La 
movilidad, tanto transnacional como 
intersectorial, el reconocimiento de la 
experiencia adquirida en diferentes sectores 
y países, y el mantenimiento de unas 
condiciones de trabajo adecuadas 
constituyen elementos esenciales de las 
«acciones Marie Curie».

desarrollo de sus cualificaciones y 
competencias en todas las etapas de la 
carrera profesional (formación inicial para la 
investigación, desarrollo de las carreras y 
formación a lo largo de toda la vida). La 
movilidad, tanto transnacional como 
intersectorial, el reconocimiento de la 
experiencia adquirida en diferentes sectores 
y países, y el mantenimiento de unas 
condiciones de trabajo adecuadas 
constituyen elementos esenciales de las 
«acciones Marie Curie». La movilidad de 
los investigadores es un elemento 
fundamental para adquirir y transferir 
conocimientos. Es necesario fomentar la 
movilidad de los investigadores europeos en 
otras regiones del mundo, así como la 
acogida y transferencia de investigadores 
de terceros países en la Unión Europea. 

Enmienda 8
Anexo, introducción, párrafo 3

Las «acciones Marie Curie» cubren todos los 
ámbitos de investigación y desarrollo 
tecnológico que están contemplados en el 
Tratado. Los candidatos eligen libremente 
los campos de investigación. Sin embargo, 
existe la posibilidad de centrar la atención 
del programa en determinadas actividades 
del mismo, en función de las disciplinas 
científicas y los ámbitos tecnológicos 
contemplados, las regiones participantes, los 
tipos de organizaciones de investigación y 
las comunidades investigadoras, con el fin 
de dar respuesta a la evolución de las 
necesidades de Europa es aspectos como la 
formación en investigación, la movilidad, el 
desarrollo de las carreras y el uso 
compartido de los conocimientos. Además, 
también se prevé la posibilidad de publicar 
convocatorias conjuntas con otras partes del 
Programa Marco.

Las «acciones Marie Curie» cubren todos los 
ámbitos de investigación y desarrollo 
tecnológico que están contemplados en el 
Tratado. Los candidatos eligen libremente 
los campos de investigación. Sin embargo, 
existe la posibilidad de centrar la atención 
del programa en determinadas actividades 
del mismo, en función de las disciplinas 
científicas y los ámbitos tecnológicos 
contemplados, las regiones participantes, los 
tipos de organizaciones de investigación y 
las comunidades investigadoras, con el fin 
de dar respuesta a la evolución de las 
necesidades de Europa es aspectos como la 
formación en investigación, la movilidad, el 
desarrollo de las carreras y el uso 
compartido de los conocimientos. El sistema 
de becas «Marie Curie» para el desarrollo 
debería contribuir a crear nuevas
competencias en los organismos de 
investigación establecidos en las zonas 
menos favorecidas. Además, también se 
prevé la posibilidad de publicar 
convocatorias conjuntas con otras partes del 
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Programa Marco.

Enmienda 9
Anexo, introducción, párrafo 4

La participación intensa de las empresas, 
incluidas las PYME, se considera un valor 
añadido vital para este programa. El 
desarrollo de la cooperación entre la 
industria y el mundo académico por lo que 
respecta a la formación en investigación, el 
desarrollo de las carreras y el uso 
compartido de los conocimientos se 
promueve de manera general en el marco de 
las «acciones Marie Curie», aunque también 
existe una acción especializada 
particularmente destinada al establecimiento 
de pasarelas y asociaciones entre la industria 
y la universidad.

La participación de las empresas, incluidas 
las PYME, se considera un valor añadido 
vital para este programa. El desarrollo de la 
cooperación entre la industria y el mundo 
académico por lo que respecta a la 
formación en investigación, el desarrollo de 
las carreras y el uso compartido de los 
conocimientos se promueve de manera 
general en el marco de las «acciones Marie 
Curie», aunque también existe una acción 
especializada particularmente destinada al 
establecimiento de pasarelas y asociaciones 
entre la industria y la universidad. En la 
cooperación entre industria y universidad 
es necesario preservar la libertad 
académica de los investigadores.

Justificación

En la cooperación entre mundo académico y empresas no deben existir presiones políticas o 
económicas.

Enmienda 10
Anexo, introducción, párrafo 6

Se tendrán debidamente en cuenta los 
principios de desarrollo sostenible y de 
igualdad entre los sexos. El programa 
garantizará la incorporación de las 
cuestiones de género mediante el fomento de 
la igualdad de oportunidades en todas las 
«acciones Marie Curie» y la evaluación 
comparativa de la participación en función 
del sexo (el objetivo mínimo de 
participación de las mujeres es del 40 %). 
Asimismo, las acciones se concebirán de 
modo que los investigadores puedan lograr 
un equilibrio adecuado entre sus vidas 
laboral y privada, facilitando asimismo la 
reanudación de la carrera investigadora
después de una pausa en la misma. Además, 

