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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 5
Considerando 4

(4) El Séptimo Programa Marco debe 
complementar las actividades realizadas en 
los Estados miembros, así como otras 
acciones comunitarias que son necesarias 
para el esfuerzo estratégico global al servicio 
de los objetivos de Lisboa, sumándose, en 
particular, a las relacionadas con los Fondos 
Estructurales, la agricultura, la educación, la 
formación, la competitividad y la 
innovación, la industria, la salud, la 
protección del consumidor, el empleo, la 
energía, el transporte y el medio ambiente.

(4) El Séptimo Programa Marco debe 
complementar las actividades realizadas en 
los Estados miembros y por los Estados 
miembros a través de su participación en 
las organizaciones de investigación 
intergubernamentales europeas, así como 
otras acciones comunitarias que son 
necesarias para el esfuerzo estratégico global 
al servicio de los objetivos de Lisboa, 
sumándose, en particular, a las relacionadas 
con los Fondos Estructurales, la agricultura, 
la educación, la formación, la 
competitividad y la innovación, la industria, 
la salud, la protección del consumidor, el 
empleo, la energía, el transporte y el medio 
ambiente. El Séptimo Programa Marco debe 
complementar las actividades realizadas en 
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los Estados miembros, así como otras 
acciones comunitarias que son necesarias 
para el esfuerzo estratégico global al servicio 
de los objetivos de Lisboa, sumándose, en 
particular, a las relacionadas con los Fondos 
Estructurales, la agricultura, la educación, la 
formación, la competitividad y la 
innovación, la industria, la salud, la 
protección del consumidor, el empleo, la 
energía, el transporte y el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Para asegurar la coherencia con la propuesta del 7º Programa Marco y las demás 
propuestas relativas a los programas específicos, es necesario mencionar las actividades 
intergubernamentales de investigación. Las actividades de investigación llevadas a cabo por 
los Estados miembros a través de su participación en las organizaciones 
intergubernamentales representan los puntos fuertes de la investigación europea a nivel 
internacional.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 6
Artículo 2, párrafo 1, letra (f)

(f) y las actividades horizontales de 
cooperación internacional,

(f) el desarrollo coherente de políticas de 
investigación,
(f bis) y las actividades de cooperación 
internacional,

Or. es

Justificación

Poner énfasis en el apoyo a la investigación trasnacional a nivel europeo. 

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

Enmienda 7
Artículo 4, apartado 1

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa 
Específico deberán llevarse a cabo 

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa
Específico deberán llevarse a cabo 
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respetando los principios éticos 
fundamentales.

respetando los principios éticos 
fundamentales. No se financiará ningún 
proyecto relativo a la investigación sobre 
embriones y a la investigación sobre células 
madre de embriones, pues están prohibidas 
en varios Estados miembros por razones 
relativas a consideraciones de derechos 
humanos primarios y a principios 
constitucionales. 

Or. en

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

Enmienda 8
Artículo 4, apartados 2 y 3

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

2. En el caso de los proyectos de 
investigación éticamente sensibles, los 
participantes deberán disponer de la 
aprobación o autorización de los comités 
nacionales o locales de ética antes de 
iniciar sus proyectos. Además, la Comisión 
examinará sistemáticamente los proyectos e 
informará anualmente al Consejo y al 
Parlamento Europeo. En circunstancias 
especiales, el examen ético podrá hacerse 
en el curso del 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.
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 
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prohibidas en todos los Estados miembros;
– las actividades de investigación que se 
lleven a cabo en un Estado miembro donde 
esté prohibida dicha investigación.

– 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 la creación de embriones 
humanos exclusivamente con fines de 
investigación o para la obtención de células 
madre, y las actividades de investigación 
que utilicen células de tales embriones;
– las actividades de investigación que 
conduzcan directa o indirectamente a la 
destrucción de embriones humanos.
En el ámbito de la investigación sobre 
células madre de embriones, se 
aprovechará la experiencia del NIH y la 
financiación de la investigación estará 
limitada a las líneas de células madre de 
embriones creadas antes de agosto de 2001. 

Or. en

(El apartado 3, guión 2, de la enmienda del Parlamento es idéntico al apartado 2, guión 2, de 
la propuesta de la Comisión.)

Justificación

Esta enmienda se presentó con la misma redacción en relación con el Programa Marco. Esta 
cuestión debe solucionarse en el Programa Marco pero, por razones de coherencia, se 
presenta también para los programas específicos.

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

Enmienda 9
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, y las 
actividades de investigación que utilicen 
células de tales embriones;
- las actividades de investigación que 
destruyan embriones humanos o que 
utilicen células madre de embriones
humanos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se presentó con la misma redacción en relación con el Programa Marco. Esta 
cuestión debe solucionarse en el Programa Marco pero, por razones de coherencia, se 
presenta también para los programas específicos.

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

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. No se financiarán dentro de este 
programa:
– los proyectos de investigación que estén 
prohibidos en Estados miembros por 
razones relativas a consideraciones de 
derechos humanos primarios y a principios 
constitucionales; 
– los proyectos de investigación que 
amenacen 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;
– el uso o la creación de embriones y de 
células madre de embriones;
– el uso y la creación de embriones y de 
células madre de embriones para la 
investigación científica, pues los seres 
humanos son fines en sí mismos y el cuerpo 
humano, en especial el cuerpo femenino, 
no deberían comercializarse. 
No se concederá ninguna financiación 
directa o indirecta a la investigación sobre 
las quimeras. 

Or. en

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

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 3

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

3. Cuando una tecnología resulte 
controvertida desde un punto de vista ético 
(por ejemplo, investigación con células 
madre de embriones, embriones 
supernumerarios resultantes de la 
fecundación in vitro, cuestiones derivadas 
del uso de datos genéticos en caso de 
terapias no existentes), se dará prioridad a 
los proyectos de investigación que 
constituyan una alternativa a esas 
tecnologías éticamente controvertidas, por 
ejemplo, a la investigación con células 
madre de adultos y con células madre del 
cordón umbilical, al tratamiento de los 
trastornos de la fertilidad sin creación de 
embriones supernumerarios, y a las 
pruebas genéticas en relación con las 
terapias.

– 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.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda se presentó con la misma redacción en relación con el Programa Marco. Esta 
cuestión debe solucionarse en el Programa Marco pero, por razones de coherencia, se 
presenta también para los programas específicos.

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

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 3, guión 1 bis (nuevo)

– la investigación sobre embriones y células 
madre de embriones que esté prohibida en 
varios Estados miembros por razones 
relativas a consideraciones fundamentales 
relativas a derechos humanos y principios 
constitucionales; 

Or. en

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

Enmienda 13
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 
comprometan el principio de subsidiariedad 
y los valores de la dignidad humana y 
supongan una amenaza para la no 
comercialización del cuerpo humano, en 
especial del cuerpo femenino.

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 14
Artículo 5, apartado 3

3. En el anexo IV del Programa Específico 
se establece una iniciativa para la ejecución 
conjunta de programas nacionales de 
investigación, que estará sujeta a una 

3. En el anexo IV del Programa Específico 
se establece una posible iniciativa para la 
ejecución conjunta de programas nacionales 
de investigación, que estaría sujeta a una 
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Decisión aparte basada en el artículo 169 del 
Tratado.

Decisión aparte basada en el artículo 169 del 
Tratado.

Or. es

Justificación

La enmienda se justifica en sus propios términos. 

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 15
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 cuyo proceda.

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, y el logro de 
valor añadido europeo así como el impacto 
sobre la competitividad industrial y la 
relevancia para las otras políticas 
comunitarias. Este programa se actualizará 
cuyo proceda.

Or. es

Justificación

En un marco de fuerte competitividad industrial, es necesario reconocer el valor añadido 
europeo y la relevancia de las políticas comunitarias.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 16
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 
realizadas por los Estados miembros, los 
Estados asociados y las organizaciones 
europeas e internacionales con el objetivo de 
incrementar las sinergias con tales 
actividades. Este programa se actualizará 
cuando proceda.
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Or. en

Justificación

Para crear en Espacio Europeo de la Investigación coherente en beneficio de Europa, el 
programa del trabajo debería aspirar a incrementar las sinergias con las actividades de 
investigación existentes, y no sólo a tenerlas en cuenta.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 17
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 aplicables serán la 
excelencia, el impacto y la ejecución y,
dentro de este marco, podrán especificarse 
más o complementarse otros requisitos 
factores de ponderación y umbrales.

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

– excelencia científica y/o tecnológica;
– relevancia para los objetivos de este 
programa específico;
– impacto potencial a través del desarrollo, 
diseminación y uso de los resultados del 
proyecto;
– calidad y eficiencia de la ejecución y la 
gestión.
Dentro de este marco el programa de 
trabajo especificará los criterios de 
evaluación y selección y podrán 
especificarse requisitos adicionales, factores 
de ponderación y umbrales.

Or. es

Justificación

En aras de una mejor eficacia en la aplicación de las medidas derivadas del programa 
específico, es necesario desglosar con más detalle los principios a seguir para la selección de 
los proyectos.
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 18
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 de 
miembro.

