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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Principales elementos de la propuesta

La propuesta relativa a los programas específicos se basa en los artículos 163 a 173 del Título 
XVIII del Tratado y, en particular, en el apartado 3 del artículo 166, relativo a la ejecución del 
programa marco mediante programas específicos.

La Comisión tiene la intención de crear una agencia ejecutiva a la que se confiarán 
determinadas tareas necesarias para aplicar los programas específicos «Cooperación» 
«Personas» y «Capacidades». Este planteamiento también se aplicará a la ejecución del 
Programa «Ideas».

El Programa «Ideas» aportará un mecanismo paneuropeo de apoyo a los científicos, 
ingenieros e investigadores verdaderamente creativos que, por su curiosidad y sed de 
conocimientos, tienen más probabilidades de hacer descubrimientos impredecibles y 
espectaculares que pueden cambiar el curso de la comprensión humana.

El Programa «Ideas» acuña el término «investigación en las fronteras del conocimiento» que 
expresa un nuevo concepto de la investigación básica. En la vanguardia de la creación de 
nuevos conocimientos, la «investigación en las fronteras del conocimiento» es una empresa 
intrínsicamente arriesgada que implica la búsqueda de avances fundamentales en la ciencia, la 
tecnología y la ingeniería, sin tener en cuenta los límites entre disciplinas ni las fronteras 
nacionales.

El Programa seguirá un enfoque «impulsado por los investigadores» de tal manera que éstos 
puedan proponer sus propios temas. Se concederán subvenciones a equipos independientes 
formados por cualquier tipo de agrupaciones de investigadores adecuadas a los proyectos, 
desde una sola institución a varias instituciones radicadas en un mismo país o en países 
distintos. En todos los casos, el criterio para la formación de los equipos será la excelencia 
científica, no los requisitos administrativos. El Programa se diferenciará de las acciones 
nacionales de financiación de la investigación básica por sus objetivos estratégicos y su 
ámbito europeo.

La creación de un Consejo Europeo de Investigación (CEI) para ejecutar el Programa 
«Ideas» representa un nuevo punto de partida. Se establecerán dos componentes estructurales 
clave del CEI: un Consejo Científico independiente y una estructura de ejecución 
especializada, que será responsable de la ejecución del Programa, según lo establecido en el 
programa anual de trabajo. El mandato del Consejo Científico englobará tareas como la 
estrategia científica, el seguimiento y control de la calidad, la comunicación y la difusión.

La Comisión adoptará el programa de trabajo propuesto por el Consejo Científico. En caso de
que la Comisión no pueda adoptar el programa de trabajo tal y como ha sido propuesto, por 
ejemplo porque no se corresponda con los objetivos del Programa o porque no sea conforme a 
la legislación comunitaria, la Comisión deberá indicar sus razones públicamente. El objetivo 
de este procedimiento es garantizar el funcionamiento del CEI de conformidad con los 
principios de autonomía y de integridad.

2. Recomendaciones de la ponente
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Por razones de coherencia, la ponente propone la misma serie de enmiendas a los 7 programas 
específicos de investigación.

Una enmienda estándar se refiere al marco financiero plurianual y a la necesidad de respetar 
el límite máximo de su rúbrica 1a.

Las siguientes propuestas de enmiendas incluyen la idea de una buena gestión financiera y de 
una ejecución eficaz de las acciones financiadas con arreglo al programa específico.

Con vistas a la mejora del control financiero de las actividades de investigación financiadas 
por la Comunidad, la ponente considera que la Comisión debería informar y facilitar 
información con regularidad a la Autoridad Presupuestaria sobre la ejecución de los 
programas específicos siempre que tenga intención de apartarse del desglose de gastos 
recogido en el presupuesto general.

ENMIENDAS

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

Proyecto de resolución legislativa

Enmienda 1
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considera que el importe de referencia orientativo indicado en la propuesta 
legislativa debe ser compatible con el límite máximo de la rúbrica 1a del nuevo 
marco financiero plurianual (MFP) y señala que el importe anual se decidirá en el 
procedimiento presupuestario anual de conformidad con las disposiciones del punto 
38 del AII de 17 de mayo de 2006; 

Justificación

Enmienda estándar.

Propuesta de decisión

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 2
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

La Comisión tomará todas las medidas 
necesarias para verificar que las medidas 

  
1 DO C 49 de 28.2.2006, p. 37.
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financiadas se llevan a cabo eficazmente y 
de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento financiero.

Enmienda 3
Artículo 2, apartado 1 ter (nuevo)

El gasto administrativo total del programa, 
incluyendo el gasto interno y de gestión de 
la agencia ejecutiva, deberá ser 
proporcional a las tareas previstas en el 
programa correspondiente y estará 
sometido a la decisión de las autoridades 
presupuestaria y legislativa.

Justificación

Los créditos asignados a la agencia ejecutiva deben ser conformes con las disposiciones del 
código de conducta sobre la creación de la agencia ejecutiva y del Reglamento (CE) nº 
58/2003 del Consejo por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas 
de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios. Esto asegurará la 
financiación adecuada de las acciones del programa.

Enmienda 4
Artículo 2, apartado 1 ter (nuevo)

Los créditos presupuestarios se utilizarán 
de conformidad con el principio de buena 
gestión financiera, es decir, de 
conformidad con los principios de 
economía, eficiencia y eficacia, así como 
con el principio de proporcionalidad.

Enmienda 5
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
La Comisión informará previamente a la 
Autoridad Presupuestaria siempre que 
tenga intención de apartarse del desglose 
de gastos recogido en las observaciones y 
en el anexo al presupuesto anual.
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Justificación

Este procedimiento se introdujo como resultado de un acuerdo establecido entre la Comisión 
de Presupuestos y la Comisión en octubre de 1999. La ponente considera que este 
procedimiento debe mantenerse para mejorar el seguimiento del uso de los fondos en los 
programas específicos del Séptimo Programa Marco.

Enmienda 6
Artículo 8, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. El informe de evaluación incluirá 
una evaluación de la buena gestión 
financiera. Incluirá asimismo una 
evaluación de la eficiencia y la regularidad 
de la gestión presupuestaria y económica 
del Programa.

PROCEDIMIENTO

Título Propuesta de Decisión del Consejo relativa al Programa Específico 
“Ideas” por el que se ejecuta el 7º Programa Marco de la Comunidad 
Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Demostración (2007-2013)

Referencias COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS)



AD\621394ES.doc 7/7 PE 374.075v03-00

ES

Comisión competente para el fondo ITRE
Opinión emitida por

Fecha del anuncio en el Pleno
BUDG
17.11.2005

Cooperación reforzada − fecha del 
anuncio en el Pleno
Ponente de opinión

Fecha de designación
Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Ponente de opinión sustituido
Examen en comisión 22.6.2006
Fecha de aprobación 22.6.2006
Resultado de la votación final +:

–:
0:

16
0
0

Miembros presentes en la votación final Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus 
Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, 
Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis 
Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick 
Vaugrenard, Ralf Walter

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final
Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) 
presente(s) en la votación final
Observaciones (datos disponibles en una 
sola lengua)

...


