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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 17
Considerando 7 bis (nuevo)

7 bis)  A la hora de contratar investigadores 
extranjeros (bien de Estados miembros bien 
de países terceros), deberá procurarse 
ajustar las condiciones formales y 
económicas de contratación al principio de 
preferencia comunitaria. La contratación 
de investigadores de países terceros no 
podrá efectuarse en condiciones más 
favorables que las aplicadas a los 
investigadores procedentes de los nuevos 
Estados miembros en el marco de las 
disposiciones transitorias relativas a la 
libre circulación de trabajadores.

Or. pl
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Justificación

Vale la pena señalar que la reducción de las diferencias en remuneraciones y condiciones de 
protección social entre los diversos Estados miembros influirá notablemente en el incremento 
de la moviilidad de los investigadores y en las ventajas que de ello se derivan. Las medidas 
de fomento de la movilidad no deben orientarse únicamente a los propios investigadores, sino 
también a sus familias.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 18
Considerando 11

(11) Deben tomarse también las medidas 
adecuadas para evitar irregularidades y 
fraudes y darse los pasos necesarios para 
recuperar los fondos perdidos, abonados por 
error o incorrectamente utilizados, según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas; el 
Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de 
la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, 
sobre normas de desarrollo para la 
aplicación del Reglamento financiero y 
cualquier modificación futura de éste; el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, de 
18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas ; el Reglamento 
(CE, Euratom) nº 2185/96 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de noviembre 
de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión 
para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
contra los fraudes e irregularidades; y el 
Reglamento (CE) n° 1074/99 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

(11) Deben tomarse también las medidas 
adecuadas para controlar la eficacia de la 
ayuda concedida y de la utilización de los 
fondos, evitar irregularidades y fraudes y 
darse los pasos necesarios para recuperar los 
fondos perdidos, abonados por error o 
incorrectamente utilizados, según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas; el 
Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de 
la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, 
sobre normas de desarrollo para la 
aplicación del Reglamento financiero y 
cualquier modificación futura de éste; el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, de 
18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas ; el Reglamento 
(CE, Euratom) nº 2185/96 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de noviembre 
de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión 
para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
contra los fraudes e irregularidades; y el 
Reglamento (CE) n° 1074/99 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Or. fr
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Justificación

Al tratarse de fondos públicos, es oportuno controlar la utilización pertinente de los créditos 
concedidos.

Enmienda presentada por Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 19
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 adopción de medidas 
destinadas a conciliar vida laboral y vida 
familiar, incluidas, por ejemplo, las becas a 
tiempo parcial, 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.

Or. en

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 20
Considerando 14

(14) El presente Programa se ajusta y
contribuye al desarrollo y la aplicación de la 
estrategia integrada en materia de recursos 
humanos de I+D en Europa, con arreglo a 
las Comunicaciones “Una estrategia de 
movilidad para el espacio Europeo de 
investigación” y “Los investigadores en el 
espacio europeo de la investigación: una 
profesión con múltiples carreras”; además, 

(14) El presente Programa se ajusta y 
contribuye al desarrollo y la aplicación de la 
estrategia integrada en materia de recursos 
humanos de I+D en Europa, con arreglo a 
las Comunicaciones “Una estrategia de 
movilidad para el espacio Europeo de 
investigación” y “Los investigadores en el 
espacio europeo de la investigación: una 
profesión con múltiples carreras”; además, 
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tiene en cuenta las conclusiones acerca de 
los recursos humanos en I+D adoptadas por 
el Consejo el 18 de abril de 2005.

tiene en cuenta las conclusiones acerca de 
los recursos humanos en I+D adoptadas por 
el Consejo el 18 de abril de 2005.

Con el fin de crear un verdadero Espacio 
Europeo de Investigación, se pide a los 
Estados miembros que apliquen la Carta 
Europea de los Investigadores y el código 
de conducta para su contratación.

Or. it

Justificación

La Carta Europea de los Investigadores y el código de conducta son instrumentos necesarios 
para favorecer la plena movilidad de los investigadores.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 21
Considerando 14 bis (nuevo)

El programa específico «Personas» tiene 
por objetivo el aumento cuantitativo y 
cualitativo del potencial humano en I+D en 
Europa. Es fundamental que se reconozca 
y promueva la investigación científica 
como profesión, con incentivos apropiados 
a su nuevo estatuto. De este modo, se 
favorecerá el mantenimiento de la 
excelencia en la investigación 
fundamental, un desarrollo orgánico de la 
investigación tecnológica, al mismo tiempo 
que se alentará la movilidad de los 
investigadores europeos desde y hacia 
Europa. Además, se contribuirá a ofrecer 
las condiciones adecuadas para atraer a los 
mejores investigadores extranjeros a 
ejercer su profesión en Europa. 

Or. en
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 22
Artículo 2, párrafo 1

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 
en Europa. Las actividades de apoyo al 
desarrollo de las carreras y la formación de 
los investigadores, conocidas como acciones 
“Marie Curie", se centrarán en los aspectos 
claves de las cualificaciones y el desarrollo 
de las carreras y en el fortalecimiento de la 
relación con los sistemas nacionales.

Or. es

Justificación

No se trata de aportar un refuerzo a las acciones Marie Curie, sino de orientarlas de manera 
central hacia las cualificaciones y el desarrollo de las carreras.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 23
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. No se financiarán proyectos 
de investigación sobre el embrión o las 
células madre embrionarias, habida cuenta 
de su prohibición en varios Estados 
miembros por consideraciones 
relacionadas con los derechos humanos 
fundamentales y los principios 
constitucionales. 

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

Enmienda 24
Artículo 4, apartado 2

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

2. En caso de proyectos de investigación 
éticamente sensibles, antes de comenzar sus 
actividades los participantes deberán 
obtener la aprobación o autorización de los 
comités éticos nacionales o locales. 
Además, la Comisión examinará los 
proyectos sistemáticamente e informará 
cada año al Parlamento Europeo y al 
Consejo. En circunstancias especiales, el 
examen ético se llevará a cabo después de 
iniciado 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 se presentó para el Programa Marco. Esta cuestión se debería resolver 
en ese contexto pero, en aras de la coherencia, se presenta también para los programas 
específicos. 

