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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

En el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, se fijó el objetivo de aumentar el 
nivel global de gasto en innovación e I+D con la finalidad de llegar al 3 % del PIB en 2010. 
Una de las condiciones del programa marco para alcanzar este objetivo, definido como el 
principal reto, se refiere a la disponibilidad de recursos humanos adecuados a la investigación 
en Europa. Se estimó que, para cumplir «el objetivo del 3 %» en 2010, la Unión Europea 
necesitará como promedio más de 600 000 investigadores.

Con objeto de de intentar alcanzar este reto, que se refiere tanto a la investigación pública 
como a la privada, han de combinarse los diferentes objetivos:

- Aumentando el número de licenciados y la proporción de licenciaturas en los ámbitos
científicos;

- Movilizando todas las fuentes de potenciales investigadores, en especial mujeres, a nivel 
internacional;

- Intentando limitar el número de científicos que cambian la investigación por otras 
actividades;

- Estimulando a los investigadores a que permanezcan en la UE.

Programa

«Personas» es una de las cinco propuestas de Programas Específicos que surgen a raíz de la 
propuesta de la Comisión para el 7º Programa Marco (2007-2013). La estructura presentada 
consistía en cuatro Programas Específicos principales —Cooperación, Ideas, Personas y 
Capacidades— que corresponden a los cuatro objetivos fundamentales de la política europea 
de investigación; a ellos hay que añadir otro programa específico para las acciones directas 
del Centro Común de Investigación. Las actividades previstas aprovechan la larga experiencia 
y el éxito de las acciones Marie Curie para dar respuesta a las necesidades de los 
investigadores en formación, movilidad y desarrollo de la carrera.

Además de ofrecer una continuidad considerable, el programa da un mayor énfasis a los 
siguientes aspectos:

Un mayor efecto estructurante, por ejemplo mediante la introducción de la cofinanciación 
de programas regionales, nacionales e internacionales en la línea de acción “Formación a lo 
largo de toda la vida y desarrollo de las carreras”. 

Participación de la industria: Aunque se mantendrá el carácter «de arriba abajo» de las 
acciones Marie Curie, se dará una mayor orientación a la formación y al desarrollo 
profesional en diferentes sectores, en particular el privado.

Se reforzará la dimensión internacional. Además de las becas internacionales de salida a 
terceros países con retorno obligatorio, cuyo objeto es contribuir a la formación continua y al 
desarrollo profesional de los investigadores de la UE, se dará un nuevo impulso a la 
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cooperación internacional a través de los investigadores de terceros países.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales agradece la propuesta de la Comisión para el 7º
Programa Marco para la investigación y, en particular, para el Programa Específico 
«Personas». La inversión en capital humano es crucial para afrontar el reto de una economía y 
de una sociedad basadas en el conocimiento. 

La crisis en la producción de recursos humanos, de acuerdo con el STE1, es alarmante. Por 
ello, deben llevarse a cabo más esfuerzos para hacer que desaparezcan los motivos de la crisis, 
de modo que trabajar en el sector de la investigación en la UE se considere interesante, 
motivador, atractivo desde el punto de vista financiero y gratificante.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales acoge con satisfacción las propuestas de 
expansión de las acciones Marie Curie con enmiendas dirigidas a lograr un efecto más 
estructurante. Espera que funcione también como catalizador para lograr una mayor 
financiación pública, pues el nivel de financiación pública por investigador en Europa es 
claramente inferior al de los EE.UU. No resulta, pues, sorprendente que la cantidad de 
investigadores europeos, principalmente en el sector público, no se plasme en el mismo nivel 
de condiciones de trabajo y, por consiguiente, en los resultados. Los científicos —en especial 
los más jóvenes— necesitan mejores sueldos.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales considera que la movilidad de los investigadores 
es fundamental para una ciencia de éxito. Para abrir camino a nuevos descubrimientos, los 
equipos de investigadores de toda Europa necesitan encontrarse entre ellos con el objetivo de 
intercambiar ideas y de cooperar. Otros elementos importantes para que la carrera de 
investigación en Europa resulte más atractiva y productiva son, por una parte, la mejora de la 
estructura legal, reglamentaria y administrativa de la movilidad, en particular, por lo que 
respecta a las condiciones de entrada y de permanencia de investigadores de terceros países y, 
por otra, el impacto de la coordinación de los sistemas de seguridad social y otros obstáculos 
relacionados con la movilidad en el ámbito de los impuestos y en el reconocimiento de títulos
y cualificaciones.

