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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 19
Considerando 6

(6) La Comisión Europea debe ser 
responsable de la aplicación de este 
Programa Específico y actuar como garante 
de la plena autonomía e integridad del 
Consejo Europeo de Investigación, así como 
de su eficacia funcional.

(6) Durante la fase de prueba, que 
finalizará a más tardar en 2010, la
Comisión Europea debe ser responsable de 
la aplicación de este Programa Específico y 
actuar como garante de la plena autonomía e 
integridad del Consejo Europeo de 
Investigación, así como de su eficacia 
funcional.

Or. fr

Justificación

Es importante encontrar el mejor mecanismo de funcionamiento para el CEI, que una la 
eficacia, la autonomía y la independencia. Esto se realizará en el periodo de prueba.
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Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 20
Considerando 17

(17) La Comisión tomará las medidas 
necesarias para la evaluación independiente 
del funcionamiento del CEI. A la luz de esta 
evaluación y teniendo en cuenta las 
experiencias del CEI con respecto a sus 
principios básicos, debe valorarse, no más 
tarde del 2010, la posibilidad de 
reconstituir el CEI como una entidad con 
personalidad jurídica propia, que podría 
basarse en el artículo 171 del Tratado.

(17) Durante la fase de prueba, que 
finalizará a más tardar en 2010, la 
Comisión tomará las medidas necesarias 
para la evaluación independiente del 
funcionamiento del CEI. Simultáneamente, 
la Comisión adoptará todas las iniciativas 
necesarias, en el marco del procedimiento 
de codecisión, para hacer del CEI una 
entidad con personalidad jurídica propia y 
autónoma.

Or. fr

Justificación

Es importante encontrar el mejor mecanismo de funcionamiento del CEI que una la eficacia, 
la autonomía y la independencia y garantizar una buena representatividad de la comunidad 
científica. Esto se realizará en el periodo de prueba.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 21
Artículo 3, 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. No se financiarán los 
proyectos relativos a la investigación de 
embriones y a la investigación con células 
madre embrionarias, ya que están 
prohibidos en varios Estados miembros 
sobre la base de consideraciones 
fundamentales en materia de derechos 
humanos y de principios constitucionales.

Or. en
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Enmienda presentada por Angelika Niebler, Herbert Reul y Jan Christian Ehler

Enmienda 22
Artículo 3, apartado 2

2. No se financiarán dentro de este 
programa los siguientes campos de 
investigación:

2. En caso de que se trate de proyectos de 
investigación delicados desde el punto de 
vista ético, los participantes deberán 
obtener la aprobación o la autorización de 
los comités de ética nacionales o locales 
antes de comenzar el proyecto. Además, la 
Comisión examinará sistemáticamente el 
proyecto e informará anualmente al 
Parlamento y al Consejo. En 
circunstancias especiales, el examen ético 
podrá efectuarse una vez comenzado el 
proyecto.

– las actividades de investigación dirigidas 
a la clonación humana con fines de 
reproducción
– las actividades de investigación 
destinadas a modificar el patrimonio 
genético de los seres humanos con la 
posibilidad de hacer hereditarios esos 
cambios
– las actividades de investigación 
destinadas a la creación de embriones 
humanos exclusivamente con fines de 
investigación o para la obtención de células 
madre, incluida la transferencia de núcleos 
celulares somáticos.

Or. en

Justificación

Esta misma enmienda ya se presentó para el Programa Marco. La cuestión debería 
resolverse en el Programa Marco, pero, en aras de la coherencia, se presenta también para 
los programas específicos.
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Enmienda presentada por Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli y Paul 
Rübig

Enmienda 23
Artículo 3, apartado 2

2. No se financiarán dentro de este programa 
los siguientes campos de investigación:

2. No se financiarán dentro de este programa 
los siguientes campos de investigación:

– las actividades de investigación dirigidas a 
la clonación humana con fines de 
reproducción

– las actividades de investigación dirigidas a 
la clonación de embriones humanos

– las actividades de investigación destinadas 
a modificar el patrimonio genético de los 
seres humanos con la posibilidad de hacer 
hereditarios esos cambios

– las actividades de investigación destinadas 
a modificar el patrimonio genético de los 
seres humanos con la posibilidad de hacer 
hereditarios esos cambios

– las actividades de investigación destinadas 
a la creación de embriones humanos 
exclusivamente con fines de investigación o 
para la obtención de células madre, 
incluida la transferencia de núcleos 
celulares somáticos.