Enmienda presentada por Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli y Paul 
Rübig

Enmienda 25
Artículo 4, apartado 2

2. No se financiarán dentro de este programa 2. No se financiarán dentro de este programa 
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los siguientes campos de investigación: los siguientes ámbitos 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 destinadas 
a la creación de embriones humanos 
exclusivamente con fines de investigación o 
para la obtención de células madre, las 
actividades de investigación que utilicen 
células procedentes de dichos embriones, y
– las actividades de investigación que lleven 
a la  destrucción de embriones humanos o 
que utilicen células madre embrionarias.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 26
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. No se financiarán dentro de este 
programa: 
– los proyectos de investigación prohibidos 
en los Estados miembros por 
consideraciones relacionadas con los 
derechos humanos fundamentales y los 
principios constitucionales,
– los proyectos de investigación que pongan 
en peligro los valores primarios de la 
dignidad humana,
– los métodos de clonación de embriones 
humanos,
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– las intervenciones en la línea germinal 
humana, y
– el uso y la creación de embriones y 
células madre embrionarias para fines de 
la investigación científica, puesto que los 
seres humanos son un fin en sí mismo y el 
cuerpo humano, en particular el cuerpo 
femenino, no puede ser comercializado.
No se financiará, directa o indirectamente, 
la investigación sobre quimeras. 

Or. en

Justificación

##

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

Enmienda 27
Artículo 4, 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 dirigidas a 
la clonación de embriones humanos;

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

– 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, las actividades de investigación que 
utilicen células procedentes de dichos 
embriones, y
– los proyectos de investigación que directa 
o indirectamente lleven a la destrucción de 
embriones humanos.
En el ámbito de la investigación sobre 
células madre embrionarias se utilizará la 
experiencia del INS y la financiación de la 
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investigación se limitará a las líneas de 
células madre embrionarias creadas antes 
de agosto de 2001.

Or. en

Justificación

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

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

Enmienda 28
Artículo 4, apartado 3

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

3. En los casos en que la tecnología se 
preste a controversia desde el punto de vista 
ético (por ejemplo, investigación sobre 
células madre embrionarias y embriones 
supernumerarios procedentes de la 
fertilización in vitro, uso de datos genéticos 
en caso de terapias inexistentes), la Unión 
Europea dará prioridad a los proyectos de 
investigación que ofrezcan una alternativa 
a las tecnologías éticamente discutibles, es 
decir, a los proyectos de investigación sobre 
células madre adultas y células madre del 
cordón umbilical, tratamiento de los 
trastornos de la fertilidad sin creación de 
embiones supernumerarios, pruebas 
genéticas relacionadas con 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

Justificación

##
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 29
Artículo 4, apartado 3, guión 1 bis (nuevo)

– las actividades de investigación sobre el 
embrión o las células madre embrionarias 
prohibidas en varios Estados miembros por 
consideraciones fundamentales 
relacionadas con los derechos humanos y 
los principios constitucionales.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 30
Artículo 4, 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 pongan 
en peligro el principio de subsidariedad y 
representen una amenaza para principios 
fundamentales como la dignidad humana y 
la no comercialización del cuerpo humano, 
en particular el cuerpo femenino.

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 31
Artículo 6, apartado 1

1. La Comisión elaborará un programa de 
trabajo para la ejecución del presente 
Programa Específico en el que se precisarán 
más detalladamente los objetivos y 
prioridades científicas y tecnológicas del 
anexo I, el régimen de financiación que debe 
utilizarse para el tema respecto al cual se 
solicitan propuestas, y el calendario de 
ejecución.

1. La Comisión elaborará un programa de 
trabajo para la ejecución del presente 
Programa Específico en el que se precisarán 
más detalladamente los objetivos y 
actividades del anexo I, el régimen de 
financiación que debe utilizarse para las 
acciones a las cuales se solicitan 
propuestas, y el calendario de ejecución.

Or. es
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Justificación

Los tipos de actividades y acciones por financiar se deben detallar junto con los objetivos de 
las mismas.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 32
Artículo 6, apartado 1

1. La Comisión elaborará un programa de 
trabajo para la ejecución del presente 
Programa Específico en el que se precisarán 
más detalladamente los objetivos y 
prioridades científicas y tecnológicas del 
anexo I, el régimen de financiación que debe 
utilizarse para el tema respecto al cual se 
solicitan propuestas, y el calendario de 
ejecución.

1. La Comisión elaborará un programa de 
trabajo para la ejecución del presente 
Programa Específico en el que se precisarán 
más detalladamente los objetivos y 
prioridades científicas y tecnológicas del 
anexo I, el régimen de financiación que debe 
utilizarse para el tema respecto al cual se 
solicitan propuestas, y el calendario de 
ejecución. Este programa de trabajo 
también se establecerá para simplificar los 
procedimientos de acceso al 7º Programa 
Marco y favorecer la difusión de la 
información sobre las acciones llevadas a 
cabo por dicho Programa.

Or. fr

Justificación

Una mejor información, acompañada de la simplificación de los procedimientos de acceso al 
7º Programa Marco, favorecerá la realización de los objetivos previstos. 

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 33
Artículo 6, apartado 2

2. El programa de trabajo tendrá en cuenta 
las actividades de investigación pertinentes 
realizadas por los Estados miembros, los 
Estados asociados y las organizaciones 
europeas e internacionales. Este programa se 
actualizará cuando proceda.

2. El programa de trabajo tendrá en cuenta 
las actividades de investigación pertinentes,
formación de investigadores y desarrollo de 
las carreras profesionales realizadas por los 
Estados miembros, los Estados asociados y 
las organizaciones europeas e 
internacionales, y el logro de valor añadido 
europeo, así como el impacto de 
competitividad industrial y la relación con 
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otras políticas comunitarias. Este programa 
se actualizará cuando proceda.

