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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Principales elementos de la propuesta

La propuesta de programas específicos se basa en el título XVIII del Tratado, artículos 163 a 
173, en particular en el artículo 166, 3, 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».

El programa específico «Personas» alentará a iniciar y continuar carreras investigadoras, 
animará a los investigadores a permanecer en Europa y atraerá a los mejores cerebros a 
Europa. Las actividades se basarán en la larga y exitosa experiencia de las acciones «Marie 
Curie» para responder a las necesidades de formación, movilidad y desarrollo profesional de 
los investigadores. Al tiempo que ofrecerán una continuidad considerable, se centrarán más 
concretamente en los siguientes aspectos:

• Un efecto estructurante reforzado, por ejemplo mediante la introducción de la 
cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales en la línea de 
actuación «Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de las carreras».

• Participación de la industria: Aunque se mantendrá el carácter «ascendente» de las 
acciones Marie Curie, se dará una mayor orientación a la formación y al desarrollo 
profesional en diferentes sectores, en particular el privado. Con este fin, se fomentarán 
las experiencias intersectoriales a través de la participación activa de la industria en todas 
las acciones y de un plan especializado de puesta en común de conocimientos mediante 
asociaciones entre los sectores público y privado, incluidas en particular las PYME.

• 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 
cooperación internacional a través de los investigadores de terceros países.

2. Recomendaciones de la ponente

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.

Para mejorar el control financiero de las actividades de investigación financiadas por la 
Comunidad, la ponente considera que la Comisión debería informar con regularidad a la 
Autoridad Presupuestaria sobre la ejecución de los programas específicos y con antelación 
siempre que tenga intención de apartarse del desglose de gastos recogido en presupuesto 



PE 374.071v03-00 4/7 AD\621395ES.doc

ES

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 1 bis 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 3, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión tomará todas las medidas 
necesarias para verificar que las medidas 
financiadas se llevan a cabo realmente y de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento financiero.

  
1 DO C 49 de 28.2.2006, p. 37.
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Enmienda 3
Artículo 3, párrafo 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 
presupuestarias y legislativas.

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 nº 58/2003 
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 3, párrafo 1 quáter (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 5 bis (nuevo)

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.

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.
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Enmienda 6
Artículo 8, apartado 5 bis (nuevo)

5 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.
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