Se tendrán debidamente en cuenta los 
principios de desarrollo sostenible y de 
igualdad entre los sexos. El programa 
garantizará la incorporación de las 
cuestiones de género mediante el fomento de 
la igualdad de oportunidades en todas las 
«acciones Marie Curie» y la evaluación 
comparativa de la participación en función 
del sexo (el objetivo mínimo de 
participación de las mujeres es del 40 %). Se 
mejorará la eficacia del sistema de 
protección respecto de las cuestiones de 
género y las actividades destinadas a 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres en el ámbito del programa marco.
El apoyo económico prestado con las becas 
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formarán parte de las actividades efectuadas 
en virtud de este Programa Específico, 
cuando proceda, el examen de los aspectos 
éticos, sociales, jurídicos y culturales en 
general de la investigación que vaya a 
emprenderse y de sus aplicaciones 
potenciales, así como de las repercusiones 
socioeconómicas del desarrollo y la 
prospectiva científicos y tecnológicos.

Marie Curie a las investigadoras es una 
condición importante, sobre todo para las 
mujeres que reanudan las actividades tras 
un período de ausencia por maternidad. 
Asimismo, las acciones se concebirán de 
modo que los investigadores puedan lograr 
un equilibrio adecuado entre sus vidas 
laboral y privada, facilitando asimismo la 
reanudación de la carrera investigadora 
después de una pausa en la misma. Además, 
formarán parte de las actividades efectuadas 
en virtud de este Programa Específico, 
cuando proceda, el examen de los aspectos 
éticos, sociales, jurídicos y culturales en 
general de la investigación que vaya a 
emprenderse y de sus aplicaciones 
potenciales, así como de las repercusiones 
socioeconómicas del desarrollo y la 
prospectiva científicos y tecnológicos.

Justificación

La promoción de las mujeres en la investigación requiere políticas innovadoras. La carrera 
en la investigación no se ha de considerar incompatible con las obligaciones familiares. Es 
necesario promover buenas prácticas tales como la flexibilidad del tiempo de trabajo. 

Enmienda 11
Anexo, introducción, párrafo 8 bis (nuevo)

Será fundamental reforzar la relación entre 
la investigación y los procesos de reforma y 
convergencia de los ciclos universitarios 
(proceso de Bolonia), con el fin de 
favorecer la movilidad de los investigadores 
y evitar que la convergencia desemboque 
en un modelo centrado exclusivamente en 
la rápida conclusión de los ciclos 
universitarios, en detrimento de la 
experiencia en el extranjero.

Enmienda 12
Anexo, actividades, dimensión internacional, párrafo 2, inciso (i)

(i) becas internacionales de salida a terceros 
países, con una fase obligatoria de regreso,
destinadas a investigadores experimentados 

(i) becas internacionales de salida a terceros 
países, acompañadas de medidas destinadas 
a eliminar los obstáculos para el retorno al 
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que realicen actividades de formación a lo 
largo de toda la vida y diversificación de 
competencias, al objeto de adquirir 
cualificaciones y conocimientos nuevos;

país de origen y a garantizar la continuidad 
del trabajo o, siempre que la persona de 
que se trata lo haya aceptado previamente,
la obligación de reembolsar el importe de la
beca en caso de larga permanencia en el 
exterior, destinadas a investigadores 
experimentados que realicen actividades de 
formación a lo largo de toda la vida y 
diversificación de competencias, al objeto de 
adquirir cualificaciones y conocimientos 
nuevos;

Justificación

No se puede obligar a un investigador (ni a ninguna otra persona) a regresar a su país de 
origen.

Enmienda 13
Anexo, actividades, acciones específicas, párrafo único

Para prestar apoyo a la creación de un 
auténtico mercado laboral europeo para los 
investigadores, se pondrán en práctica un 
conjunto coherente de acciones de 
acompañamiento, con el fin de eliminar los 
obstáculos a la movilidad y mejorar sus 
perspectivas de carrera en Europa. Estas
acciones tendrán como meta particular 
sensibilizar a los interesados y al público en 
general (por ejemplo, mediante la concesión 
de los «premios Marie Curie»), estimular y 
apoyar la actuación a nivel de los Estados 
miembros y servir de complemento a las 
acciones comunitarias.

Para prestar apoyo a la creación de 
un auténtico mercado laboral 
europeo para los investigadores, se 
pondrán en práctica un conjunto 
coherente de acciones de 
acompañamiento, con el fin de 
eliminar los obstáculos a la 
movilidad y mejorar sus perspectivas 
de carrera en Europa. Estas acciones 
tendrán como meta particular 
sensibilizar a los interesados y al 
público en general (por ejemplo, 
mediante la concesión de los 
«premios Marie Curie»), estimular y 
apoyar la actuación a nivel de los 
Estados miembros y servir de 
complemento a las acciones 
comunitarias. Todas las «acciones 
Marie Curie» deberán garantizar la 
igualdad de oportunidades y 
eliminar los obstáculos para los 
investigadores con discapacidades. 
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