Or. es

Justificación

Con esta enmienda se pretende destacar la importancia de la formación y de la carrera
profesional para los investigadores, así como las sinergias con políticas comunitarias.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 34
Artículo 6, apartado 3

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicados 
permitirán valorar los aspectos cualitativos 
de los proponentes (investigadores u 
organizaciones), así como su potencial de 
ulteriores avances, incluyendo, en su caso, 
su capacidad para llevar a término las 
propuestas, la calidad de la actividad 
propuesta en lo que se refiere a formación 
científica y/o transferencia de 
conocimientos, y su valor añadido 
comunitario y su efecto estructurador en 
cuanto a su contribución a los objetivos del 
Programa Específico y del programa de 
trabajo. En el programa de trabajo se 
podrán concretar o complementar estos 
criterios, así como los factores de 
ponderación y los umbrales aplicables.

3. Las propuestas para acciones indirectas 
dentro de los regímenes de financiación 
serán evaluadas y los proyectos serán 
seleccionados considerando los siguientes 
principios:

- excelencia científica y/o tecnológica;
- relación con los objetivos de este 
programa específico;
- calidad y capacidad de  implementación 
de los proponentes 
(investigadores/organizaciones) y su 
potencial para un posterior avance;
- calidad de la actividad propuesta en 
cuanto a objetivos de formación científica 
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y/o transferencia de conocimiento;
En este contexto, el programa de trabajo
especificará los criterios de evaluación y 
selección y podrá añadir requisitos 
adicionales, factores de ponderación y 
umbrales.

Or. es

Justificación

Mejor definición de los principios de selección.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 35
Artículo 6, apartado 4

4. En el programa de trabajo podrán 
especificarse:

4. En el programa de trabajo podrán 
especificarse las instalaciones europeas que 
reciban subscripciones en forma de cuota.

a) las organizaciones que reciban 
subscripciones en forma de cuota de 
miembro;
b) las acciones de apoyo a las actividades 
de entidades jurídicas concretas.

Or. es

Justificación

Se estima que todas las organizaciones deberían competir en igualdad de condiciones y 
oportunidades por lo que el apartado a) se debería referir sólo a entidades que tengan el 
carácter de instalación europea («European facility») y el apartado b) debería eliminarse.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 36
Artículo 7, apartado 2

2. El procedimiento establecido en el 
artículo 8, apartado 2, se aplicará para la 
adopción del programa de trabajo a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1.

2. El procedimiento de gestión establecido 
en el artículo 8, apartado 2, se aplicará para 
la adopción del programa de trabajo a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1.
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Or. es

Justificación

Son las condiciones para la gestión del Programa las que se detallan en el artículo 8. No 
especificarlo bien, podría llevar a engaño sobre los procedimientos relativos al programa.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 37
Artículo 7, apartado 3

3. El procedimiento establecido en el 
artículo 8, apartado 3, se aplicará para 
aprobación de acciones de IDT que 
impliquen la utilización de embriones 
humanos y células madre de embriones 
humanos.

3. El procedimiento de regulación
establecido en el artículo 8, apartado 3, se 
aplicará para aprobación de acciones de IDT 
que impliquen la utilización de embriones 
humanos y células madre de embriones 
humanos.

Or. es

Justificación

Especificación de los diferentes procedimientos del artículo 8 para evitar confusiones.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 38
Artículo 8, apartado 2

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 4 y 7 de 
la Decisión 1999/468/CE.

Or. es

Justificación

La aplicación no se limita al procedimiento de gestión, sino que viene determinada por el 
contenido total de los artículos mencionados.
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 39
Artículo 8, apartado 4

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, y en el artículo 5, apartado 6, de 
la Decisión 1999/468/CE queda fijado en 
dos meses.

Or. es

Justificación

La enmienda se justifica teniendo en cuenta que la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999,  establece los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 40
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis
La Comisión velará por el control, la 
evaluación y la revisión independientes 
establecidos en el Artículo 8 de la Decisión 
por la que se establece el Programa Marco 
(2007-2013), en lo que se refiere  a las 
actividades llevadas a cabo en las áreas 
cubiertas por el presente Programa 
Específico.

Or. es

Justificación

Nuevo artículo destinado a definir el papel de la Comisión como encargada del control y el 
seguimiento.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 41
Anexo, «Introducción», párrafo 2

La ejecución del programa se llevará a cabo Las recomendaciones contenidas en la 
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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”.

Carta del Investigador y en el código de 
conducta del investigador se tendrán en 
cuenta en la ejecución del programa que 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”.

Or. fr

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 42
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 adquirida en diferentes sectores 
y países, y el mantenimiento de unas 
condiciones de trabajo adecuadas 
constituyen elementos esenciales de las 
“acciones Marie Curie”.

Para favorecer la movilidad de los 
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investigadores en el interior de la Unión 
Europea se deberán prever acciones 
destinadas a la armonización de los 
regímenes fiscales aplicables a los 
investigadores.

Or. it

Justificación

Para progresar hacia un verdadero mercado europeo de los investigadores y para alentar la 
movilidad es necesario crear las condiciones mínimas adecuadas. No es admisible que los 
investigadores europeos estén sujetos a regímenes fiscales diferentes. Ha llegado  el momento 
de iniciar una reflexión sobre este problema y de progresar hacia la armonización fiscal 
específica aplicable a los investigadores. 

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 43
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, es fundamental para este 
programa; el reconocimiento de la 
experiencia adquirida en diferentes sectores 
y países, y el mantenimiento de unas 
condiciones de trabajo adecuadas 
constituyen también elementos esenciales de 
las “acciones Marie Curie”.