(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 4 se debería referir sólo a entidades que tengan el 
carácter de «instalación europea», y la parte (b) debería desaparecer.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 19
Artículo 7, apartado 2

2. El procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 8 se aplicará para la 
aprobación:

2. El procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 8 se aplicará para la 
aprobación de las siguientes medidas:

(a) del programa de trabajo contemplado en 
el apartado 1 del artículo 6 y

(a) la elaboración y actualización del 
programa de trabajo contemplado en el 
apartado 1 del artículo 6, incluidos los 
instrumentos que deban utilizarse de 
manera prioritaria, cualquier ajuste 
subsiguiente de su uso, el contenido de las 
convocatorias de propuestas, así como los 
criterios de evaluación y selección que 
deban aplicarse,

(b) de cualquier ajuste del desglose 
indicativo del importe que figura en el 
Anexo I.

(b) la aprobación de la financiación de:

i) acciones de IDT que impliquen redes de 
excelencia y proyectos integrados; 
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ii) acciones de IDT en los siguientes 
ámbitos: 
– salud;
– alimentación, agricultura y 
biotecnología; 
– nanociencias y nanotecnologías, 
(b bis) la elaboración de parámetros para la 
evaluación exterior prevista en el artículo 7 
del Programa Marco, 
(b ter) cualquier ajuste del desglose 
indicativo del importe que figura en el 
Anexo II.

Or. en

(La letra (b ter) de la enmienda del Parlamento es idéntica a la letra (b) de la propuesta de la 
Comisión.)

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 20
Artículo 7, apartado 2

2. El procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 8 se aplicará para la 
aprobación: 

2. El procedimiento de gestión establecido 
en el apartado 2 del artículo 8 se aplicará 
para la aprobación:

(a) del programa de trabajo contemplado en 
el apartado 1 del artículo 6 y

(a) del programa de trabajo contemplado en 
el apartado 1 del artículo 6, incluyendo los 
instrumentos a utilizar de manera 
prioritaria, cualquier modificación 
subsiguiente, el contenido de las 
convocatorias, así como los criterios de 
evaluación y selección que van a aplicarse;

(b) de cualquier ajuste de desglose indicativo 
del importe que figura en el Anexo I.

(b) de cualquier ajuste de desglose indicativo 
del importe que figura en el Anexo II;
(b bis) de la financiación de acciones de 
IDT en las que la cantidad estimada de la
contribución comunitaria bajo este 
programa sea igual o superior a 600 000 
euros;
(b ter) de las decisiones de financiación de 
ERA-NET y ERA-NET PLUS;
(b quáter) del contrato entre la Comisión y 
el Banco Europeo de Inversiones con 
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respecto al Instrumento de Financiación 
del Riesgo Compartido.

Or. es

Justificación

Se deben mantener las funciones actuales de los comités de gestión, pues es esencial para el 
éxito del programa que los países se sientan copartícipes y se efectúe un seguimiento correcto 
de las actuaciones, teniendo en cuenta que muchas de ellas tendrán que ser complementarias 
a las que se desarrollan en los distintos Estados.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 21
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 enmienda se justifica en sus propios términos.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 22
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis.
La Comisión velará por el control, la 
evaluación y la revisión independientes 
estipulados en el Artículo 7 de la Decisión 
relativa al Séptimo Programa Marco 
respecto a las actividades llevadas a cabo 
en las áreas que abarca el Programa 
Específico.

Or. es
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Justificación

Para garantizar el seguimiento y control de las acciones del programa específico, se 
seguirán las directrices establecidas en el Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 23
Anexo I, subtítulo «Introducción», párrafo 1, guión 5

– el acercamiento entre ciencia y sociedad 
para la integración armoniosa de la ciencia y 
la tecnología en la sociedad europea; y

– el acercamiento entre ciencia y sociedad 
para la integración armoniosa de la ciencia y 
la tecnología en la sociedad europea; la 
habilitación de los servicios de asistencia 
informativa existentes de la UE, nacionales 
o regionales para proporcionar a las 
PYME, la industria y las instituciones del 
conocimiento toda la información sobre el 
Programa Marco, el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación y los Fondos 
estructurales; y

Or. en

Justificación

Los servicios de asistencia informativa existentes tienen que recibir orientación e 
información para que puedan resultar útiles a las PYME, la industria y las instituciones del 
conocimiento y ello con una idea de complementariedad entre los fondos.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 24
Anexo I, subtítulo «Introducción», párrafo 1, guiones 5 y 6, y párrafo 2

– el acercamiento entre ciencia y sociedad 
para la integración armoniosa de la ciencia y 
la tecnología en la sociedad europea; y 

– el acercamiento entre ciencia y sociedad 
para la integración armoniosa de la ciencia y 
la tecnología en la sociedad europea; 
–  el apoyo al desarrollo coherente de 
políticas de investigación; y

– las acciones y medidas horizontales de 
apoyo a la cooperación internacional.

– las acciones y medidas de apoyo a la 
cooperación internacional.

Este Programa Específico servirá también 
para respaldar el desarrollo coherente de 
políticas de investigación.
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Or. es

Justificación

Es necesario poner énfasis en las políticas de investigación, asegurando que éstas se 
realizan de manera coherente, por lo que se propone incluirlo como un nuevo punto.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 25
Anexo I, subtítulo «Introducción», párrafo 1, guión 6

– las acciones y medidas horizontales de 
apoyo a la cooperación internacional. 

– las acciones y medidas horizontales de 
apoyo a la cooperación internacional, 
también a nivel transfronterizo e 
interregional.

Or. en

Justificación

Debe utilizarse el mismo principio aplicable a la cooperación internacional para la 
cooperación transfronteriza e interregional.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 26
Anexo I, subtítulo «Introducción», párrafo 4

En este Programa Específico podrán 
respaldarse acciones de coordinación de 
programas no comunitarios a través del Plan 
ERA-NET, así como la participación de la 
Comunidad en programas nacionales de 
investigación desarrollados conjuntamente 
(artículo 169 del Tratado), según lo 
establecido en el Programa Específico 
“Cooperación”.

En este Programa Específico podrán 
respaldarse acciones de coordinación de 
programas no comunitarios a través del Plan 
ERA-NET, así como la participación de la
Comunidad en programas nacionales de 
investigación desarrollados conjuntamente 
(artículo 169 del Tratado), según lo 
establecido en el Programa Específico 
“Cooperación”. La acción se empleará 
también para aumentar la 
complementariedad y la sinergia entre el 
Programa Marco y las actividades llevadas 
a cabo en el marco de estructuras 
intergubernamentales.

Or. en
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Justificación

A nivel europeo, los Estados miembros desarrollan y utilizan las grandes infraestructuras 
mundiales por su calidad de miembros de las organizaciones intergubernamentales europeas. 
Las infraestructuras de investigación representan un valor añadido y un beneficio claros 
para la investigación europea, por lo que deben tenerse en cuenta.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 27
Anexo I, subtítulo «Introducción», párrafo 5 bis (nuevo)

Esta parte del Programa Marco está 
asimismo destinada a reforzar las 
Universidades europeas, dado que son 
instituciones que desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo de 
investigación científica y tecnológica de 
primera clase y en el establecimiento del 
Espacio Europeo de la Investigación.

Or. xm

(la presente enmienda sustituye a la AM 1138 del proyecto de informe de Jerzy Buzek relativo 
al 7º Programa Marco)

Justificación

El papel fundamental que debe jugar la institución universitaria en tan evidente que no 
precisa mayores justificaciones. La propia Comisión sí lo ha reconocido repetidas veces, 
habiendo emitido una Comunicación expresamente dedicada a este asunto (COM 
(2003)0058), sobre «El papel de las universidades en la Europa del conocimiento». Allí se 
reconoce que «la Unión Europea necesita un entorno universitario saneado y floreciente»; 
asimismo, que «Europa necesita excelencia en sus universidades para optimizar los procesos 
que sustentan la sociedad del conocimiento». También, en el citado documento, se plantea la 
necesidad de reforzar este papel de las universidades, para mejorar la competitividad de las 
mismas en relación con los países más avanzados ajenos a la Unión. Estas consideraciones 
aconsejan destacar este papel de la universidad europea en el Programa Marco.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 28
Anexo I, subtítulo «Introducción», epígrafe «Desarrollo coherente de las políticas de 

investigación»

Desarrollo coherente de las políticas de 
investigación

suprimido 
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Las actividades realizadas en esta parte 
apoyarán el desarrollo coherente de 
políticas de investigación, complementando 
las actividades de coordinación del 
Programa «Cooperación» y contribuyendo 
a las políticas e iniciativas comunitarias (p. 
ej., legislación, recomendaciones y 
orientaciones) destinadas a mejorar la 
coherencia y el impacto de las políticas de 
los Estados miembros.