Por último, a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales le gustaría señalar que la Comisión 
es responsable de la implementación del programa específico, asistida y guiada por un 
Comité. La Comisión del Empleo y de los Asuntos Sociales insta a la Comisión a que prevea 
una adecuada participación del Parlamento Europeo, tal como se propone en las enmiendas 
incluidas en la presente opinión.

ENMIENDAS

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

  
1 Europe needs more scientists. Increasing human resources for science and technology in Europe. Informe del Grupo de Alto 
Nivel sobre los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología en Europa, presidido por el Prof. José Mariano Gago. 
Comisión Europea, 2004.
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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 a lo largo de toda la vida, la 
competitividad y la innovación, el empleo, 
la igualdad de oportunidades y de trato,  las 
condiciones de trabajo adecuadas, la 
industria, la salud, la protección del 
consumidor, el empleo, la energía, el 
transporte y el medio ambiente.

Justificación

La formación a lo largo de toda la vida es fundamental, principalmente en la carrera de 
investigador, en la que existe una tendencia creciente a deshacerse de los investigadores que 
se encuentran a la mitad de su carrera, mediante sistemas de jubilación anticipada o forzada 
(véase el documento COM(2003)436).

Garantizar condiciones de trabajo adecuadas, con todo lo que ello conlleva, es uno de los 
factores más importantes en la promoción de la investigación.

La igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito del empleo es un principio fundamental 
de las Comunidades, que debe aplicarse para conseguir los objetivos de Lisboa, objetivos a 
los que debe contribuir el Programa Marco.

Enmienda 2
Considerando 7

(7) La dimensión internacional es un 
componente fundamental en el ámbito de 
los recursos humanos que destina Europa a 
tareas de investigación y desarrollo. Tal 
como dispone el artículo 170 del Tratado, 

(7) La cooperación internacional y la 
experiencia internacional de los 
investigadores es de fundamental 
importancia para la investigación y 
desarrollo en Europa. Tal como dispone el 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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este Programa Específico está abierto a la 
participación de los países que hayan 
celebrado los acuerdos necesarios al efecto, 
y también está 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. Además, todas las 
acciones, incluidas las acciones 
especializadas que contempla el presente 
Programa Específico están abiertas a la 
participación de investigadores de terceros 
países.

artículo 170 del Tratado, este Programa 
Específico está abierto a la participación de 
los países que hayan celebrado los acuerdos 
necesarios al efecto, y también está 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. Además, todas las acciones, 
incluidas las acciones especializadas que 
contempla el presente Programa Específico 
están abiertas a la participación, sin ningún 
tipo de discriminación, de investigadores de 
terceros países y de investigadores europeos 
residentes en terceros países. La política de 
incentivos no debería referirse solamente a 
los salarios sino también a las condiciones 
de trabajo. Para ello, es necesario tomar 
medidas para acelerar el reconocimiento 
mutuo de diplomas de cualificación 
profesional obtenidos en terceros países.

Justificación

Es necesario atraer a los «cerebros europeos» que huyeron fuera de Europa en busca de una 
especialización y que se quedaron investigando en los países que los acogieron durante su 
formación académica.

Es necesario que la participación en el programa no conlleve ningún tipo de discriminación. 
Además, para atraer a los investigadores del extranjero, es necesario acelerar el 
reconocimiento mutuo de los diplomas de cualificación profesional obtenidos en terceros 
países, con el fin de poder utilizar estos recursos humanos en la investigación y la tecnología 
en Europa y no obstaculizar la libre circulación de los investigadores en el territorio 
comunitario.

Hasta la fecha, la experiencia demuestra que los investigadores, en particular, sólo están 
dispuestos a trasladarse si se les garantizan condiciones básicas, como la calidad de vida y 
de las condiciones de trabajo.

Enmienda 3
Considerando 9

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

(9) El Programa Marco debe contribuir a 
promover el desarrollo sostenible y a reducir 
el desempleo.
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Justificación

Es importante subrayar la importancia de los objetivos de empleo.