Or. es

Justificación

Si la movilidad es importante para todo el conjunto del Programa Marco y sus Programas 



PE 374.087v01-00 18/39 AM\614623ES.doc

ES

derivados, en el específico «Personas» adquiere carácter de factor fundamental.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 44
Anexo, «Introducción», párrafo 3

Las “acciones Marie Curie” cubren todos los 
ámbitos de investigación y desarrollo 
tecnológico que están contemplados en el 
Tratado. Los candidatos eligen libremente 
los campos de investigación. Sin embargo, 
existe la posibilidad de centrar la atención 
del programa en determinadas actividades 
del mismo, en función de las disciplinas 
científicas y los ámbitos tecnológicos 
contemplados, las regiones participantes, los 
tipos de organizaciones de investigación y 
las comunidades investigadoras, con el fin 
de dar respuesta a la evolución de las 
necesidades de Europa es aspectos como la 
formación en investigación, la movilidad, el 
desarrollo de las carreras y el uso 
compartido de los conocimientos. Además, 
también se prevé la posibilidad de publicar 
convocatorias conjuntas con otras partes del 
Programa Marco.

Las “acciones Marie Curie” cubren todos los 
ámbitos de investigación y desarrollo 
tecnológico que están contemplados en el 
Tratado. Los candidatos eligen libremente 
los campos de investigación. Sin embargo, 
se prestará especial atención a los 
expedientes que presenten un interés en 
favor del desarrollo sostenible, de la salud o 
de la innovación y existe la posibilidad de 
centrar la atención del programa en 
determinadas actividades del mismo, en 
función de las disciplinas científicas y los 
ámbitos tecnológicos contemplados, las 
regiones participantes, los tipos de 
organizaciones de investigación y las 
comunidades investigadoras, con el fin de 
dar respuesta a la evolución de las 
necesidades de Europa es aspectos como la 
formación en investigación, la movilidad, el 
desarrollo de las carreras y el uso 
compartido de los conocimientos. Además, 
también se prevé la posibilidad de publicar 
convocatorias conjuntas con otras partes del 
Programa Marco.

Or. fr

Justificación

Vistos los objetivos de la Estrategia de Lisboa, la enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 45
Anexo, «Introducción», párrafo 3 bis (nuevo)

Por lo que respecta a la formación en 
investigación, además de los objetivos y 
acciones descritos en este programa, se 
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tendrán en cuenta también las acciones de 
información en las etapas anteriores y en 
los primeros años de la educación 
universitaria. Para garantizar una 
formación de excelencia a los futuros 
investigadores, es necesario informarles en 
las primeras etapas de la educación con la 
finalidad de motivarles a orientar sus 
carreras hacia la investigación y hacia 
especializaciones científicas determinadas, 
de manera que se cubran incluso áreas 
científicas a las que, hasta el momento, no 
se han decantado los profesionales 
suficientes por falta de suficiente 
información.

Or. es

Justificación

Es necesario informar a los futuros investigadores de las posibles salidas que pueden dar a 
su carrera profesional. Así se les motivaría a decantarse hacia determinados ámbitos, como 
por ejemplo la investigación sobre energía de fisión, que sufren de cierto «desprestigio» 
actualmente y, por ello, de falta de investigadores.

Enmienda presentada por Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 46
Anexo, «Introducción», párrafo 3 bis (nuevo)

Según la apreciación general, las acciones 
Marie Curie constituyen la parte mejor y de 
mayor éxito del Programa Marco. Sin 
embargo, la sobresuscripción a estas 
acciones ha desincentivado a la comunidad 
investigadora y, en particular, al mundo de 
los negocios. 

Or. en

Justificación

El Parlamento debería subrayar el éxito de las acciones Marie Curie previstas en el 
Programa Marco, éxito que queda reflejado en el grado de sobresuscripción.
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Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 47
Anexo, «Introducción», párrafo 3 ter (nuevo)

Asimismo, es importante para el programa 
que puedan participar los centros 
educativos y de investigación de diferentes 
dimensiones y con diferentes orientaciones. 
Las medidas se elaborarán para estimular 
un entorno firme, abierto tanto a las redes 
de centros educativos pequeños como a las 
grandes instituciones.   

Or. en

Justificación

Es necesario dejar claro que las partes interesadas en las medidas propuestas podrían ser 
redes de pequeñas universidades con actividades de investigación en ámbitos reducidos, así 
como las grandes universidades. De otro modo, existe el riesgo de que una estructura basada 
en la presunción de que las grandes instituciones tradicionales son la  parte académica 
natural excluye a un gran número de investigadores de las universidades más pequeñas que, 
con frecuencia son muy activas en la cooperación internacional. 

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 48
Anexo, «Introducción», párrafo 3 quáter (nuevo)

Las acciones Marie Curie se diseñarán de 
manera que puedan llevarse a cabo en 
todos los Estados miembros. Para ello, se 
revisará el coeficiente corrector y se 
entablará el diálogo con los Estados 
miembros sobre la fiscalidad aplicable a las 
medidas. 

Or. en

Justificación

En general, la reacción a los créditos para las acciones Marie Curie es positiva, pero 
también existe una serie de opiniones sobre el coeficiente correctorpara determinar el 
volumen de los créditos en los diferentes Estados miembros y sobre las normas nacionales 
relativas a la fiscalidad, lo que hace que las condiciones aplicables a estas acciones varían 
considerablemente entre Estados miembros y merman las posibilidades de atraer a 
investigadores competentes. Aunque este asunto no es de competencia comunitaria, se 
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debería establecer un diálogo al respecto entre la Comisión y los Estados miembros.  

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 49
Anexo, «Introducción», párrafo 3 quinquies (nuevo)

También se podrá prestar apoyo a puestos 
de nivel de postdoctorado para 
investigadores de los nuevos Estados 
miembros para que participen en los 
grupos de investigación establecidos en 
otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

Las medidas de integración para apoyar la plena participación de los nuevos Estados 
miembros en todos los sectores de actividad de la Unión también deberán aplicarse a la 
investigación.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 50
Anexo, «Introducción», párrafo 4

La participación intensa de las empresas, 
incluidas las PYME, se considera un valor 
añadido vital para este programa. El 
desarrollo de la cooperación entre la 
industria y el mundo académico por lo que 
respecta a la formación en investigación, el 
desarrollo de las carreras y el uso 
compartido de los conocimientos se 
promueve de manera general en el marco de 
las “acciones Marie Curie”, aunque también 
existe una acción especializada 
particularmente destinada al establecimiento 
de pasarelas y asociaciones entre la industria 
y la universidad.