Estas actividades contribuirán a la puesta 
en práctica de la estrategia de Lisboa, y en 
particular del objetivo del 3 % de inversión 
en investigación, ya que ayudarán a los 
Estados miembros y a la Unión a 
desarrollar unas políticas de investigación 
y desarrollo más eficientes. Lo que se 
pretende es mejorar la investigación 
pública y los vínculos de ésta con el sector 
privado, así como fomentar la inversión en 
investigación en este sector; para ello, 
habrá que crear unas condiciones marco 
apropiadas fortaleciendo el respaldo 
público y el efecto multiplicador en la 
inversión privada.

Las acciones incluirán los siguientes 
aspectos:

Seguimiento y análisis de las políticas 
públicas y las estrategias industriales 
relacionadas con la investigación

El objetivo es proporcionar una 
información y unos análisis que respalden 
las actividades de concepción, puesta en 
práctica, evaluación y coordinación 
transnacional de las políticas públicas. Se 
incluye aquí lo siguiente:

– Un servicio de información e inteligencia 
(ERAWATCH) que sirva para elaborar 
políticas de investigación basadas en las 
investigaciones más recientes y contribuya 
a crear el Espacio Europeo de la 
Investigación (EEI), aportando un mejor 
conocimiento de la naturaleza, 
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composición y evolución de las políticas, 
iniciativas y sistemas nacionales y 
regionales de investigación. Para ello será 
necesario efectuar, desde una perspectiva 
europea, análisis regulares de los 
problemas de la elaboración de políticas de 
investigación, p. ej., los factores que 
impulsan la evolución de los sistemas de 
investigación y sus implicaciones para las 
estructuras de elaboración de políticas y 
gestión pública; los retos y encrucijadas 
que surgen y las distintas opciones políticas 
que se presentan; y, finalmente, una 
revisión a nivel europeo del avance de los 
Estados miembros hacia el EEI y el 
objetivo del 3 %.

– Una actividad de seguimiento de la 
inversión privada en investigación que 
constituya una fuente autosuficiente y 
complementaria de información que sirva 
para orientar las políticas y permitir a las 
empresas que comparen sus estrategias de 
inversión en I+D. Esto supone la 
elaboración periódica de cuadros 
indicadores sobre inversión en I+D a nivel 
sectorial o de empresa, de estudios que 
recojan las tendencias de la inversión 
privada en I+D, de análisis de los factores 
que influyen en las decisiones y prácticas 
empresariales en relación con esta 
inversión, de análisis de impacto 
económico, y de evaluaciones de las 
implicaciones políticas. 

– Determinación y análisis de indicadores 
acerca de las actividades de investigación y 
de su impacto en la economía. En este 
capítulo se incluye la preparación y 
publicación de cifras y cuadros indicadores 
clave en el ámbito científico y tecnológico a 
nivel nacional y regional, utilizando 
indicadores estadísticos oficiales cuando 
proceda; la evaluación de los puntos 
fuertes y débiles de los sistemas de I+D de 
los Estados miembros; y el análisis de la 
posición de la UE y de sus resultados en el 
ámbito de la investigación científica y 
tecnológica.
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Estas actividades se desarrollarán en 
colaboración con el Centro Común de 
Investigación, así como a través de estudios 
y grupos de expertos.

Coordinación de las políticas de 
investigación, incluidas las iniciativas de 
cooperación transnacional emprendidas a 
nivel regional o nacional sobre cuestiones 
de interés común 

El objetivo es fortalecer la coordinación de 
las políticas de investigación a través de 
acciones destinadas a respaldar: i) la 
puesta en práctica del método abierto de 
coordinación, y ii) iniciativas «desde la 
base» emprendidas por diferentes países y 
regiones que involucren, cuando proceda, a
otras partes interesadas (la industria, las 
organizaciones europeas y las 
organizaciones de la sociedad civil).

Estas actividades atenderán a aspectos de 
interés común en materia de investigación 
y otras políticas afines, que han de 
abordarse ante la perspectiva del EEI y del 
objetivo de inversión en investigación del 
3 %. Asimismo, contribuirán al desarrollo 
de unas políticas nacionales y regionales 
más eficientes, merced a la enseñanza 
recíproca y la revisión inter pares; 
fomentarán iniciativas concertadas o 
conjuntas entre grupos de países y regiones 
interesadas en actividades que comporten 
una marcada dimensión o repercusión 
transnacional; y, en su caso, plantearán 
problemas que exijan una acción 
complementaria y de respaldo mutuo a 
nivel comunitario y de Estado miembro.

Las iniciativas emprendidas por distintos 
países y regiones podrán referirse a 
actividades tales como la revisión inter 
pares de las políticas nacionales y 
regionales, el intercambio de experiencias y 
de personal, las evaluaciones conjuntas y 
de impacto, y la concepción y puesta en 
práctica de iniciativas conjuntas.
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Or. es

Justificación

En opinión de la autora de la enmienda, este apartado debería ser desplazado de manera 
que, en lugar de aparecer en la «Introducción» del Anexo I, apareciera como un punto más 
de los seis en que se divide dicho Anexo.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 29
Anexo I, subtítulo «Introducción», epígrafe «Desarrollo coherente de las políticas de 

investigación», párrafo 3, topo 1, párrafo 1, guión 2

– Una actividad de seguimiento de la 
inversión privada en investigación que 
constituya una fuente autosuficiente y 
complementaria de información que sirva 
para orientar las políticas y permitir a las 
empresas que comparen sus estrategias de 
inversión en I+D. Esto supone la elaboración 
periódica de cuadros indicadores sobre 
inversión en I+D a nivel sectorial o de 
empresa, de estudios que recojan las 
tendencias de la inversión privada en I+D, 
de análisis de los factores que influyen en las 
decisiones y prácticas empresariales en 
relación con esta inversión, de análisis de 
impacto económico, y de evaluaciones de las 
implicaciones políticas.

– Una actividad de seguimiento de la 
inversión privada en investigación que 
constituya una fuente autosuficiente y 
complementaria de información que sirva 
para orientar las políticas y permitir a las 
empresas en sectores de interés clave para 
la economía de UE que comparen sus
estrategias de inversión en I+D. Esto supone 
la elaboración periódica de cuadros 
indicadores sobre inversión en I+D a nivel 
sectorial o de empresa, de estudios que 
recojan las tendencias de la inversión 
privada en I+D, de análisis de los factores 
que influyen en las decisiones y prácticas 
empresariales en relación con esta inversión, 
de análisis de impacto económico, y de 
evaluaciones de las implicaciones políticas.

Or. en

Justificación

Debería fomentarse la inversión en investigación industrial en sectores de interés clave para 
la economía de la UE.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 30
Anexo I, subtítulo «Introducción», epígrafe «Desarrollo coherente de las políticas de 

investigación», párrafo 3, topo 2, párrafo 1

El objetivo es fortalecer la coordinación de El objetivo es fortalecer la coordinación de 
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las políticas de investigación a través de 
acciones destinadas a respaldar: i) la puesta 
en práctica del método abierto de 
coordinación, y ii) iniciativas “desde la 
base” emprendidas por diferentes países y 
regiones que involucren, cuando proceda, a 
otras partes interesadas (la industria, las 
organizaciones europeas y las 
organizaciones de la sociedad civil).

las políticas de investigación, cuando ello 
pueda crear claramente valor añadido para 
los sistemas de investigación e innovación, 
a través de acciones destinadas a respaldar: 
i) la puesta en práctica del método abierto de 
coordinación, y ii) iniciativas “desde la 
base” emprendidas por diferentes países y 
regiones que involucren, cuando proceda, a 
otras partes interesadas (la industria, las 
organizaciones europeas y las 
organizaciones de la sociedad civil).

Or. en

Justificación

Las políticas deberían coordinarse al nivel de la UE en los ámbitos en los que hay un claro 
valor añadido para la cooperación. Debería evitarse a toda costa la duplicación de los 
trabajos ya emprendidos en el marco de las políticas nacionales de investigación de los 
Estados miembros.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 31
Anexo I, subtítulo «Introducción», epígrafe «Desarrollo coherente de las políticas de 

investigación», párrafo 3, topo 2, párrafo 3 bis (nuevo)

Debería prestarse especial atención a:
– un planteamiento sinérgico del desarrollo 
del potencial de investigación en 
combinación con los Fondos estructurales 
y los programas impulsados por la 
innovación; 
– la disminución de los obstáculos 
administrativos y físicos que se oponen a 
una cooperación transfronteriza efectiva 
entre regiones de diferentes Estados 
miembros y el desarrollo de una capacidad 
combinada de investigación e innovación. 

Or. en

Justificación

Dentro de la política regional, la política regional transfronteriza tiene unas características 
distintas y tiene un significado particular para la integración de la UE, intentando superar 
las fronteras de los Estados miembros. La cooperación innovadora a través de las fronteras 
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de los Estados miembros fracasa demasiado a menudo. Ello es debido a los obstáculos 
administrativos y espaciales. Hay que acoger con satisfacción cualquier ayuda a la 
coordinación de las políticas en las regiones y los Estados miembros para solucionar estos 
problemas. La innovación no debe parase en las fronteras de un Estado miembro.