Enmienda 4
Considerando 13

(13) En la ejecución del presente Programa 
hay que prestar especial atención a la 
incorporación de las cuestiones de género, 
así como, entre otras cosas, a las condiciones 
de trabajo, la transparencia de los 
procedimientos de contratación, y el 
desarrollo de las carreras en lo que se refiere 
a los investigadores contratados en los 
proyectos y programas financiados dentro de 
las acciones del presente Programa, para lo 
cual la Recomendación de la Comisión, de 
11 de marzo de 2005, relativa a la Carta 
Europea del Investigador y al Código de 
conducta para la contratación de 
investigadores ofrece un marco de 
referencia.

(13) En la ejecución del presente Programa 
hay que prestar especial atención a la 
incorporación de las cuestiones de género, 
así como, entre otras cosas, a las condiciones 
de trabajo, la protección social, la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación, y el desarrollo de las carreras 
en lo que se refiere a los investigadores 
contratados en los proyectos y programas 
financiados dentro de las acciones del 
presente Programa, para lo cual la 
Recomendación de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2005, relativa a la Carta Europea 
del Investigador y al Código de conducta 
para la contratación de investigadores ofrece 
un marco de referencia.

Justificación

Es importante subrayar la importancia de la protección social para las familias de los 
investigadores, que a menudo se enfrentan a problemas de orden práctico como la asistencia
sanitaria o la escuela para sus hijos (guarderías, escuelas maternales, etc.).

Enmienda 5
Artículo 2

El Programa Específico prestará apoyo a las 
actividades de “Personas”, fortaleciendo, 
cuantitativa y cualitativamente, el potencial 
humano de la investigación y la tecnología 
en Europa. Las actividades de apoyo al 
desarrollo de las carreras y la formación de 
los investigadores, conocidas como acciones 
“Marie Curie", serán reforzadas, centrándose 
más en los aspectos claves de las 
cualificaciones y el desarrollo de las carreras 
y en el fortalecimiento de la relación con los 
sistemas nacionales.

El Programa Específico prestará apoyo a las 
actividades de “Personas”, fortaleciendo, 
cuantitativa y cualitativamente, el potencial 
humano de la investigación y la tecnología y 
fomentando el conocimiento y la 
innovación en Europa. Las actividades de 
apoyo al desarrollo de las carreras y la 
formación de los investigadores, conocidas 
como acciones “Marie Curie", serán 
reforzadas, centrándose más en los aspectos 
claves de las cualificaciones y el desarrollo 
de las carreras y en el fortalecimiento de la 
relación con los sistemas nacionales.

En el anexo I se especifican los objetivos y En el anexo I se especifican los objetivos y 
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las líneas maestras de dichas actividades. las líneas maestras de dichas actividades.

Justificación

Es necesario hacer una referencia expresa a los resultados que deben conseguirse a través 
del fortalecimiento cuantitativo y cualitativo del potencial humano. La extensión del 
conocimiento científico y la innovación es el resultado más importante que debe derivarse de 
la mejora continua de las capacidades del potencial humano.

Enmienda 6
Artículo 4, apartado 1

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa 
Específico deberán llevarse a cabo 
respetando los principios éticos 
fundamentales.

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa 
Específico deberán llevarse a cabo 
respetando los principios éticos 
fundamentales y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Justificación

Se trata de hacer una precisión con respecto a la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

Enmienda 7
Artículo 8

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité.

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el procedimiento de 
gestión establecido en el artículo 4 de la 
Decisión 1999/468/CE, de conformidad con 
su artículo 7, apartado 3.

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicarán los artículos 3 y 7 de 
la Decisión 1999/468/CE.

3. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicarán los artículos 5 y 7 de 
la Decisión 1999/468/CE.

3. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicarán los artículos 5 y 7 de 
la Decisión 1999/468/CE.

4. El período previsto en el artículo 4, 
apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en dos meses.

4. El período previsto en el artículo 4, 
apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en dos meses.

5. La Comisión informará periódicamente al 
Comité sobre la evolución general de la 
ejecución del Programa Específico y le 
facilitará información sobre todas las 

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

información sobre el Instrumento de 
Financiación del Riesgo Compartido y 
sobre todas las acciones de IDT financiadas 
en virtud del presente programa.

Justificación

Es preferible el procedimiento consultivo previsto en la Decisión del Consejo 1999/468/CE, 
porque mantiene para la Comisión Europea las competencias de ejecución que le confieren 
los Tratados. Si el Parlamento Europeo como colegislador no tiene voz en el procedimiento 
de comitología, el Consejo o las entidades oficiales de los Estados miembros tampoco deben 
tenerla. El procedimiento de dictamen conforme es la forma tradicional de actuación del 
Parlamento Europeo. La restricción del artículo 7 no está justificada.