– las actividades de investigación que 
destruyen embriones humanos o que 
utilizan células madre embrionarias 
humanas.

Or. en

Justificación

Esta misma enmienda ya se presentó para el Programa Marco. La cuestión debería 
resolverse en el Programa Marco, pero, en aras de la coherencia, se presenta también para 
los programas específicos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 24
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

2. No se financiarán en el marco del 
presente programa:
- los proyectos de investigación que estén 
prohibidos en los Estados miembros por 
motivos basados en consideraciones 
fundamentales en materia de derechos 
humanos y de principios constitucionales
- los proyectos de investigación que pongan 
en peligro valores primarios de dignidad 
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humana
- los métodos de clonación de embriones 
humanos
- las intervenciones en la línea germinal 
humana
- el uso y la creación de embriones y de 
células madre embrionarias para fines de 
investigación científica, ya que los seres 
humanos son un fin en sí mismos y el 
cuerpo humano no debe comercializarse.
No habrá financiación directa o indirecta 
para la investigación sobre quimeras.

Or. en

Enmienda presentada por Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan 
Christian Ehler y Paul Rübig

Enmienda 25
Artículo 3, apartado 3

3. No se financiarán dentro de este 
programa los siguientes tipos de 
investigación:

3. En los casos en que la tecnología sea 
controvertida desde un punto de vista ético 
(por ejemplo, en investigaciones sobre 
células madre embrionarias, embriones 
supernumerarios procedentes de FIV, 
cuestiones relativas a la utilización de datos 
genéticos cuando no exista una terapia), la 
UE concederá prioridad a los proyectos de 
investigación que presenten una alternativa 
a las tecnologías éticamente controvertidas, 
como por ejemplo, la investigación con 
células madre adultas y células madre 
provenientes del cordón umbilical, el 
tratamiento de desórdenes de fertilidad sin 
la creación de embriones supernumerarios
o las pruebas genéticas vinculadas a la 
terapia.

– las actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros
– las actividades de investigación que se 
lleven a cabo en un Estado miembro donde 
esté prohibida dicha investigación.

Or. en
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Justificación

Esta misma enmienda ya se presentó para el Programa Marco. La cuestión debería resolverse 
en el Programa Marco, pero, en aras de la coherencia, se presenta también para los programas 
específicos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 26
Artículo 3, apartado 3, guión 1 bis (nuevo)

– la investigación relativa a embriones y a 
células madre embrionarias que esté 
prohibida en varios Estados miembros 
sobre la base de consideraciones 
fundamentales en materia de derechos 
humanos y de principios constitucionales

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 27
Artículo 3, apartado 3, guión 2

– las actividades de investigación que se 
lleven a cabo en un Estado miembro donde 
esté prohibida dicha investigación.

– los proyectos de investigación que 
comprometan el principio de subsidiariedad 
y los valores de la dignidad humana y 
supongan una amenaza a la no 
comercialización del cuerpo humano, en 
particular del de la mujer.

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler, Herbert Reul y Jan Christian Ehler

Enmienda 28
Artículo 3, apartado 3

3. No se financiarán dentro de este programa 
los siguientes tipos de investigación:

3. No se financiarán dentro de este programa 
los siguientes ámbitos de investigación:

– las actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros

– las actividades de investigación destinadas 
a la clonación de embriones humanos

– las actividades de investigación que se 
lleven a cabo en un Estado miembro donde 

– las actividades de investigación destinadas 
a modificar el patrimonio genético de los 
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esté prohibida dicha investigación. seres humanos con la posibilidad de hacer 
hereditarios esos cambios
– las actividades de investigación 
destinadas a crear embriones humanos 
únicamente con fines de investigación o 
para la obtención de células madre y las 
actividades de investigación que utilicen 
células de estos embriones
– las actividades de investigación que, 
directa o indirectamente, llevan a la 
destrucción de embriones humanos.
En el ámbito de la investigación relativa a 
las células madre embrionarias, se utilizará 
la experiencia del NIH y la financiación de 
la investigación se limitará a las líneas de 
células embrionarias creadas con 
anterioridad a agosto de 2001.