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

Enmienda 32
Anexo I, subtítulo «Introducción», epígrafe «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, orientaciones 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 
aplicables 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, orientaciones 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; las resoluciones aplicables 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); las Resoluciones del Parlamento 
Europeo de 10 de marzo de 2005 sobre el 
comercio de óvulos humanos1 y de 26 de 
octubre de 2005 sobre patentes para 
invenciones biotecnológicas2; y las leyes y 
los reglamentos válidos en los países en los 
que se desarrollan los proyectos de 
investigación en cuestión.
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_______
1 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.
2 Textos aprobados en esa fecha, 
P6_TA(2005)0407.

Or. en

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

Enmienda 33
Anexo I, subtítulo «Introducción», epígrafe «Aspectos éticos», párrafos 2, 3, 4 y 5

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).
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 cualquier caso, se 
aplicarán las disposiciones nacionales y 
ninguna investigación prohibida en un 
determinado Estado miembro o en otro país 
recibirá financiación comunitaria para que 
se ejecute 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.

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 referentes a 
problemas éticamente sensibles, tales como 
el análisis del ADN humano, la 
investigación sobre personas incapaces de 
dar su consentimiento informado, la 
investigación ligada al sufrimiento de los 
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 
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ejecución de un proyecto.

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

La Comisión informará anualmente al 
Parlamento y al Consejo sobre sus 
actividades en este ámbito y facilitará 
además información al Consejo y al 
Parlamento cuando se le solicite. 

Or. en

Justificación

La redacción propuesta por la Comisión es demasiado poco precisa en un aspecto: hay que 
incluir especialmente un deber de información al Parlamento.

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

Enmienda 34
Anexo I, subtítulo «Introducción», epígrafe «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 Teresa Riera Madurell

Enmienda 35
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Objetivo»

Optimizar el uso y el desarrollo de las 
mejores infraestructuras de investigación 
existentes en Europa e impulsar, en todos los 
campos de la ciencia y la tecnología, nuevas 
infraestructuras de investigación de interés 
panaeuropeo (o mejoras importantes en las 
existentes) necesarias para que nuestra 
comunidad científica se mantenga en la 
vanguardia de la investigación y para que la 
industria refuerce su base de conocimientos 
generales y tecnológicos.

Optimizar el uso y el desarrollo de las 
mejores infraestructuras de investigación 
existentes en Europa e impulsar, en todos los 
campos de la ciencia y la tecnología, nuevas 
infraestructuras de investigación de interés 
paneuropeo necesarias para que nuestra 
comunidad científica se mantenga en la 
vanguardia de la investigación y para que la 
industria refuerce su base de conocimientos 
generales y tecnológicos.

Or. es
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Justificación

No conviene dar un enfoque diferenciado para las infraestructuras de investigación ya 
existentes y las de necesaria creación.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 36
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Enfoque», párrafo 1

Para que Europa se convierta en la economía 
basada en el conocimiento más dinámica y 
competitiva del mundo, deberá contar con 
unas infraestructuras de investigación 
modernas y eficientes que le permitan lograr 
un liderazgo científico y tecnológico. Las 
infraestructuras de investigación 
desempeñan un papel crucial en la creación 
de conocimientos y en su difusión, 
aplicación y explotación, todo lo cual es un 
factor de innovación. El acceso a ellas se 
hace cada vez más imprescindible en todos 
los campos de la ciencia y la tecnología. 
Muchas infraestructuras de investigación 
han evolucionado desde grandes 
instalaciones dedicadas casi exclusivamente 
a una disciplina específica a instalaciones de 
servicios que atienden a una gran variedad 
de comunidades científicas. Gracias a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, el concepto de 
infraestructuras está evolucionando y ahora 
incluye sistemas distribuidos de hardware, 
software y contenidos, que tienen un enorme 
valor acumulativo como depositarios del 
conocimiento en disciplinas muy diversas.

Para que Europa se convierta en la economía 
basada en el conocimiento más dinámica y 
competitiva del mundo, deberá contar con 
unas infraestructuras de investigación 
modernas y eficientes que le permitan lograr 
un liderazgo científico y tecnológico. Las 
infraestructuras de investigación
desempeñan un papel crucial en la creación 
de conocimientos y en su difusión, 
aplicación y explotación, todo lo cual es un 
factor de innovación. El acceso a ellas se 
hace cada vez más imprescindible en todos 
los campos de la ciencia, la tecnología y la 
adopción de políticas basadas en pruebas. 
Muchas infraestructuras de investigación 
han evolucionado desde grandes 
instalaciones dedicadas casi exclusivamente 
a una disciplina específica a instalaciones de 
servicios que atienden a una gran variedad 
de comunidades científicas. Gracias a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, el concepto de 
infraestructuras está evolucionando y ahora 
incluye sistemas distribuidos de hardware, 
software y contenidos, que tienen un enorme 
valor acumulativo como depositarios del 
conocimiento en disciplinas muy diversas y 
para muchas comunidades de usuarios 
diferentes.

Or. en

Justificación

Las infraestructuras de investigación tienen que desempeñar un papel vital difundiendo los 
resultados de la investigación entre una amplia gama de disciplinas y comunidades de 
investigación, lo que resulta esencial para estimular la innovación. 
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La información difundida a través de estas infraestructuras puede constituir también un  
apoyo importante basado en pruebas para la adopción de políticas.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 37
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Enfoque», párrafo 2

La acción propuesta contribuirá, en 
particular, al desarrollo, explotación y 
conservación del conocimiento a través de 
su apoyo a las infraestructuras de 
investigación mediante un método de acción 
desde la base y centrado en la excelencia y 
en un planteamiento focalizado. La mejora 
estratégica de las infraestructuras 
electrónicas de la información y la 
comunicación se considera también un 
factor impulsor para cambiar la forma en 
que hoy se trabaja en la ciencia.

La acción propuesta contribuirá, en 
particular, al desarrollo, explotación y 
conservación del conocimiento a través de 
su apoyo a las infraestructuras de 
investigación mediante un método de acción 
desde la base y centrado en la excelencia y 
en un planteamiento focalizado basado en 
los recursos disponibles y en las prioridades 
europeas clave. La mejora estratégica de las 
infraestructuras electrónicas de la 
información y la comunicación se considera 
también un factor impulsor clave para 
cambiar la forma en que hoy se trabaja en la 
ciencia y es apoyada por una inversión 
significativa de actores públicos y privados 
en toda Europa.

Or. en

Justificación

Debido a la limitación de los recursos disponibles, debería haber prioridades claras para las 
acciones con arreglo al programa específico «Capacidades». 

Es importante subrayar el impulso vinculado a la mejora de la información y de las e-
infraestructuras basadas en la comunicación en el contexto de e-Europa y de las e-
estrategias nacionales o regionales.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 38
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Enfoque», párrafo 2

La acción propuesta contribuirá, en 
particular, al desarrollo, explotación y 
conservación del conocimiento a través de 
su apoyo a las infraestructuras de 
investigación mediante un método de acción 

La acción propuesta contribuirá, en 
particular, al desarrollo, explotación y 
conservación del conocimiento a través de 
su apoyo a las infraestructuras de 
investigación mediante un método de acción 
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desde la base y centrado en la excelencia y 
en un planteamiento focalizado. La mejora 
estratégica de las infraestructuras 
electrónicas de la información y la 
comunicación se considera también un 
factor impulsor para cambiar la forma en 
que hoy se trabaja en la ciencia.

desde la base y centrado en la excelencia y 
en un planteamiento focalizado. La mejora 
estratégica de las infraestructuras 
electrónicas y virtuales de la información y 
la comunicación se considera también un 
factor impulsor para cambiar la forma en 
que hoy se trabaja en la ciencia. La 
coordinación con los Estados miembros es 
fundamental para el desarrollo y la 
financiación de infraestructuras.

Or. es

Justificación

Es de utilidad especificar en este apartado que son los Estados miembros los encargados de 
desarrollar las infraestructuras de investigación, por lo que la coordinación con ellos es 
fundamental. 

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 39
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Enfoque», parte 

introductoria

El término «infraestructuras de 
investigación» en el contexto del Programa 
Marco Comunitario de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico denota las 
instalaciones, recursos o servicios que los 
investigadores necesitan para llevar a cabo 
sus estudios en todos los ámbitos científicos 
y tecnológicos. Esta definición abarca, 
aparte de los recursos humanos:

El término «infraestructuras de 
investigación» en el contexto del Programa 
Marco Comunitario de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico denota las 
instalaciones, recursos o servicios que los 
investigadores necesitan en los ámbitos 
públicos, privados y de la sociedad civil 
para llevar a cabo sus estudios en todos los 
ámbitos científicos y tecnológicos. Esta 
definición abarca, aparte de los recursos 
humanos:

Or. en

Justificación

Todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil tienen derecho a acceder a las 
instalaciones, los recursos y los servicios creados por las infraestructuras de investigación.
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 40
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Enfoque», párrafo cuarto bis 

(nuevo)

Las acciones emprendidas tendrán en 
cuenta, entre otros elementos, el que las 
inversiones en infraestructuras de 
investigación en las regiones de 
convergencia y ultraperiféricas aumentan 
significativamente el aprovechamiento del 
potencial humano existente en las mismas. 
Este factor reviste especial importancia en 
aquellas regiones de convergencia donde se 
observa mayor disparidad entre el potencial 
de los centros de investigación y el estado 
de las infraestructuras.