La participación intensa de las empresas, 
incluidas las PYME, se considera un valor 
añadido vital para este programa. El 
desarrollo de la cooperación entre las 
empresas, la industria y el mundo 
académico por lo que respecta a la 
formación en investigación, el desarrollo de 
las carreras y el uso compartido de los 
conocimientos se promueve de manera 
general en el marco de las “acciones Marie 
Curie”, aunque también existe una acción 
especializada particularmente destinada al 
establecimiento de pasarelas y asociaciones 
entre la industria y la universidad.

Or. fr
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Justificación

La cooperación entre las empresas también puede ser un factor positivo en el marco de las 
actividades de investigación.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 51
Anexo, «Introducción», párrafo 4

La participación intensa de las empresas, 
incluidas las PYME, se considera un valor 
añadido vital para este programa. El 
desarrollo de la cooperación entre la 
industria y el mundo académico por lo que 
respecta a la formación en investigación, el 
desarrollo de las carreras y el uso 
compartido de los conocimientos se 
promueve de manera general en el marco de 
las “acciones Marie Curie”, aunque también 
existe una acción especializada 
particularmente destinada al establecimiento 
de pasarelas y asociaciones entre la industria 
y la universidad.

La participación intensa de las empresas, 
incluidas las PYME, se considera un valor 
añadido vital para este programa. El 
desarrollo de la cooperación entre la 
industria y el mundo académico (en el 
sentido amplio de la industrtia que incluye, 
por ejemplo, las empresas de servicios y 
para la explotación de conocimientos) por 
lo que respecta a la formación en 
investigación, el desarrollo de las carreras y 
el uso compartido de los conocimientos se 
promueve de manera general en el marco de 
las “acciones Marie Curie”, aunque también 
existe una acción especializada 
particularmente destinada al establecimiento 
de pasarelas y asociaciones entre la industria 
y la universidad.

Or. en

Justificación

El término «industria» puede inducir a una mala interpretación del programa. Cabe esperar 
que el guturo crecimiento se producza principalmente en sectores distintos de la industria 
tradicional. Esto también tiene que quedar reflejado en la formulación del programa y es 
fundamental que todas las empresas que necesiten reforzar la cooperación con el sector de la 
investigación tengan la oportunidad de participar en igualdad de condiciones.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête e Iles Braghetto

Enmienda 52
Anexo, «Introducción», párrafo 6

Se tendrán debidamente en cuenta los 
principios de desarrollo sostenible y de 
igualdad entre los sexos. El programa 

Se tendrán debidamente en cuenta los 
principios de desarrollo sostenible y de 
igualdad entre los sexos. El programa 
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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, 
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.

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, para lo que se adoptarán 
las iniciativas adecuadas en apoyo de las 
familias y se facilitará 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.

Or. it

Justificación

Es preciso reiterar la importancia de la protección social para la familia de los 
investigadores que, con frecuencia, tiene que resolver probleemas de carácter práctico como 
la asistencia sanitaria y la escolarización de los hijos (guardería, escuela primaria, etc.).  

Enmienda presentada por Françoise Grossetête e Iles Braghetto

Enmienda 53
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 

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 
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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, 
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.

participación de las mujeres es del 40%). 
Asimismo, las acciones se concebirán de 
modo que se eliminen los obstáculos a la 
movilidad, 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, 
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.

Or. it

Justificación

Las acciones «Marie Curie» deberán superar todas las dificultades que podrían impedir 
entre la actividad de estudio y la permanencia del investigador en el extranjero. 

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 54
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 tratará 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 e innovación 
comunitaria, como en el ámbito de otras 
políticas comunitarias en materia de, por 
ejemplo, educación, cohesión, empleo, 
sociedad de la información, política de 
ampliación o política europea de vecindad. 
También tratará de establecer este tipo de 
sinergias con otras acciones a nivel nacional 
e internacional.

Or. pl
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Justificación

Conviene citar ejemplos de políticas para cuya efectividad puedan tener especial importancia 
las sinergias con las acciones Marie Curie (movilidad y contactos con las élites intelectuales 
y creadoras de opinión). 

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

Enmienda 55
Anexo, «Aspectos éticos», párrafo 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 
versiones de los convenios, directrices y 
códigos de conducta internacionales 
aplicables, por ejemplo, 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).

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 
versiones de los convenios, directrices y 
códigos de conducta internacionales 
aplicables, por ejemplo, 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 de 10 de 
marzo de 2005 sobre el comercio de óvulos 
y de 26 de octubre de 2005 sobre la patente 
para las invenciones biotecnológicas, así 
como la legislqación y reglamentaciones 
vigentes en los países en los que se llevan a 
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cabo los proyectos de investigación de que 
se trate.
____________
1 DO C 320 E de 15.12.205, p. 251.
2 Textos Aprobados P6_TA(2005)0407.

Or. en

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

Enmienda 56
Anexo, «Aspectos éticos», párrafo 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

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

Enmienda 57
Anexo, «Aspectos éticos», párrafo 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

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

Enmienda 58
Anexo, «Aspectos éticos», párrafo 3

En cumplimiento del principio de 
subsidiariedad y de la diversidad de 

En cumplimiento del principio de 
subsidiariedad y de la diversidad de 
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enfoques existentes en Europa, los 
participantes en los proyectos de 
investigación deberán respetar la legislación, 
reglamentación y 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 o en otro país 
recibirá financiación comunitaria para su 
ejecución en dicho Estado miembro o país.

enfoques existentes en Europa, los 
participantes en los proyectos de 
investigación deberán respetar la legislación, 
reglamentación y normas éticas vigentes en 
los países en que se lleve a cabo la 
investigación.