Or. en

Justificación

Esta misma enmienda ya se presentó para el Programa Marco. La cuestión debería 
resolverse en el Programa Marco, pero, en aras de la coherencia, se presenta también para 
los programas específicos.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 29
Artículo 4, apartado 1

1. La ejecución del presente Programa 
Específico corresponde a la Comisión.

suprimido

Or. pl

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 30
Artículo 4, apartado 3

3. El Consejo Europeo de Investigación 
consistirá en un Consejo Científico 
independiente respaldado por una estructura 

3. El Consejo Europeo de Investigación 
consistirá en un Consejo Científico 
independiente respaldado por una estructura 
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de aplicación especializada, como se precisa 
en el anexo I. Su funcionamiento deberá 
ajustarse a los principios de excelencia 
científica, autonomía, eficiencia y
transparencia.

de aplicación especializada y un Comité 
Consultivo, como se precisa en el anexo I. 
Su funcionamiento deberá ajustarse a los 
principios de excelencia científica, 
autonomía, eficiencia, transparencia y 
responsabilidad.

Or. en

Justificación

La creación de un comité consultivo constituiría un vínculo valioso entre el CEI, las 
instituciones europeas, la comunidad científica y el público.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 31
Artículo 4, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El Consejo Europeo de Investigación 
garantizará que la ejecución del Programa 
Específico se ajuste al programa de trabajo 
y a los principios expuestos en el artículo 4, 
apartado 3, así como a los métodos y 
posiciones adoptadas por el Consejo 
Científico según lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 3, letra b). El Consejo Europeo 
de Investigación se asegurará de que la 
estructura de ejecución especializada se 
ajuste de forma estricta, eficiente y con la 
necesaria flexibilidad, a los objetivos y 
necesidades de este programa específico en 
particular.

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 32
Artículo 4, apartado 4

4. La Comisión actuará como garante de la 
plena autonomía e integridad del Consejo 
Europeo de Investigación y asegurará la 
correcta ejecución de las tareas a él 

4. La Comisión actuará como garante de la 
plena autonomía e integridad del Consejo 
Europeo de Investigación.
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confiadas.

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 33
Artículo 5, apartado 1

1. El Consejo Científico estará compuesto 
por miembros prominentes de la ciencia, la 
tecnología y la docencia, designados por la 
Comisión y que ejercerán sus funciones a 
título personal, independientemente de 
cualesquiera intereses ajenos.

1. El Consejo Científico estará compuesto 
por miembros prominentes de la ciencia, la 
tecnología y la docencia, designados por el 
Consejo Europeo de Investigación y que 
ejercerán sus funciones a título personal, 
independientemente de cualesquiera 
intereses ajenos.

Or. pl

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 34
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El mandato de los miembros del 
Consejo Científico tendrá una duración de 
sólo tres años y podrá ser renovado sólo dos 
veces. Los miembros serán elegidos 
siguiendo un sistema de rotación, de forma 
que en cada ocasión se deberá renovar un 
tercio de los miembros.

Or. en

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 35
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El Consejo Europeo de Investigación
adoptará el programa de trabajo para la 
ejecución del Programa Específico, en el 
que se precisarán más detalladamente los 
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objetivos y las prioridades científicas y 
tecnológicas del anexo I, el sistema de 
financiación correspondiente y el 
calendario de ejecución.

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 36
Artículo 5, apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. El programa de trabajo tendrá 
presente el estado de la ciencia y la 
tecnología en Europa y su evolución
prevista. Este programa se actualizará 
como y cuando proceda.

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 37
Artículo 5, apartado 3, letra a)

a) el programa de trabajo para la ejecución 
del Programa Específico, que se adoptará 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, 
apartado 1,

a) el programa de trabajo para la ejecución 
del Programa Específico, que se adoptará 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, 
apartado 1, así como los principios para la 
evaluación de propuestas en el marco de 
los sistemas de financiación, y los criterios 
para la selección de proyectos; para cada 
uno de los proyectos se aplicará 
exclusivamente el criterio de calidad; no 
obstante, para las medidas de coordinación 
y apoyo podrán aplicarse criterios 
relacionados con los proyectos.

Or. pl
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 38
Artículo 5, apartado 3, letra b)

b) los métodos para la evaluación por pares 
y la evaluación de propuestas, a partir de las 
cuales se seleccionarán las propuestas que se 
financiarán,

b) los métodos y principios para la 
evaluación por pares y la evaluación de 
propuestas, a partir de las cuales se 
seleccionarán las propuestas que se 
financiarán,

Or. pl

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 39
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La Comisión designará a los 
miembros del Consejo Científico sobre la 
base de un procedimiento de identificación 
independiente y transparente.
La duración de su mandato será de cuatro 
años y será renovable una vez.