Además, al Parlamento Europeo debe informársele puntualmente sobre todas las acciones de 
IDT financiadas en el marco de este programa.

El Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido es una nueva e importante 
posibilidad del Programa Marco, a la que se debe hacer referencia expresa.

Enmienda 8
Anexo I, 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.

La presencia de muchos y buenos 
científicos es una ventaja competitiva para 
Europa. El objetivo estratégico global de 
este programa es, entre otras cosas, la 
mejora continua de los centros 
universitarios de investigación, 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, 
favoreciendo los hábitos de acceso del 
mundo académico al sector empresarial y 
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viceversa, y la participación generalizada de 
las mujeres y los jóvenes científicos en la 
investigación y el desarrollo.

Justificación

Los científicos son personas, no «recursos humanos» en cantidad y calidad. Esto debe quedar 
reflejado en la redacción.

En muchos ámbitos, los proyectos de investigación desarrollados en medio empresarial 
siguen teniendo un estatuto inferior, lo que hace que los investigadores académicos que 
trabajan con empresas no sean muchas veces considerados candidatos serios a la promoción 
académica.

La investigación universitaria puede y debe ser el centro principal de producción y 
reproducción del conocimiento actual. En efecto, una de las principales características de la 
investigación universitaria es que puede recibir financiación del Estado así como de sectores 
privados para realizar sus estudios. El conocimiento que se produce de esta manera puede 
posteriormente transmitirse tanto en el ámbito universitario como en los sectores privados 
que han colaborado.

Enmienda 9
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 
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 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 
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 y de los diplomas de 
capacitación profesional adquiridos en 
diferentes sectores y países, y el 
mantenimiento de unas condiciones de 
trabajo adecuadas constituyen elementos 
esenciales de las «acciones Marie Curie».

Justificación

Para poder conseguir la participación de investigadores e investigadoras de terceros países 
es imprescindible tomar medidas para el reconocimiento de los diplomas de capacitación 
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profesional obtenidos en estos países. Además, es necesario que las acciones «Marie Curie» 
contribuyan a crear condiciones de trabajo que no sólo tengan en cuenta la igualdad de 
género sino también la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar.

Enmienda 10
Anexo, Introducción, párrafo 5

La dimensión internacional, que constituye 
un elemento fundamental de los recursos 
humanos destinados en Europa a tareas de 
investigación y desarrollo, estará presente en 
los ámbitos del desarrollo de las carreras, la 
consolidación y enriquecimiento de la 
cooperación internacional a través de los 
investigadores y la atracción de talento 
investigador de vanguardia a Europa. Dicha 
dimensión se incorporará de manera 
sistemática a las «acciones Marie Curie» y 
será asimismo objeto de acciones 
independientes.

La dimensión internacional, que constituye 
un elemento fundamental de los recursos 
humanos destinados en Europa a tareas de 
investigación y desarrollo, estará presente en 
los ámbitos del desarrollo de las carreras, la 
consolidación y enriquecimiento de la 
cooperación internacional a través de los 
investigadores y la atracción de talento 
investigador de vanguardia a Europa, 
estableciendo los incentivos necesarios a 
este efecto. Dicha dimensión se incorporará 
de manera sistemática a las «acciones Marie 
Curie» y será asimismo objeto de acciones 
independientes.

Justificación

Hasta ahora, la experiencia demuestra que los investigadores sólo se trasladan si se les 
aseguran condiciones básicas, como la calidad de vida y de las condiciones de trabajo.

Enmienda 11
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 %). 
Asimismo, las acciones se concebirán de 
modo que  se eliminen los obstáculos para 
la movilidad y los investigadores puedan 
lograr un equilibrio adecuado entre sus vidas 
laboral y privada, previendo iniciativas 
adecuadas en apoyo de sus familias y 
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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.

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

Es importante subrayar la importancia de la protección social de las familias de los 
investigadores, que con frecuencia deben hacer frente a problemas de orden práctico, como 
la atención sanitaria o la escolarización de sus hijos (guarderías, escuelas maternales, etc.).

Las acciones del programa «Marie Curie» deberán eliminar todos los obstáculos que 
dificulten la actividad académica y la permanencia en el extranjero de los investigadores.

