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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». Para la implementación del programa «Ideas» se adoptará este 
mismo planteamiento.

El Programa Específico «Capacidades» reforzará la capacidad de investigación e innovación 
en toda Europa. Este programa, además de continuar y reforzar las acciones de programas
marco anteriores, añade importantes novedades.

Un nuevo elemento importante es el enfoque estratégico previsto para apoyar la construcción 
de nuevas infraestructuras de investigación que vengan a complementar el apoyo continuado 
al aprovechamiento total de la infraestructura existente. El apoyo a la construcción de
infraestructuras nuevas se prestará siguiendo un enfoque en dos fases: una preparatoria y otra 
de construcción. Continuando la labor del Foro de Estrategia Europea de Infraestructuras de 
Investigación (European Strategy Forum on Research Infrastructure, ESFRI) sobre la 
elaboración de una hoja de ruta europea para las nuevas infraestructuras de investigación, la 
Comisión definirá proyectos prioritarios a los que podría prestarse ayuda comunitaria dentro 
del Séptimo Programa Marco. Para esos proyectos, la Comisión desempeñará un papel 
facilitador, en particular haciendo posibles mecanismos de ingeniería financiera para la fase 
de construcción; por ejemplo, facilitará el acceso a los préstamos del BEI mediante el 
Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido. En el anexo 1 se presenta la «lista de 
oportunidades» del ESFRI, es decir, una serie de ejemplos concretos de nuevas 
infraestructuras de investigación a gran escala que la comunidad investigadora europea 
necesitará en la próxima década. Los dos planes de apoyo a la investigación en beneficio de 
las PYME y las asociaciones de PYME contarán con un presupuesto incrementado a fin de 
responder a la creciente necesidad de externalizar la investigación que tiene este tipo de 
empresas.

Las acciones «Regiones del conocimiento» parten de las acciones piloto ya realizadas con 
éxito. Su finalidad es permitir que las redes transnacionales de regiones aprovechen al 
máximo su capacidad de investigación, absorban los nuevos conocimientos derivados de la 
investigación y faciliten el surgimiento de «agrupaciones regionales impulsadas por la 
investigación» («regional research-driven clusters») que agrupen a universidades, centros de 
investigación, empresas y autoridades regionales.

También constituye otro nuevo elemento destacado la acción prevista para desbloquear el 
potencial pleno de investigación de las regiones de «convergencia» y las regiones 
ultraperiféricas de la UE. La construcción de la economía y la sociedad basadas en el 
conocimiento depende del fortalecimiento de la excelencia de la investigación europea, así 
como del aprovechamiento del alto potencial de investigación sin explotar que existe en toda 
la UE. Las acciones previstas permitirán la contratación de investigadores de otros países de 
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la UE, la cesión en comisión de servicios de personal de investigación y gestión, la 
organización de mecanismos de evaluación y la adquisición y desarrollo de equipo de 
investigación. Estas acciones complementarán las necesidades y oportunidades de reforzar las 
capacidades de investigación de los centros de excelencia ya existentes y emergentes en esas 
regiones, necesidades a las que puede hacerse frente mediante los Fondos Estructurales.

Un objetivo importante del 7º Programa Marco es construir una política científica y 
tecnológica internacional fuerte y coherente, objetivo al que prestarán apoyo las actividades 
del Programa «Capacidades», especialmente ayudando a fijar prioridades en la cooperación.

El desarrollo coherente de políticas pondrá un énfasis mayor en la coordinación de las 
políticas de investigación nacionales y regionales mediante un plan específico de apoyo a las 
iniciativas transnacionales de cooperación sectorial por parte de los Estados miembros y de 
las regiones. De esta forma se reforzará la aplicación del método abierto de coordinación de 
las políticas de investigación y se fomentarán iniciativas concertadas o conjuntas entre grupos 
de países y regiones en campos que tengan una dimensión transnacional importante.

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 
general.
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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.

Enmienda 3
Artículo 3, 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 

  
1 DO C 49 de 28.2.2006, p. 37.
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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)

Artículo 5 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.

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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