Or. fr

Justificación

La designación de los miembros del Consejo Científico debe obedecer a los principios de la 
independencia y la transparencia.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 40
Artículo 6, apartado 1

1. La Comisión adoptará el programa de 
trabajo para la ejecución del Programa 
Específico, en el que se precisarán más 
detalladamente los objetivos y las 
prioridades científicas y tecnológicas del 
anexo I, la financiación correspondiente y 
el calendario de ejecución.

suprimido
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Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 41
Artículo 6, apartado 2

2. El programa de trabajo tendrá presente 
el estado de la ciencia y la tecnología en 
Europa y preverá su evolución. Este 
programa se actualizará como y cuando 
proceda.

suprimido

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 42
Artículo 6, apartado 3

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas 
comprendidas en los regímenes de 
financiación y para seleccionar los 
proyectos. Para los proyectos 
independientes, el único criterio aplicable 
será el criterio de excelencia. Tratándose 
de acciones de coordinación y apoyo, 
podrán aplicarse criterios relacionados con 
los proyectos.

suprimido

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 43
Artículo 6, apartado 4

4. La Comisión garantizará que la 
ejecución del Programa Específico se 
ajuste al programa de trabajo y a los 
principios expuestos en el artículo 4, 
apartado 3, así como a los métodos y 
posiciones adoptadas por el Consejo 

suprimido
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Científico según lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 3, letras a) y b). La Comisión se 
asegurará de que la estructura de ejecución 
especializada se ajuste de forma estricta, 
eficiente y con la necesaria flexibilidad, a 
los objetivos y necesidades de este 
programa específico en particular.

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 44
Artículo 8

Artículo 8 suprimido
1. La Comisión estará asistida por un 
Comité.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 3 de la 
Decisión 1999/468/CE, en cumplimiento de 
lo dispuesto en su artículo 7, apartado 3.
3. 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.
4. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el procedimiento de 
reglamentación establecido en los artículos 
5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
5. El período previsto en el artículo 4, 
apartado 3, y el artículo 5, apartado 6, de la 
Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos 
meses.
6. La Comisión informará periódicamente 
al Comité de la evolución general de la 
ejecución del presente Programa 
Específico.

Or. pl
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 45
Anexo I, subtítulo «Actividades», apartado 1 bis (nuevo)

Se fomentarán la multidisciplinariedad y la 
interdisciplinariedad, en primer lugar, 
mediante mecanismos comunes aplicables 
a temas tecnológicos y científicos de interés 
para más de un tema. La 
interdisciplinariedad abordará los desafíos 
planteados por la complejidad de los 
problemas, incluidos los relativos a los 
temas prioritarios, en relación con los 
cuales un enfoque meramente 
unidisciplinario no puede obtener 
progresos científicos de importancia e 
impide que los resultados sean adecuados 
para que se traduzcan en progreso social, 
ambiental o económico.

Or. en

Justificación

El Grupo consultivo sobre investigación de la Unión Europea, en su documento 
«Interdisciplinarity in research» (EURAB 04.009, abril de 2004), indica que la 
interdisciplinariedad es esencial para el mantenimiento de Europa en la vanguardia en el 
ámbito de la investigación científica y tecnológica y que la investigación interdisciplinaria es 
un elemento necesario para el progreso de la investigación científica. El Grupo recomienda 
reforzar el carácter interdisciplinario de la investigación europea.

El 7° Programa Marco no puede ignorar esta preocupación, que hoy es compartida por los 
círculos científicos y tecnológicos, y se necesitan medidas especiales para reforzar la 
interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en programas y proyectos.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 1065 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
7° Programa Marco.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 46
Anexo I, subtítulo «Ejecución del Programa»

Para la ejecución de este Programa 
Específico, la Comisión establecerá desde el 
principio los dos componentes estructurales 
clave del CEI, un Consejo Científico 

Para la ejecución de este Programa 
Específico, la Comisión establecerá desde el 
principio el Consejo Europeo de 
Investigación, que nombrará un Consejo 
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independiente y una estructura de ejecución 
especializada.

Científico independiente y una estructura de 
ejecución especializada.