Or. pl

Justificación

En el programa «Potencial de investigación» se establece oportunamente el apoyo al pleno 
aprovechamiento del potencial humano en las regiones de convergencia y ultraperiféricas. Si 
trata del papel de las inversiones en infraestructuras de investigación, son válidos los mismos 
argumentos.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 41
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», párrafo 1, 

guión 1

– optimización del uso de las 
infraestructuras de investigación existentes y 
mejora de su rendimiento;

– con carácter prioritario, optimización del 
uso de las infraestructuras de investigación 
existentes y mejora de su rendimiento;

Or. en

Justificación

La optimización del uso de las infraestructuras de investigación existentes debería ser una 
prioridad para este programa específico pues representa una manera más eficiente de utilizar 
los limitados recursos disponibles.
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 42
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», párrafo 1, 

guiones 2 y 3

– fomento de la creación de nuevas 
infraestructuras de investigación de interés 
paneuropeo (o realización de mejoras 
importantes en las existentes), partiendo del
trabajo realizado en el marco del Foro de 
Estrategia Europea de Infraestructuras de 
Investigación (European Strategy Forum on 
Research Infrastructures, ESFRI);

– fomento de la creación de nuevas 
infraestructuras de investigación de interés 
paneuropeo (o realización de mejoras 
importantes en las existentes), añadiendo 
ante todo el trabajo realizado en el marco 
del Foro de Estrategia Europea de 
Infraestructuras de Investigación (European 
Strategy Forum on Research Infrastructures, 
ESFRI);

– medidas de apoyo, incluido el respaldo a 
las nuevas necesidades que surjan.

– medidas de apoyo, incluido el respaldo a 
las nuevas necesidades y capacidades para 
el desarrollo de tecnología en las regiones 
de convergencia.

Or. es

Justificación

Previsión de las necesidades que surgirán en las regiones de convergencia.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 43
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 1.1.1.

Las infraestructuras de investigación de 
categoría mundial necesitan grandes 
inversiones a largo plazo en recursos (tanto 
humanos como financieros). Estas 
infraestructuras deben ser utilizadas y 
aprovechadas por un número lo más amplio 
posible de científicos y empresas usuarias de 
toda Europa. La EU debe contribuir a este 
objetivo gracias al respaldo de Acceso 
Transnacional. Se pretende dar a los equipos 
de investigadores nuevas oportunidades de 
acceso a las mejores infraestructuras de 
investigación, incluidos los equipos, de 
regiones aisladas y periféricas. El usuario 
externo deberá tener acceso, bien en persona 

Las infraestructuras de investigación de 
categoría mundial necesitan grandes 
inversiones a largo plazo en recursos (tanto 
humanos como financieros). Estas 
infraestructuras deben ser utilizadas y 
aprovechadas por un número lo más amplio 
posible de científicos y empresas usuarias de 
toda Europa. La EU debe contribuir a este 
objetivo gracias al respaldo de Acceso 
Transnacional. Se pretende dar a los equipos 
de investigadores, incluidos los de las 
regiones aisladas y periféricas, nuevas 
oportunidades de acceso a las mejores 
infraestructuras de investigación. El usuario 
externo deberá tener acceso, bien en persona 
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(acceso directo) bien por medio de las 
oportunas comunicaciones electrónicas. El 
acceso también podrá tomar la forma de 
prestación de servicios científicos a 
distancia. Esto se llevará a cabo a través de 
convocatorias de propuestas con arreglo a un 
método de acción desde la base en todos los 
campos de la ciencia y la tecnología, sin 
preferencia por ningún ámbito concreto.

(acceso directo) bien por medio de las 
oportunas comunicaciones electrónicas. El 
acceso también podrá tomar la forma de 
prestación de servicios científicos a 
distancia. Esto se llevará a cabo a través de 
convocatorias de propuestas con arreglo a un 
método de acción desde la base en todos los 
campos de la ciencia y la tecnología, sin 
preferencia por ningún ámbito concreto.

Or. en

Justificación

Se ha modificado la redacción de este punto para aumentar la claridad.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 44
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 1.1.2., 

párrafo 1

Es necesario fomentar y optimizar 
continuamente las capacidades y resultados 
en el campo de las infraestructuras de 
investigación a nivel de la UE con el fin de 
responder a necesidades nuevas o 
emergentes del ámbito científico. Para ello 
lo mejor es impulsar, de una forma 
coordinada, su utilización y desarrollo, así 
como la posibilidad de mejoras.

Es necesario fomentar y optimizar 
continuamente las capacidades y resultados 
en el campo de las infraestructuras de 
investigación a nivel de la UE con el fin de 
responder a necesidades nuevas o 
emergentes del ámbito científico. Para ello 
lo mejor es impulsar, de una forma 
coordinada, su utilización y desarrollo, así 
como la posibilidad de mejoras. Las 
actividades de integración deberían incluir 
el uso de las infraestructuras  de 
investigación de los sistemas autónomos en 
una gama de ámbitos transdisciplinarios 
tales como el seguimiento del medio 
ambiente y de la biodiversidad. 

Or. en

Justificación

La Estrategia Tecnológica Aeroespacial Nacional británica ha identificado varios 
subsectores, incluidos los vehículos aéreos autónomos no tripulados, como claves del futuro 
del Reino Unido. Un programa financiado por la industria, las agencias de desarrollo 
regional y el Ministerio de Comercio e Industria, ASTRAEA (Evaluación y valoración 
aerotransportadas relacionadas con la tecnología de los sistemas autónomos), está 
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examinando la cuestión del acceso al espacio aéreo de los sistemas civiles no tripulados. Los 
proyectos relativos a sus aplicaciones específicas resultarían particularmente valiosos.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 45
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 1.1.2., 

párrafo 2, guión 1

– convocatorias de propuestas “desde la 
base” que sirvan para catalizar la 
coordinación recíproca y la puesta en común 
de recursos entre diferentes operadores de 
infraestructuras al objeto de animar una 
cultura de cooperación entre ellos; tales 
actividades tendrán también como objetivo 
estructurar mejor, a nivel europeo, la forma 
en que trabajan las infraestructuras de 
investigación, impulsar su desarrollo 
conjunto en lo que se refiere a capacidad y 
resultados, y fomentar una utilización 
interdisciplinaria y coherente;

– convocatorias de propuestas “desde la 
base” que sirvan para catalizar la 
coordinación recíproca y la puesta en común 
de recursos entre diferentes operadores de 
infraestructuras al objeto de animar una 
cultura de cooperación entre ellos; tales 
actividades tendrán también como objetivo 
estructurar mejor, a nivel europeo, la forma 
en que trabajan las infraestructuras de 
investigación, así como mejorar la 
transparencia para los usuarios potenciales 
sobre la forma en la que actúan y sobre las 
condiciones de acceso, impulsar su 
desarrollo conjunto en lo que se refiere a 
capacidad y resultados, y fomentar una 
utilización interdisciplinaria y coherente;

Or. en

Justificación

Es esencial mejorar la transparencia de las infraestructuras de investigación para los 
usuarios potenciales para promover su uso por una gama más amplia de comunidades en 
toda Europa.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 46
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 1.1.3., 

párrafo 1

La implantación de Infraestructuras 
electrónicas posibilita la prestación 
continuada de servicios a los investigadores 
basados en complejos procesos cuyo objeto 
es poner a disposición de las comunidades 
virtuales los recursos de las tecnologías de la 

La implantación de Infraestructuras 
electrónicas posibilita la prestación de 
servicios esenciales a los investigadores 
basados en procesos cuyo objeto es poner a 
disposición de las comunidades virtuales los 
recursos de las tecnologías de la información 
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información y la comunicación (informática, 
conectividad, instrumentación). La 
consolidación de un enfoque europeo común 
y de otras actividades de este ámbito puede 
contribuir significativamente a impulsar el 
potencial de investigación en Europa y su 
explotación, consolidando las 
Infraestructuras electrónicas como pieza 
fundamental del Espacio Europeo de la 
Investigación, pionero de la innovación 
interdisciplinaria e impulsor del cambio en 
la manera de hacer ciencia. Esta labor puede 
contribuir también a integrar equipos de 
investigación de regiones aisladas y 
periféricas.

y la comunicación (informática, 
conectividad, instrumentación). La 
consolidación de un enfoque europeo común 
y de otras actividades de este ámbito puede 
contribuir significativamente a impulsar el 
potencial de investigación en Europa y su 
explotación, consolidando las 
Infraestructuras electrónicas como pieza 
fundamental del Espacio Europeo de la 
Investigación, pionero de la innovación 
interdisciplinaria e impulsor del cambio en 
la manera de hacer ciencia. Es asimismo 
esencial integrar a equipos de investigación 
de regiones aisladas y periféricas utilizando 
este proceso.