Or. en

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

Enmienda 59
Anexo, «Aspectos éticos», párrafo 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 proyectos de 
investigación en ámbitos sensibles como 
por ejemplo el análisis del ADN en seres 
humanos, la investigación sobre personas 
incapaces de dar su consentimiento 
informado, la investigación relacionada 
con el sufrimiento de los animales 
vertebrados, etc., o que participen en dichos 
proyectos, 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.

Or. en

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

Enmienda 60
Anexo, «Aspectos éticos», párrafo 5
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De conformidad con el artículo 4, apartado 
3 de la presente Decisión, no se financiarán 
actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros.

La Comisión informará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre sus 
actividades en este ámbito. Además, la 
Comisión facilitará información al 
Parlamento y al Consejo a petición de estos 
últimos. 

Or. en

Justificación

El texto que propone la Comisión es demasiado impreciso respecto de un punto. En 
particular, hay que incluir la obligación de informar al Parlamento.

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

Enmienda 61
Anexo, «Aspectos éticos», párrafo 9

La investigación sobre la ética en relación 
con los avances científicos y tecnológicos se 
llevará a cabo en la parte de “Ciencia y 
Sociedad” del Programa Específico 
“Capacidades”.

La investigación sobre la ética en relación 
con los avances científicos y tecnológicos se 
llevará a cabo en la parte de “Ciencia y 
Sociedad” del presente Programa.

Or. en

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 62
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Formación inicial de los investigadores, párrafo 1 bis 

(nuevo)

La Comisión adoptará medidas para 
estudiar otras opciones profesionales para 
aquellas personas que inicien su carrera 
investigadora (sin empleo permanente en el 
sector) que hayan concluido cursos de 
formación científica, contratos de corta 
duración o becas, en particular becas 
"Marie Curie".

Or. pl
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Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 63
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Formación inicial de los investigadores, párrafo 2

La acción se realizará mediante el apoyo a 
redes de organizaciones complementarias 
seleccionadas de manera competitiva, 
procedentes de diversos países implicados 
en la formación en investigación. Las redes 
se crearán sobre la base de un programa 
conjunto de formación en investigación, 
concebido para satisfacer necesidades 
específicas de formación en campos 
científicos o tecnológicos definidos, con 
referencias adecuadas a ámbitos 
interdisciplinarios y a ámbitos 
supradisciplinarios de reciente aparición. 
Estos programas de formación tratarán en 
especial el desarrollo y ampliación de las 
competencias de investigación de los 
investigadores noveles. La formación se 
centrará fundamentalmente en la adquisición 
de conocimientos científicos y tecnológicos 
a través de la investigación en el marco de 
proyectos concretos, a lo que se añadirán 
módulos de formación relacionados con 
otros conocimientos y competencias 
pertinentes (en ámbitos como la gestión y 
financiación de los proyectos y programas 
de investigación, los derechos de propiedad 
intelectual y otros métodos de 
aprovechamiento de los resultados de la 
investigación, el espíritu empresarial, los 
aspectos éticos, la comunicación o el 
contacto con la sociedad).

La acción se realizará mediante el apoyo a 
redes de organizaciones complementarias 
seleccionadas de manera competitiva, 
procedentes de diversos países implicados 
en la formación en investigación, o de 
centros únicos. Las condiciones para el 
apoyo se basarán en un programa conjunto 
de formación en investigación, concebido 
para satisfacer necesidades específicas de 
formación en campos científicos o 
tecnológicos definidos, con referencias 
adecuadas a ámbitos interdisciplinarios y a 
ámbitos supradisciplinarios de reciente 
aparición. Estos programas de formación 
tratarán en especial el desarrollo y 
ampliación de las competencias de 
investigación de los investigadores noveles. 
La formación se centrará fundamentalmente 
en la adquisición de conocimientos 
científicos y tecnológicos a través de la 
investigación en el marco de proyectos 
concretos, a lo que se añadirán módulos de 
formación relacionados con otros 
conocimientos y competencias pertinentes 
(en ámbitos como la gestión y financiación 
de los proyectos y programas de 
investigación, los derechos de propiedad 
intelectual y otros métodos de 
aprovechamiento de los resultados de la 
investigación, el espíritu empresarial, los 
aspectos éticos, la comunicación o el 
contacto con la sociedad).

Or. en

Justificación

Es oportuno mantener la posibilidad de que un centro único, con amplias capacidades y 
competencia para integrar la perspectiva europea en su actividad de investigación pueda 
participar. 
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 64
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Formación inicial de los investigadores, párrafo 2

La acción se realizará mediante el apoyo a 
redes de organizaciones complementarias 
seleccionadas de manera competitiva, 
procedentes de diversos países implicados
en la formación en investigación. Las redes 
se crearán sobre la base de un programa 
conjunto de formación en investigación, 
concebido para satisfacer necesidades 
específicas de formación en campos 
científicos o tecnológicos definidos, con 
referencias adecuadas a ámbitos 
interdisciplinarios y a ámbitos 
supradisciplinarios de reciente aparición. 
Estos programas de formación tratarán en 
especial el desarrollo y ampliación de las 
competencias de investigación de los 
investigadores noveles. La formación se 
centrará fundamentalmente en la adquisición 
de conocimientos científicos y tecnológicos 
a través de la investigación en el marco de 
proyectos concretos, a lo que se añadirán 
módulos de formación relacionados con 
otros conocimientos y competencias 
pertinentes (en ámbitos como la gestión y 
financiación de los proyectos y programas 
de investigación, los derechos de propiedad 
intelectual y otros métodos de 
aprovechamiento de los resultados de la 
investigación, el espíritu empresarial, los 
aspectos éticos, la comunicación o el 
contacto con la sociedad).