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 47
Anexo I, subtítulo «El Consejo Científico», apartado 1

1. El Consejo Científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de intereses ajenos a los 
de la Comunidad. Sus miembros serán 
nombrados por la Comisión tras un 
procedimiento independiente de selección.

1. El Consejo Científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de intereses ajenos a los 
de la Comunidad. Sus miembros serán 
nombrados por el Consejo Europeo de 
Investigación tras un procedimiento 
independiente de selección.

Or. pl

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 48
Anexo I, subtítulo «El Consejo Científico», apartado 1

El Consejo Científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de intereses ajenos a los 
de la Comunidad. Sus miembros serán 
nombrados por la Comisión tras un 
procedimiento independiente de selección.

El Consejo Científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de intereses ajenos a los 
de la Comunidad.

Sus miembros serán seleccionados por la 
comunidad científica, sobre la base de 
criterios generales como la excelencia, la 
multidisciplinariedad, la fuerza de 
contribución prospectiva y la 
independencia, definidos por el legislador 
europeo en el marco del procedimiento de 
codecisión, y nombrados por la Comisión.
Los miembros del Consejo Científico deben 
gozar del pleno reconocimiento de sus 
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pares y ser independientes de todo conflicto 
de interés.
La responsabilidad, tanto del Consejo 
Científico como de sus miembros, se basa 
en un código de buena conducta.
La duración del mandato de los miembros 
del Consejo Científico será de cuatro años 
y se podrá renovar una sola vez. Cada dos 
años, la mitad de los miembros del Consejo 
Científico será sustituida y la mitad de los 
miembros salientes podrá ser reelegida 
para garantizar la continuidad de los 
trabajos del CEI.
El Consejo Científico será, en particular, 
totalmente responsable de las decisiones 
que habrán de tomarse respecto del tipo de 
investigación que se financiará y 
garantizará la calidad de la actividad desde 
el punto de vista científico. Sus tareas 
incluirán la elaboración del programa de 
trabajo anual, la aplicación del 
procedimiento de evaluación paritaria, así 
como el seguimiento y el control de la 
calidad de la aplicación del programa desde 
el punto de vista científico.

Or. fr

Justificación

Los miembros del Consejo Científico deberán respetar un código de conducta que garantice 
su independencia. Una renovación parcial de sus miembros permitirá garantizar la 
continuidad de los trabajos.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 49
Anexo I, subtítulo «Estructura de Ejecución Especializada»

La estructura de aplicación especializada 
se encargará de todos los aspectos de la 
aplicación administrativa y ejecución del 
Programa, según lo dispuesto en el 
programa de trabajo anual. En particular, 
llevará a cabo los procedimientos de 
evaluación, la evaluación por pares y el 

El Consejo Científico estará apoyado por 
personal científico temporal elegido por los 
miembros del Consejo Científico, según un 
procedimiento transparente y público.
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proceso de selección de conformidad con 
los principios establecidos por el Consejo 
Científico; asimismo, se encargará de la 
gestión financiera y científica de las 
subvenciones.

La gestión del CEI será llevada a cabo por 
personal contratado para dicho fin o 
procedente de las instituciones de la UE y 
cubrirá sólo las necesidades 
administrativas reales, a fin de garantizar 
la estabilidad y la continuidad necesarias 
para una administración eficaz.

Or. en

Justificación

El Consejo Científico tiene que seleccionar su propio personal a través de un procedimiento 
transparente y público.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 50
Anexo I, subtítulo «Estructura de Ejecución Especializada», apartado 1 bis (nuevo)

La estructura de aplicación especializada 
dará cuenta periódicamente al Consejo 
Científico.

Or. fr

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 51
Anexo I, subtítulo «Comité Consultivo» (nuevo) (después de «Estructura de Ejecución 

Especializada»)

Comité Consultivo
El Comité Consultivo estará compuesto por 
miembros de la comunidad científica 
europea, en especial por quienes han 
contribuido a los trabajos del Comité de 
Identificación del CEI, por un número 
limitado de representantes de la Comisión 
Europea, del Consejo Europeo y del 



PE 374.086v01-00 18/23 AM\614622ES.doc

ES

Parlamento Europeo y por un 
representante que promueva los intereses 
de la mujer en la ciencia y la investigación. 
El Comité Consultivo apoyará el trabajo del 
Consejo Científico y promoverá los 
intereses del CEI ante el público. Se 
reunirá con el Consejo Científico como 
mínimo una vez al año, para ser informado 
sobre las actividades del CEI.