Enmienda 12
Anexo, introducción, párrafo 7

Para aprovechar completamente el potencial
con que cuenta Europa para resultar más 
atractivas a los investigadores, las “acciones 
Marie Curie” crearán sinergias concretas con 
otras acciones, tanto dentro del marco de la 
política de investigación comunitaria, como 
en el ámbito de otras políticas comunitarias, 
como pueden ser las de educación, cohesión 
y empleo. También tratarán de establecer 
este tipo de sinergias con otras acciones a 
nivel nacional e internacional.

Para aprovechar completamente el potencial 
con que cuenta Europa para resultar más 
atractivas a los investigadores, las “acciones 
Marie Curie” crearán sinergias concretas con 
otras acciones, tanto dentro del marco de la 
política de investigación comunitaria, como 
en el ámbito de otras políticas comunitarias, 
como pueden ser las de educación, cohesión 
y empleo. También tratarán de establecer 
este tipo de sinergias con otras acciones a 
nivel regional, nacional e internacional;
especialmente tratarán de lograr la 
cohesión regional, teniendo en cuenta la 
necesidad de que las regiones menos 
desarrolladas atraigan a investigadores, 
con objeto de que aquéllas desarrollen sus 
propias estrategias de desarrollo a medio y 
largo plazo.

Justificación

Debe evitarse que las zonas menos desarrolladas sufran por el hecho de que tienen una 
mayor demanda de investigadores altamente cualificados.
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Enmienda 13
Anexo, Actividades, Formación inicial de los investigadores, párrafo 5, topos 3 bis y 3 ter 

(nuevos)

• acciones de cooperación con terceros 
países con miras a la formación de los 
investigadores en el principio de su 
carrera;

• el apoyo a las publicaciones, estudios y 
libros de los investigadores, con el fin de 
difundir el conocimiento y de fomentar la 
formación teórica y científica de los 
investigadores.

Justificación

Debe favorecerse la cooperación con terceros países que pueda aportar plusvalías para la 
formación de nuestros investigadores en el principio de su carrera.

La publicación de los trabajos teóricos y científicos de los investigadores, en particular de 
los jóvenes, debe recibir un apoyo especial, pues no sólo fomenta nuevas perspectivas sino 
que crea las condiciones adecuadas para una emulación científica creativa.

Enmienda 14
Anexo, Actividades, Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de las carreras, párrafo 

2

Los investigadores beneficiarios de esta 
acción deberán poseer un mínimo de 4 años 
de experiencia investigadora a tiempo 
completo. Sin embargo, habida cuenta de 
que la acción está destinada a la formación a 
lo largo de toda la vida y el desarrollo de las 
carreras, se espera que el perfil típico de los 
investigadores participantes se caracterice 
por una experiencia mayor.

Los investigadores beneficiarios de esta 
acción deberán poseer un mínimo de 4 años 
de experiencia investigadora. Sin embargo, 
habida cuenta de que la acción está destinada 
a la formación a lo largo de toda la vida y el 
desarrollo de las carreras, se espera que el 
perfil típico de los investigadores 
participantes se caracterice por una 
experiencia mayor.

Justificación

El criterio de los cuatro años de experiencia a tiempo completo puede ser reductor en caso de 
que nos encontremos ante un investigador con un importante currículum académico de 
investigación, pero con una vida profesional paralela.
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Enmienda 15
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 
que realicen actividades de formación a lo 
largo de toda la vida y diversificación de 
competencias, al objeto de adquirir 
cualificaciones y conocimientos nuevos;

i) becas internacionales de salida a terceros 
países, de dotación adecuada, con una fase 
obligatoria de regreso a la Unión Europea, 
destinadas a investigadores experimentados 
que realicen actividades de formación a lo 
largo de toda la vida y diversificación de 
competencias, así como a investigadores en 
el principio de su carrera, al objeto de 
adquirir cualificaciones y conocimientos 
nuevos;

Justificación

La movilidad se ve muchas veces dificultada por una financiación inadecuada, en términos de 
becas de estudio y de primas de regreso y reinserción, principalmente para investigadores en 
la mitad o en una fase avanzada de su carrera. Los investigadores en el principio de su 
carrera deben poder obtener becas en condiciones de igualdad, con objeto de que se vean 
valorizados y regresen altamente cualificados.

Es importante que los investigadores no se vean obligados a volver únicamente a su propio 
país, sino que puedan continuar su experiencia antes del regreso en otros países que formen 
parte de la Unión Europea.