Or. en

Justificación

El despliegue de e-infraestructuras es una herramienta esencial que puede utilizarse para 
impulsar el potencial de la investigación europea y su explotación y para integrar a equipos 
de investigación de regiones aisladas y periféricas en el Espacio Europeo de la Investigación.

Enmienda presentada por Claude Turmes, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 47
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 1.1.3., 

párrafo 3

Será necesario apoyar de forma coordinada y 
a nivel europeo a bibliotecas y archivos 
digitales, centros de almacenamiento y 
custodia de información, y actividades de 
puesta en común de recursos, al objeto de 
organizar colecciones de datos destinadas a 
la comunidad científica y las futuras 
generaciones de científicos. Se tratarán los 
aspectos de la fiabilidad de las 
Infraestructuras electrónicas y el fomento de 
la confianza en las mismas. Las actividades 
propuestas deberán también servir para 
prever e integrar las nuevas necesidades y 
las soluciones aportadas a éstas con el fin de 
facilitar la creación de bancos de pruebas a 
gran escala que permitan experimentar con 
tecnologías revolucionarias y atender a las 

Será necesario apoyar de forma coordinada y 
a nivel europeo a bibliotecas y archivos 
digitales, centros de almacenamiento y 
custodia de información, y actividades de 
puesta en común de recursos, al objeto de 
organizar colecciones de datos destinadas a 
la comunidad científica y las futuras 
generaciones de científicos. Se tratarán los 
aspectos de la fiabilidad de las 
Infraestructuras electrónicas y el fomento de 
la confianza en las mismas, teniendo en 
cuenta que las generaciones futuras tienen 
que poder tener acceso a los datos. Las 
actividades propuestas deberán también 
servir para prever e integrar las nuevas 
necesidades y las soluciones aportadas a 
éstas con el fin de facilitar la creación de 
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nuevas necesidades de los usuarios (por 
ejemplo, el aprendizaje por medios 
electrónicos). El Grupo de reflexión en 
materia de infraestructuras (IRG, 
Infrastructure Reflection Group) prestará 
asistencia de forma regular aportando 
recomendaciones estratégicas.

bancos de pruebas a gran escala que 
permitan experimentar con tecnologías 
revolucionarias y atender a las nuevas 
necesidades de los usuarios (por ejemplo, el 
aprendizaje por medios electrónicos). El 
Grupo de reflexión en materia de 
infraestructuras (IRG, Infrastructure 
Reflection Group) prestará asistencia de 
forma regular aportando recomendaciones 
estratégicas.

Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 48
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 1.1.3., 

párrafo 3

Será necesario apoyar de forma coordinada y 
a nivel europeo a bibliotecas y archivos 
digitales, centros de almacenamiento y 
custodia de información, y actividades de 
puesta en común de recursos, al objeto de 
organizar colecciones de datos destinadas a 
la comunidad científica y las futuras 
generaciones de científicos. Se tratarán los 
aspectos de la fiabilidad de las 
Infraestructuras electrónicas y el fomento de 
la confianza en las mismas. Las actividades 
propuestas deberán también servir para 
prever e integrar las nuevas necesidades y 
las soluciones aportadas a éstas con el fin de 
facilitar la creación de bancos de pruebas a 
gran escala que permitan experimentar con 
tecnologías revolucionarias y atender a las 
nuevas necesidades de los usuarios (por 
ejemplo, el aprendizaje por medios 
electrónicos). El Grupo de reflexión en 
materia de infraestructuras (IRG, 
Infrastructure Reflection Group) prestará 
asistencia de forma regular aportando 
recomendaciones estratégicas.

Será necesario apoyar de forma coordinada y 
a nivel europeo a bibliotecas (con objeto de 
crear una Biblioteca Digital Europea) y 
archivos digitales, centros de 
almacenamiento y custodia de información, 
y actividades de puesta en común de 
recursos, al objeto de organizar colecciones 
de datos destinadas a la comunidad científica 
y las futuras generaciones de científicos. Se 
tratarán los aspectos de la fiabilidad de las 
Infraestructuras electrónicas y el fomento de 
la confianza en las mismas. Las actividades 
propuestas deberán también servir para 
prever e integrar las nuevas necesidades y 
las soluciones aportadas a éstas con el fin de 
facilitar la creación de bancos de pruebas a 
gran escala que permitan experimentar con 
tecnologías revolucionarias y atender a las 
nuevas necesidades de los usuarios (por 
ejemplo, el aprendizaje por medios 
electrónicos). El Grupo de reflexión en 
materia de infraestructuras (IRG, 
Infrastructure Reflection Group) prestará 
asistencia de forma regular aportando 
recomendaciones estratégicas.

Or. en
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Justificación

La iniciativa en favor de una Biblioteca Digital Europea presentada por una red de 
bibliotecas públicas nacionales puede preservar y difundir ampliamente la riqueza y la 
diversidad del patrimonio científico y cultural europeo digitalizando y poniendo en línea este 
patrimonio. La Biblioteca Digital Europea ha recibido el apoyo de la Comisión Europea y 
representa un desafío formidable para la industria europea.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 49
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 1.1.3., 

párrafo 3

Será necesario apoyar de forma coordinada y 
a nivel europeo a bibliotecas y archivos 
digitales, centros de almacenamiento y 
custodia de información, y actividades de 
puesta en común de recursos, al objeto de 
organizar colecciones de datos destinadas a 
la comunidad científica y las futuras 
generaciones de científicos. Se tratarán los 
aspectos de la fiabilidad de las 
Infraestructuras electrónicas y el fomento de 
la confianza en las mismas. Las actividades 
propuestas deberán también servir para 
prever e integrar las nuevas necesidades y 
las soluciones aportadas a éstas con el fin de 
facilitar la creación de bancos de pruebas a 
gran escala que permitan experimentar con 
tecnologías revolucionarias y atender a las 
nuevas necesidades de los usuarios (por 
ejemplo, el aprendizaje por medios 
electrónicos). El Grupo de reflexión en 
materia de infraestructuras (IRG, 
Infrastructure Reflection Group) prestará 
asistencia de forma regular aportando 
recomendaciones estratégicas.

Será necesario apoyar de forma coordinada y 
a nivel europeo a bibliotecas y archivos 
digitales, centros de almacenamiento y 
custodia de información, y actividades de 
puesta en común de recursos, al objeto de 
organizar colecciones de datos destinadas a 
la comunidad científica y las futuras 
generaciones de científicos. Se tratarán los 
aspectos de la fiabilidad de las 
Infraestructuras electrónicas y el fomento de 
la confianza en las mismas. Las actividades 
propuestas deberán también servir para 
prever e integrar las nuevas necesidades y 
las soluciones aportadas a éstas con el fin de 
facilitar la creación de bancos de pruebas a 
gran escala, tales como los entornos 
sintéticos complejos, que permitan 
experimentar con tecnologías 
revolucionarias y atender a las nuevas 
necesidades de los usuarios (por ejemplo, el 
aprendizaje por medios electrónicos). El 
Grupo de reflexión en materia de 
infraestructuras (IRG, Infrastructure 
Reflection Group) prestará asistencia de 
forma regular aportando recomendaciones 
estratégicas.

Or. en

Justificación

Los entornos sintéticos permiten la modelización de sistemas complejos de múltiples 
variables de forma que los elementos reales pueden utilizarse como parte del modelo 
sintético. Como tal, éste es un medio particularmente valioso para modelizar situaciones 
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reales en el espacio aéreo para los sistemas no tripulados.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 50
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 1.2.2., 

párrafo 1 

Fomento de la creación de nuevas 
infraestructuras de investigación sobre la 
base del trabajo realizado por ESFRI en 
torno a la preparación de una “hoja de ruta” 
europea para las nuevas infraestructuras de 
investigación. 

Fomento de la creación de nuevas 
infraestructuras de investigación sobre la 
base, entre otras cosas, del trabajo realizado 
por ESFRI en torno a la preparación de una 
“hoja de ruta” europea para las nuevas 
infraestructuras de investigación. 

Or. da

Justificación

Es problemático que ESFRI sea el único criterio de selección para la creación de nuevos 
proyectos de infraestructura. Es necesario asegurar que los proyectos que no figuran en la 
lista ESFRI, pero que pueden ser estratégicamente importantes posteriormente, no quedan 
excluidos.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 51
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 1.2.2., 

párrafo 1 y párrafo 2, parte introductoria 

Fomento de la creación de nuevas 
infraestructuras de investigación sobre la 
base del trabajo realizado por ESFRI en 
torno a la preparación de una «hoja de ruta» 
europea para las nuevas infraestructuras de 
investigación. La Comisión seleccionará
proyectos prioritarios que podrían recibir 
ayudas comunitarias en el marco del 
Séptimo Programa Marco.