La acción se realizará mediante el apoyo a 
redes de organizaciones complementarias 
seleccionadas de manera competitiva, 
incluidas las redes internacionales de 
estudios de posgrado y de doctorado, 
procedentes de diversos países implicados 
en la formación en investigación. Las redes 
se crearán sobre la base de un programa 
conjunto de formación en investigación, 
concebido para satisfacer necesidades 
específicas de formación en campos 
científicos o tecnológicos definidos, con 
referencias adecuadas a ámbitos 
interdisciplinarios y a ámbitos 
supradisciplinarios de reciente aparición. 
Estos programas de formación tratarán en 
especial el desarrollo y ampliación de las 
competencias de investigación de los 
investigadores noveles. La formación se 
centrará fundamentalmente en la adquisición 
de conocimientos científicos y tecnológicos 
a través de la investigación en el marco de 
proyectos concretos, a lo que se añadirán 
módulos de formación relacionados con 
otros conocimientos y competencias 
pertinentes (en ámbitos como la gestión y 
financiación de los proyectos y programas 
de investigación, los derechos de propiedad 
intelectual y otros métodos de 
aprovechamiento de los resultados de la 
investigación, el espíritu empresarial, los 
aspectos éticos, la comunicación o el 
contacto con la sociedad).

Or. pl

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 65
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Formación inicial de los investigadores, párrafo 5, 

guión 2 bis (nuevo)
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- la posibilidad de crear puestos temporales 
en las universidades para los investigadores 
que trabajan en las empresas con el fin de 
reforzar la cooperación entre la industria y 
el mundo académico y favorecer la 
transferencia de conocimientos.

Or. en

Justificación

De este modo, se incrementa la movilidad de los investigadores entre la industria y el mundo 
académico y se mejora el intercambio de conocimientos entre la investigación industrial y 
académica. 

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 66
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de 

las carreras, párrafo 1

Esta acción va dirigida a investigadores 
experimentados que se encuentren en etapas 
diversas de su carrera, a fin de favorecer la 
diversificación de sus competencias 
individuales mediante la adquisición de 
cualificaciones interdisciplinarias o 
multidisciplinarias o la realización de 
experiencias intersectoriales. El objetivo es 
prestar ayuda a los investigadores para 
obtener y/o consolidar un puesto 
independiente de alto nivel (por ejemplo, 
investigador principal, titular de cátedra u 
otro puesto de alto nivel en el mundo 
académico o empresarial). También se 
ayudará a los investigadores que deseen 
reanudar su carrera de investigación después 
de una interrupción de la misma o bien 
reintegrarse al sector de la investigación de 
los Estados miembros y los países asociados 
(lo cual incluye a su país de origen) después 
de una experiencia de movilidad.

Esta acción va dirigida a investigadores que 
se encuentren en etapas diversas de su 
carrera, a fin de favorecer la diversificación 
de sus competencias individuales mediante 
la adquisición de cualificaciones 
interdisciplinarias o multidisciplinarias o la 
realización de experiencias intersectoriales. 
El objetivo es prestar ayuda a los 
investigadores para obtener y/o consolidar 
un puesto independiente de alto nivel (por 
ejemplo, investigador principal, titular de 
cátedra u otro puesto de alto nivel en el 
mundo académico o empresarial). También 
se ayudará a los investigadores que deseen 
reanudar su carrera de investigación después 
de una interrupción de la misma o bien 
reintegrarse al sector de la investigación de 
los Estados miembros y los países asociados 
(lo cual incluye a su país de origen) después 
de una experiencia de movilidad.

Or. en
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Justificación

Con unos requisitos demasiado estrictos se corre el riesgo de impedir que jóvenes 
investigadores competentes puedan hacer carrera una vez concluidos sus estudios de 
postdoctorado. La competencia y la experiencia quedarán de manifiesto durante el 
procedimiento de selección, lo que reduce la necesidad de codificar. Tampoco es necesario 
fijar el número de años de experiencia exigidos para participar, puesto que es suficiente con 
aclarar que los estudios de postdoctorado tienen que haber concluido.  

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 67
Anexo, «Aspectos éticos», 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 haber concluido su 
formación de postdoctorado.

Or. en

Justificación

Con unos requisitos demasiado estrictos se corre el riesgo de impedir que jóvenes 
investigadores competentes puedan hacer carrera una vez concluidos sus estudios de 
postdoctorado. La competencia y la experiencia quedarán de manifiesto durante el 
procedimiento de selección, lo que reduce la necesidad de codificar. Tampoco es necesario 
fijar el número de años de experiencia exigidos para participar, puesto que es suficiente con 
aclarar que los estudios de postdoctorado tienen que haber concluido.

Enmienda presentada por Alyn Smith, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 68
Anexo, «Aspectos éticos», 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 

Los investigadores beneficiarios de esta 
acción deberán poseer un mínimo de 4 años 
de experiencia investigadora a tiempo 
completo, o equivalente, o bien un 
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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.

doctorado. 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.

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 69
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de 

las carreras, párrafo 4, guión 2

• Otros organismos públicos o privados, lo 
cual incluye a las grandes organizaciones de 
investigación, que financien y gestionen 
programas de becas en ejecución de un 
mandato oficial o bajo la autorización de los 
poderes públicos (organismos de derecho 
privado creados por los Gobiernos para 
cumplir una misión de servicio público, 
fundaciones sin ánimo de lucro, etc.)

• Otros organismos públicos o privados, lo 
cual incluye a las grandes organizaciones de 
investigación, que financien y gestionen 
programas de becas en ejecución de un 
mandato oficial o bajo la autorización de los 
poderes públicos (organismos de derecho 
privado creados por los Gobiernos para 
cumplir una misión de servicio público, 
fundaciones sin ánimo de lucro, empresas 
en cooperación con las autoridades 
públicas, etc.)

Or. en

Justificación

No deberían quedar excluidas las empresas con recursos y con deseos de participar en este 
régimen de cofinanciación, aunque no deberán influir decisivamente en el programa 
propiamente dicho. 