Or. en

Justificación

La creación de un Comité Consultivo compuesto por representantes de la comunidad 
científica europea, en particular por quienes han contribuido al trabajo del Comité de 
Identificación del CEI y por un número limitado de representantes del Consejo, de la 
Comisión y del Parlamento, es necesaria para garantizar la conformidad con los principios 
que rigen el trabajo del CEI. Constituiría un vínculo valioso entre el CEI, las instituciones 
europeas, la comunidad científica y el público.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 52
Anexo I, subtítulo «Papel de la Comisión Europea»

La Comisión Europea actuará como garante 
de la plena autonomía e integridad del CEI. 
Su responsabilidad en la ejecución del 
Programa consistirá en que éste se ejecute 
con arreglo a los objetivos científicos 
anteriormente expuestos y a las exigencias 
de la excelencia científica, según lo 
determinado por el Consejo Científico, en 
ejercicio de su independencia. En 
particular, la Comisión se encargará de lo 
siguiente:

La Comisión Europea actuará como garante 
de la plena autonomía e integridad del CEI. 
Su responsabilidad consistirá en el control 
de la actividad del CEI exclusivamente 
desde el punto de vista del cumplimiento de 
la legislación de la Unión. Caso de 
determinarse la disconformidad del 
programa de trabajo con dicha legislación, 
la Comisión hará públicos los motivos.

• Garantizar la instauración de una 
estructura de ejecución especializada a la 
que se delegarán cometidos y 
responsabilidades.

La Comisión presentará un informe anual 
al Consejo y al Parlamento sobre el 
funcionamiento y actividades del CEI.

• Aprobar el programa de trabajo y las 
posiciones sobre la metodología de 
aplicación, según lo definido por el 
Consejo Científico.
• Asegurar que las propuestas sean 
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seleccionadas y los proyectos financiados 
únicamente sobre la base del orden de 
preferencia resultante de la evaluación por 
pares; cualquier cambio en el orden de 
preferencia derivado de la evaluación por 
pares deberá ser expresamente respaldado 
por el Consejo Científico.
• Informar regularmente al Comité del 
Programa sobre la ejecución de éste.
• Elaborar un informe anual al Consejo y al 
Parlamento sobre el funcionamiento y 
actividades del CEI.

Or. pl

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 53
Anexo I, subtítulo «Papel de la Comisión Europea», punto 5 bis (nuevo)

• Nombrar al director y al personal
directivo de la estructura de ejecución 
especializada, de acuerdo con el Consejo 
Científico.

Or. fr

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 54
Anexo I, título «Aspectos Éticos», apartado 1

Durante la aplicación del presente Programa 
Específico y en las actividades de 
investigación consiguientes se respetarán los 
principios éticos fundamentales. Entre ellos 
figuran los principios recogidos en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE, 
entre los que se incluyen los siguientes: la 
protección de la dignidad y la vida humanas, 
y la protección de los datos personales y la 
intimidad, así como de los animales y el 
medio ambiente, de conformidad con la 
legislación comunitaria y las últimas 

Durante la aplicación del presente Programa 
Específico y en las actividades de 
investigación consiguientes se respetarán los 
principios éticos fundamentales. Entre ellos 
figuran los principios recogidos en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE, 
entre los que se incluyen los siguientes: la 
protección de la dignidad y la vida humanas, 
y la protección de los datos personales y la 
intimidad, así como de los animales y el 
medio ambiente, de conformidad con la 
legislación comunitaria y las últimas 
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versiones de los convenios, directrices y 
códigos de conducta internacionales 
aplicables, tales como: la Declaración de 
Helsinki, el Convenio del Consejo de 
Europa relativo a los Derechos Humanos y 
la Biomedicina, firmado en Oviedo el 4 de 
abril de 1997, y sus Protocolos adicionales, 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, la Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos, adoptada por la 
UNESCO, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre armas bacteriológicas y 
toxínicas, el Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura, y las resoluciones 
correspondientes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

versiones de los convenios, directrices y 
códigos de conducta internacionales 
aplicables, tales como: la Declaración de 
Helsinki, el Convenio del Consejo de 
Europa relativo a los Derechos Humanos y 
la Biomedicina, firmado en Oviedo el 4 de 
abril de 1997, y sus Protocolos adicionales, 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, la Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos, adoptada por la 
UNESCO, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre armas bacteriológicas y 
toxínicas, el Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura, y las resoluciones 
correspondientes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), las 
Resoluciones del Parlamento Europeo de 
10 de marzo de 2005 sobre el comercio de 
óvulos humanos y de 26 de octubre de 2005 
sobre patentes para invenciones 
biotecnológicas, así como las leyes y las 
reglamentaciones en vigor en los países 
donde se llevan a cabo los proyectos de 
investigación en cuestión. 
_________________
1 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0074.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 55
Anexo I, título «Aspectos Éticos», apartado 2