Fomento de la creación de nuevas 
infraestructuras de investigación en 
concordancia con el principio de 
«geometría variable» agregando ante todo 
el trabajo realizado por ESFRI en torno a la 
preparación de una «hoja de ruta» europea 
para las nuevas infraestructuras de 
investigación. El Programa de Trabajo 
incluirá proyectos prioritarios seleccionados
que podrían recibir ayudas comunitarias.

La actividad relativa a la construcción de 
nuevas infraestructuras se llevará a cabo en 
dos etapas:

La actividad relativa a la construcción de 
nuevas infraestructuras se llevará a cabo en 
dos etapas sobre la base de una lista de 
criterios establecidos en el Séptimo 
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Programa Marco:

Or. es

Justificación

El principio de geometría variable debe ser tenido en cuenta a la hora de desplegar la red de 
nuevas estructuras de investigación que persigue este programa. Por otro lado, se especifica 
que los criterios de selección para las acciones de este programa específico responden a los 
recogidos en el Séptimo Programa Marco. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 52
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 

1.2.2. bis (nuevo)

1.2.2. bis. Centros de «innovación abierta" 
Consideración de la ejecución en un único 
emplazamiento de los proyectos industriales 
de colaboración importantes de I+D, con 
los socios del consorcio secundando a su 
personal para delegaciones temporales y/o 
proporcionando un acceso abierto a las 
infraestructuras y servicios de investigación 
al compartir las instalaciones. 

Or. en

Justificación

Un nuevo paradigma importante para asegurar el crecimiento del conocimiento es la 
«innovación abierta». Se refiere a la tendencia de las empresas a emplear cada vez más 
fuentes internas y externas de ideas para crear valor a partir de la innovación y compartir los 
riesgos. Las empresas que pueden aprovechar ideas exteriores para hacer avanzar sus 
propios negocios impulsando al mismo tiempo sus ideas internas fuera de sus operaciones 
actuales serán las que prosperarán probablemente. Para que esto suceda, las empresas 
grandes, las PYME, las universidades y los institutos de investigación deberán cooperar 
estrechamente en los ecosistemas para la «innovación abierta».

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 53
Anexo I, subtítulo «Infraestructuras de investigación», epígrafe «Actividades», punto 

1.2.2. bis (nuevo)
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1.2.2. bis. Desarrollo de un «servidor de 
métodos científicos» que preste una 
contribución esencial a la metodología de 
la investigación haciendo accesibles los 
resultados de determinados pasos de 
investigación en condiciones comparables.

Or. de

Justificación

El estudio STOA «How to optimise the efficiency of science and research, the most important 
critical success factors of the high-tech economies –Scientific Methods Server» (Proyecto 
EP/IV/A/2003/07/01) encargado por el Parlamento llega, entre otras cosas, a la conclusión 
de que puede mejorarse considerablemente la eficacia de la investigación con un servidor de 
métodos de esas características. Los investigadores podrían, en interés de la minimización de 
los costes, consultar en el servidor de métodos determinados resultados (intermedios), por 
ejemplo, en el ámbito de las pruebas de laboratorio, y utilizarlos para sus propios trabajos.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 54
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Enfoque», párrafo 2 

Se llevarán a cabo acciones específicas de 
apoyo a las PYME o a las asociaciones de 
PYME que necesiten confiar la labor de 
investigación a universidades o centros de 
investigación («ejecutores de la IDT»). Las 
acciones afectarán a todo el campo de la 
ciencia y la tecnología. Para la evaluación de 
los proyectos propuestos se tendrá 
debidamente en cuenta el impacto 
económico previsto para las PYME. Las 
dotaciones financieras se asignarán con 
arreglo a dos regímenes: Investigación para 
las PYME e Investigación para las 
asociaciones de PYME. El primero está 
pensado principalmente para las PYME con 
un nivel tecnológico bajo o medio y con 
poca o ninguna capacidad de investigación, 
pero también para PYME intensivas en 
investigación que necesiten encargar labores 
de investigación con el fin de complementar 
su capacidad básica. El segundo se dirige a 
asociaciones de PYME que, normalmente, 
están mejor situadas para conocer o 

Se llevarán a cabo acciones específicas de 
apoyo a las PYME o a las asociaciones de 
PYME que necesiten confiar la labor de 
investigación a «ejecutores de la IDT» 
como universidades, centros de 
investigación y PYME intensivas en 
investigación. Las acciones afectarán a todo 
el campo de la ciencia y la tecnología. Para 
la evaluación de los proyectos se tendrá 
debidamente en cuenta el impacto 
económico previsto para las PYME. Las 
dotaciones financieras se asignarán con 
arreglo a dos regímenes: Investigación para 
las PYME e Investigación para las 
asociaciones de PYME. El primero está 
pensado principalmente para las PYME con 
un nivel tecnológico bajo o medio y con 
poca o ninguna capacidad de investigación, 
y también para PYME con capacidades 
tecnológicas, y de sectores tradicionales, 
que necesiten encargar labores de 
investigación con el fin de complementar su 
capacidad tecnológica básica. El segundo se 
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determinar los problemas técnicos comunes 
de sus miembros, para actuar en su nombre y 
para promocionar la difusión efectiva y la 
asimilación de los resultados.

dirige a asociaciones de PYME que, 
normalmente, están mejor situadas para 
conocer o determinar los problemas técnicos 
comunes de sus miembros, para actuar en su 
nombre y para promocionar la difusión 
efectiva y la asimilación de los resultados.

Or. es

Justificación

Esta enmienda pretende reforzar el protagonismo de las PYME en «Capacidades»; para ello 
se les debe facilitar el acceso a los agentes «ejecutores» de IDT (incluyendo aquellas PYME 
que lo sean), de manera que se asegure que se cubren sus necesidades tecnológicas aunque, 
por sus características, sean núcleos con limitada capacidad de investigación, como puede 
ser el caso de las PYME de sectores tradicionales.

Por otro lado, las PYME intensivas en investigación no requieren de esquemas específicos 
para incentivar su participación. Por el contrario, las PYME con capacidades tecnológicas sí 
precisan de un apoyo específico para desarrollar capacidades de investigación en 
cooperación con agentes investigadores y así generar ventajas tecnológicas sostenibles. 

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 55
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Enfoque», párrafo 

tercero

Además de estas acciones específicas, se 
impulsará y facilitará la participación de las 
PYME en todo el Programa Marco. Las 
necesidades de investigación y el potencial 
de las PYME se tienen debidamente en 
cuenta al desarrollar el contenido de los 
campos temáticos del Programa 
“Cooperación”, que se ejecutará mediante 
proyectos de diferente envergadura y alcance 
según el campo o tema.

Además de estas acciones específicas, se 
impulsará y facilitará la participación de las 
PYME en todo el Programa Marco. Se 
apoyarán especialmente los instrumentos 
nacionales de ayuda a las PYME en los 
trabajos de preparación de solicitudes para 
el 7° Programa Marco. Las necesidades de 
investigación y el potencial de las PYME se 
tienen debidamente en cuenta al desarrollar 
el contenido de los campos temáticos del 
Programa “Cooperación”, que se ejecutará 
mediante proyectos de diferente envergadura 
y alcance según el campo o tema.

Or. pl

Justificación

Muchas PYME tienen serias dificultades para presentar propuestas adecuadas para el 
Programa Marco. La asistencia en este sentido, tanto práctica como financiera, debiera 



PE 374.088v02-00 38/80 AM\619606ES.doc

ES

incrementar sustancialmente la participación de estas empresas en el 7° Programa Marco. 
Esta asistencia podrían prestarla en especial las instituciones y centros de investigación, lo 
que creará valor añadido acelerando la integración entre los ámbitos de la investigación y de 
la innovación empresarial.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 56
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Enfoque», párrafo 3 

Además de estas acciones específicas, se 
impulsará y facilitará la participación de las 
PYME en todo el Programa Marco. Las 
necesidades de investigación y el potencial 
de las PYME se tienen debidamente en 
cuenta al desarrollar el contenido de los 
campos temáticos del Programa 
«Cooperación», que se ejecutará mediante 
proyectos de diferente envergadura y 
alcance según el campo o tema. 

Además de estas acciones específicas, se 
impulsará, facilitará y asegurará la
adecuada participación de las PYME en 
todo el Programa Marco, asignando para 
ello un objetivo de un 20 % como mínimo 
de su presupuesto.

Para alcanzar este objetivo, se facilitará la 
participación de las PYME individualmente 
o a través de clusters en los proyectos de los 
temas prioritarios del programa 
Cooperación y en las plataformas 
tecnológicas.
En la financiación de los proyectos que 
incluyan la participación de PYME, se 
buscarán las máximas contribuciones de 
todas las instituciones comunitarias,
incluidos el BEI y el FEI.