Enmienda 16
Anexo, Actividades, Dimensión internacional, párrafo 2, inciso ii)

ii) primas de regreso y reinserción 
internacionales destinadas a investigadores 
experimentados que hayan participado en 
una experiencia internacional; dentro de esta 
acción también se prestará ayuda a la 
conexión en red de los investigadores de los 
Estados miembros y los países asociados que 
se encuentren en el extranjero, con el fin de 
mantenerlos activamente informados e 
implicados en relación con los 
acontecimientos acaecidos dentro del 
Espacio Europeo de la Investigación.

ii) primas de regreso y reinserción 
internacionales de dotación adecuada 
destinadas a investigadores experimentados 
o en el principio de su carrera que hayan 
participado en una experiencia internacional; 
dentro de esta acción también se prestará 
ayuda a la conexión en red de los 
investigadores de los Estados miembros y 
los países asociados que se encuentren en el 
extranjero, con el fin de mantenerlos 
activamente informados e implicados en 
relación con los acontecimientos acaecidos 
dentro del Espacio Europeo de la 
Investigación, así como al estímulo para el 
regreso de estos investigadores europeos 
establecidos fuera de Europa.
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Justificación

La movilidad se ve muchas veces dificultada por una financiación inadecuada, en términos de 
becas de estudio y de primas de regreso y reinserción, principalmente para investigadores en 
la mitad o en una fase avanzada de su carrera. Los investigadores en el principio de su 
carrera deben poder obtener becas en condiciones de igualdad, con objeto de que se vean 
valorizados y regresen altamente cualificados. A los investigadores europeos en la diáspora 
se les debe estimular para que regresen a Europa.

Enmienda 17
Anexo, Actividades, Dimensión internacional, párrafo 3, inciso i)

i) becas internacionales para beneficiarios de 
terceros países, destinadas a atraer a los 
Estados miembros y a los países asociados 
investigadores altamente cualificados 
procedentes de terceros países, con fines de 
desarrollo de los conocimientos y 
establecimiento de contactos de alto nivel. 
Los investigadores de países en vías de 
desarrollo o con economías emergentes 
podrán recibir una ayuda para la fase de 
regreso. También se prestarán ayudas a la 
conexión en red de los investigadores de 
terceros países en los Estados miembros y 
los países asociados, con el fin de estructurar 
y desarrollar sus contactos con las regiones 
de las que proceden.

i) becas internacionales para beneficiarios de 
terceros países, destinadas a atraer a los 
Estados miembros y a los países asociados 
investigadores altamente cualificados 
procedentes de terceros países, con fines de 
desarrollo de los conocimientos y 
establecimiento de contactos de alto nivel. 
Los investigadores de países en vías de 
desarrollo o con economías emergentes 
podrán recibir una ayuda para la fase de 
regreso. También se prestarán ayudas a la 
conexión en red de los investigadores de 
terceros países en los Estados miembros y 
los países asociados, con el fin de estructurar
y desarrollar sus contactos con las regiones 
de las que proceden y se ofrecerán 
incentivos a buenos investigadores de todo 
el mundo para que se establezcan en 
Europa.

Justificación

En general, deben ofrecerse incentivos a los investigadores que se establezcan o regresen a 
Europa.

Enmienda 18
Anexo, Actividades, Dimensión internacional, párrafo 3, inciso ii), topo -1 bis (nuevo)

• países candidatos a la adhesión,

Justificación

Se trata de una precisión para que quede claro su estatuto privilegiado en materia de 
asociación.
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Enmienda 19
Anexo, Actividades, Acciones específicas

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 profesional de los 
investigadores, especialmente en materia de 
seguridad social y de fiscalidad, que actúan 
muchas veces como una disuasión para su 
ingreso en la investigación, y mejorar sus 
perspectivas de carrera en Europa, 
especialmente garantizándoles condiciones 
financieras y salariales adecuadas, así 
como mecanismos de protección social. 
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.

Justificación

Las diferencias de los sistemas de seguridad social y de los niveles de imposición entre 
Estados miembros pueden actuar como una traba a la movilidad, por lo que es urgente la 
toma de medidas concertadas. Al ser el sueldo uno de los aspectos más visibles del 
reconocimiento profesional, deben garantizarse unos ingresos dignos y atractivos que 
susciten el interés por una carrera en el ámbito de la investigación.
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