También se tendrán en cuenta los 
dictámenes del Grupo de Asesores sobre las 
Implicaciones Éticas de la Biotecnología 
(1991-1997) y los del Grupo Europeo sobre 
la Ética en la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías (a partir de 1998).

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler y Herbert Reul

Enmienda 56
Anexo I, título «Aspectos Éticos», apartado 2

También se tendrán en cuenta los 
dictámenes del Grupo de Asesores sobre las 
Implicaciones Éticas de la Biotecnología 
(1991-1997) y los del Grupo Europeo sobre 
la Ética en la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías (a partir de 1998).

suprimido

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión es demasiado impreciso en un punto. Se debe incluir, en 
particular, una obligación de información al PE.

Enmienda presentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler y Herbert Reul

Enmienda 57
Anexo I, título «Aspectos Éticos», apartado 3

En cumplimiento del principio de 
subsidiariedad y respetando la diversidad de 
enfoques existentes en Europa, los 
participantes en los proyectos de 
investigación deberán ajustarse a la 
legislación, la reglamentación y las normas 
éticas vigentes en los países en que se lleve a 
cabo la investigación. En todos los casos se 
aplicarán las disposiciones nacionales y 
ninguna investigación prohibida en un 
determinado Estado miembro u en otro país 
recibirá financiación comunitaria en dicho 
Estado miembro o país.

En cumplimiento del principio de 
subsidiariedad y respetando la diversidad de 
enfoques existentes en Europa, los 
participantes en los proyectos de 
investigación deberán ajustarse a la 
legislación, la reglamentación y las normas 
éticas vigentes en los países en que se lleve a 
cabo la investigación.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión es demasiado impreciso en un punto. Se debe incluir, en 
particular, una obligación de información al PE.
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Enmienda presentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler y Herbert Reul

Enmienda 58
Anexo I, título «Aspectos Éticos», apartado 4

Cuando proceda, los que lleven a cabo 
proyectos de investigación deberán obtener 
la aprobación de los comités éticos 
nacionales o locales pertinentes antes de 
iniciar las actividades de IDT. Asimismo, la 
Comisión efectuará sistemáticamente una 
revisión ética de las propuestas que traten 
cuestiones delicadas desde el punto de vista 
ético o cuando no se hayan tratado 
adecuadamente los aspectos éticos. En 
determinados casos, podrá efectuarse una 
revisión ética durante la ejecución de un 
proyecto.

Los que lleven a cabo o participen en 
proyectos de investigación relativos a 
cuestiones delicadas desde el punto de vista 
ético, tales como el análisis del ADN en 
humanos, la investigación realizada en 
personas incapaces de dar su 
consentimiento informado, la investigación 
vinculada al sufrimiento de animales 
vertebrados, etc., deberán obtener la 
aprobación de los comités éticos nacionales 
o locales pertinentes antes de iniciar las 
actividades de IDT. Asimismo, la Comisión 
efectuará sistemáticamente una revisión 
ética. En determinados casos, podrá 
efectuarse una revisión ética durante la 
ejecución de un proyecto.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión es demasiado impreciso en un punto. Se debe incluir, en 
particular, una obligación de información al PE.

Enmienda presentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler y Herbert Reul

Enmienda 59
Anexo I, título «Aspectos Éticos», apartado 5

De conformidad con el artículo 4, apartado 
3, de la presente Decisión, no se 
financiarán las actividades de investigación 
que estén prohibidas en todos los Estados 
miembros.

La Comisión informará anualmente al 
Parlamento y al Consejo de sus actividades 
en este ámbito. Además, la Comisión 
facilitará información al Parlamento y al 
Consejo siempre que lo soliciten.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión es demasiado impreciso en un punto. Se debe incluir, en 
particular, una obligación de información al PE.
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