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 70
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de 

las carreras, párrafo 4, guión 3 bis (nuevo)

• becas de retorno: apoyo a los 
investigadores desde el comienzo de su 
carrera de investigador independientew 
para llegar a un puesto de responsabilidad 
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en el Estado miembro de origen. 

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 71
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Pasarelas y asociaciones entre la industria y la 

universidad, párrafo 1

Esta acción tiene por objeto fomentar el 
establecimiento de pasarelas dinámicas entre 
organizaciones de investigación públicas y 
empresas comerciales privadas, 
especialmente PYME, basadas en programas 
de cooperación a largo plazo y con un 
elevado potencial para desarrollar el uso 
compartido de los conocimientos y la 
comprensión mutua de las diferencias de 
culturas y requisitos de formación que 
caracterizan a ambos sectores.

Esta acción tiene por objeto fomentar el 
establecimiento de pasarelas dinámicas entre 
organizaciones de investigación públicas y 
empresas comerciales privadas, 
especialmente PYME, basadas en programas 
de cooperación a largo plazo y con un 
elevado potencial para desarrollar el uso 
compartido de los conocimientos y la 
comprensión mutua de las diferencias de 
culturas y requisitos de formación que 
caracterizan a ambos sectores. La acción se 
diseñará de manera que no se limite la 
movilidad de los investigadores 
participantes con, por ejemplo, 
restricciones a la publicación de los 
resultados de la investigación o a la 
posibilidad de trabajar para determinadas 
organizaciones.

Or. en

Justificación

Al reforzar la cooperación entre el mundo industrial y el académico hay que resolver 
previamente los problemas de propiedad intelectual. La financiación comunitaria debe 
utilizarse para reforzar la Unión en su conjunto. Por lo tanto, tiene que quedar claro que los 
acuerdos de cooperación no tienen que limitar la movilidad con, por ejempolo, períodos de 
«cuarentena» para celebrar un nuevo contrato de trabajo o para publicar los resultados de la 
investigación. 

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 72
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Pasarelas y asociaciones entre la industria y la 

universidad, párrafo 2, parte introductoria
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La acción se llevará a cabo de manera 
flexible, mediante programas de cooperación 
entre organizaciones de uno y otro sector 
(procedentes, como mínimo, de dos Estados 
miembros o Estados asociados distintos) 
destinados a facilitar ayudas a la interacción 
de los recursos humanos en ese marco. La 
ayuda comunitaria podrá adoptar una o 
varias de las formas que se indican a 
continuación:

La acción se llevará a cabo de manera 
flexible, sobre la base de la experiencia 
adquirida de las asociaciones existentes 
entre la industria y el mundo académico, 
mediante programas de cooperación entre 
organizaciones de uno y otro sector 
(procedentes, como mínimo, de dos Estados 
miembros o Estados asociados distintos) 
destinados a facilitar ayudas a la interacción 
de los recursos humanos en ese marco. La 
ayuda comunitaria podrá adoptar una o 
varias de las formas que se indican a 
continuación:

Or. en

Justificación

Numerosas universidades han establecido asociaciones con la industria y el mundo de los 
negocios. Esta experiencia, por ejemplo por lo que respecta a determinadas capacidades y a 
la legislación relativa a los derechos de propiedad intelectual, debería servir de plataforma 
para futuras acciones.  

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 73
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Pasarelas y asociaciones entre la industria y la 

universidad, párrafo 2, guión 3 bis (nuevo)

• acciones para reforzar el desarrollo de 
agrupaciones regionales centradas en la 
investigación;

Or. en

Justificación

Para reforzar la investigación y el desarrollo en las PYME es importante llevar a cabo un 
esfuerzo especial en regiones donde existen agrupaciones a proximidad de las universidades, 
Con frecuencia, una estrategia dirigida a las agrupaciones tiene más probabilidades de éxito 
que un enfoque tradicional dirigido a las pequeñas empresas.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 74
Anexo, «Aspectos éticos», Actividades, Dimensión internacional, párrafo 1
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El tratamiento de la dimensión internacional 
—componente fundamental de los recursos 
humanos en I+D de Europa— se realizará 
mediante acciones especializadas, enfocadas 
tanto en el desarrollo de las carreras de los 
investigadores europeos, como en la 
consolidación de la cooperación 
internacional a través de los investigadores.

El tratamiento de la dimensión internacional 
—componente fundamental de los recursos 
humanos en I+D de Europa— se realizará 
mediante acciones especializadas, enfocadas 
tanto en el desarrollo de las carreras de los 
investigadores europeos, como en la 
consolidación de la cooperación 
internacional a través de los investigadores, 
a escala nacional o regional.

Or. fr

Justificación

La propuesta de cofinanciar los programas de movilidad podría tener un efecto de palance y 
permitir tomar en cuenta necesidades diferentes, tanto para los investigadores que comienzan 
su carrera como para los de más experiencia. Las regiones son actores importantes de la 
movilidad de los investigadores. Es oportuno mencionarlas al respecto.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 75
Anexo, «Aspectos éticos», 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, 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, al 
objeto de adquirir cualificaciones y 
conocimientos nuevos. Los investigadores 
que no puedan regresar a su institución de 
origen podrán recibir una ayuda 
equivalente al coste salarial de un año;

Or. en

Justificación

Para fomentar el interés de las instituciones en el programa lo que se les pide tiene que ser 
realista. No es justo exigir de las universidades que vuelvan a contratar a los investigadores 
tras un largo período de estancia en el extranjero, aunque se trate de un programa de becas. 
Lo importante es que los investigadores regresen a Europa con sus competencias. Aunque 
regresen a otra institución, se habrá logrado el objetivo. 
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête e Iles Braghetto

Enmienda 76
Anexo, «Aspectos éticos», 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, 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, al 
objeto de adquirir cualificaciones y 
conocimientos nuevos;

Or. it

Justificación

Es importante que el investigador no esté obligado a regresar a su país y que pueda 
continuar su experiencia antes de regresar incluso a otro país, siempre que sea miembro de 
la Unión Europea.