Or. es

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 57
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Enfoque», párrafo 4 

Durante toda la aplicación del Programa 
Marco Comunitario de IDT se buscará una 
complementariedad y sinergia con las 
acciones del Programa Marco de 
Competitividad e Innovación al objeto de 
fomentar y facilitar la participación de las 
PYME en el Programa Marco Comunitario 

Durante toda la aplicación del Programa 
Marco Comunitario de IDT se buscará una 
complementariedad y sinergia con las 
acciones del Programa Marco de 
Competitividad e Innovación al objeto de 
fomentar y facilitar la participación de las 
PYME en el Programa Marco Comunitario 
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de IDT. de IDT. También se buscará la 
coordinación con programas de 
investigación nacionales relevantes, 
complementando las actividades de 
investigación que se detallan más adelante.
En este sentido, se podría, además, 
considerar la posible implementación 
conjunta de programas de desarrollo 
tecnológico dirigidos a PYME, con 
EUREKA para impulsar proyectos 
innovadores orientados a las necesidades 
del mercado.

Or. es

Justificación

Se citan ejemplos concretos de cómo la aplicación de la complementariedad y sinergia 
pueden tener una especial relevancia para las PYME.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 58
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Enfoque», párrafo 4

Durante toda la aplicación del Programa 
Marco Comunitario de IDT se buscará una 
complementariedad y sinergia con las 
acciones del Programa Marco de 
Competitividad e Innovación al objeto de 
fomentar y facilitar la participación de las 
PYME en el Programa Marco Comunitario 
de IDT.

Durante toda la aplicación del Programa 
Marco Comunitario de IDT se buscará una 
complementariedad y sinergia con las 
acciones del Programa Marco de 
Competitividad e Innovación al objeto de 
fomentar y facilitar la participación de las 
PYME en el Programa Marco Comunitario 
de IDT con los objetivos siguientes.

– fomentar la participación de las PYME 
en el Programa Marco y facilitar su acceso 
al mismo; y,
– asegurar que las PYME se beneficien 
plenamente de las oportunidades de 
financiación disponibles con arreglo al 
Programa Marco. 
Se presentarán proyectos simples, cortos, 
de procedimiento rápido, sin principios 
financieros complejos y sin obligaciones de 
información innecesarias. Se aplicarán 
una solicitud común y principios 
contractuales tanto en el Programa Marco 
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como en el Programa de Competitividad e 
Innovación, siempre que sea posible. 

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 59
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Enfoque», párrafo 4 

bis (nuevo) 

Igualmente se establecerán mecanismos de 
cooperación con los programas nacionales 
y regionales de apoyo a la I+D de las 
PYME con vistas a dar un servicio más 
cercano y adaptado a las necesidades de 
éstas y potenciar la masa crítica y la 
dimensión europea de los distintos 
esquemas de apoyo nacionales.

Or. es

Justificación

Se deben aprovechar los programas y las infraestructuras nacionales y regionales de apoyo a 
las actividades de I+D de las PYME para ejecutar las actividades de investigación en 
beneficio de las PYME de este Programa. No sólo se logrará una mayor eficiencia, 
proximidad y adaptación a las necesidades específicas de éstas, sino que además se 
contribuirá a la coordinación y armonización de las políticas y esquemas de apoyo 
nacionales.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 60
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Actividades», párrafo 

1, topo 1

Este plan apoyará a pequeños grupos de 
PYME innovadoras para que puedan 
resolver problemas tecnológicos comunes o 
complementarios. Los proyectos, 
relativamente a corto plazo, deben centrarse 
en las necesidades de innovación de las 
PYME que confían la investigación a 
ejecutores de IDT y, asimismo, demostrar 
que ofrecen un claro potencial de 

Este plan apoyará la creación y la operación 
de pequeños grupos de PYME innovadoras 
para que puedan resolver problemas 
tecnológicos comunes o complementarios. 
Los proyectos, relativamente a corto plazo, 
deben centrarse en las necesidades de 
innovación de las PYME que confían la 
investigación a ejecutores de IDT y, 
asimismo, demostrar que ofrecen un claro 
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explotación. potencial de explotación.

Or. en

Justificación

Las medidas de apoyo a las PYME deberían incluir esfuerzos cada vez mayores para animar 
a las PYME a cooperar creando grupos con intereses similares de investigación e 
innovación.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 61
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Actividades», párrafo 

1, topo 1

Este plan apoyará a pequeños grupos de 
PYME innovadoras para que puedan 
resolver problemas tecnológicos comunes o 
complementarios. Los proyectos, 
relativamente a corto plazo, deben centrarse 
en las necesidades de innovación de las 
PYME que confían la investigación a 
ejecutores de IDT y, asimismo, demostrar 
que ofrecen un claro potencial de 
explotación. 

Este plan apoyará a pequeños grupos de
PYME y empresas artesanales innovadoras 
para que puedan resolver problemas 
tecnológicos comunes o complementarios. 
Los proyectos, relativamente a corto plazo, 
deben centrarse en las necesidades de 
innovación de las PYME que confían la 
investigación a ejecutores de IDT y, 
asimismo, demostrar que ofrecen un claro 
potencial de explotación. 

Or. de

Justificación

Las empresas artesanales europeas desempeñan un papel central en la creación de puestos 
de trabajo y tienen que incrementar su competitividad mediante la investigación. Mantener y 
modernizar las diversas tecnologías artesanales asegurará a Europa una posición única en la 
competencia global y representará un papel clave en el proceso de Lisboa. A ese respecto, los 
programas tales como CRAFT desempeñan un importante papel.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 62
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Actividades», párrafo 

1, topo 2

Este plan presta su apoyo a asociaciones de 
PYME con el fin de encontrar soluciones 
técnicas a problemas comunes a un gran 

Este plan presta su apoyo a la creación y la 
operación de asociaciones de PYME con el 
fin de encontrar soluciones técnicas a 
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número de PYME en sectores o segmentos 
específicos de la cadena de valor, mediante 
la investigación necesaria, por ejemplo, para 
elaborar o cumplir normas técnicas 
europeas, o para cumplir requisitos legales 
en ámbitos tales como la salud, la seguridad 
y la protección del medio ambiente. Los 
proyectos, que pueden tener una duración de 
varios años, deben ser impulsados por 
asociaciones de PYME que confíen su 
investigación a ejecutores de IDT en 
beneficio de sus miembros, y deben implicar 
a un cierto número de PYME.

problemas comunes a un gran número de 
PYME en sectores o segmentos específicos 
de la cadena de valor, mediante la 
investigación necesaria, por ejemplo, para 
elaborar o cumplir normas técnicas 
europeas, o para cumplir requisitos legales 
en ámbitos tales como la salud, la seguridad 
y la protección del medio ambiente y para 
apoyar la entrada en mercados 
recientemente creados, tales como el de las 
aplicaciones comerciales de los sistemas no 
tripulados autónomos. Los proyectos, que 
pueden tener una duración de varios años, 
deben ser impulsados por asociaciones de 
PYME que confíen su investigación a 
ejecutores de IDT en beneficio de sus 
miembros, y deben implicar a un cierto 
número de PYME.

Or. en

Justificación

Las medidas de apoyo a las PYME deberían incluir esfuerzos cada vez mayores para animar 
a las PYME a cooperar creando grupos con intereses similares de investigación e 
innovación. 

El potencial económico real de los sistemas no tripulados radica en las aplicaciones civiles y 
no en las militares. Aunque se citen en general muchas oportunidades potenciales, el uso 
actual de los sistemas no tripulados en los mercados civiles es escaso. Esto es en parte 
debido a la falta de conciencia, de comprensión o de confianza reinante en los mercados 
civiles tales como las industrias del petróleo y del gas o la protección del medio ambiente. Es 
debido también a una falta de comprensión de los fabricantes/operadores de los sistemas no 
tripulados por las necesidades tecnológicas y operativas de esos sectores civiles.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 63
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Actividades», 

subepígrafe «Rasgos comunes a ambos tipos de plan», guión 3 bis (nuevo)

–  Además, se prestará apoyo a los 
programas nacionales y regionales que 
provean financiación a las PYME para la 
participación en esta actividad.

Or. es
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Justificación

La desconcentración de la ejecución de las acciones en favor de las PYME en los programas 
nacionales y regionales favorecerá una mayor eficiencia, proximidad y adaptación a las 
necesidades específicas de éstas.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 64
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Actividades», «Rasgos 

comunes a ambos tipos de plan», guión 3 ter (nuevo)

– Para estimular la I+D en las PYME que 
realizan trabajos de investigación con un 
alto potencial de crecimiento sobre una 
base viable, la Comisión podrá también 
presentar una propuesta con vistas a una 
iniciativa del artículo 169 en cooperación 
con Eureka1.
_______
1 P. ej., la iniciativa «Eurostars».

Or. en

Justificación

En la propuesta del Programa Específico «Capacidades - Investigación en beneficio de las 
PYME » del 7º Programa Marco no se hace ninguna referencia a la cooperación entre la 
Comisión, los Estados miembros y Eureka para mejorar el acceso de las PYME de 
crecimiento rápido a la investigación. Los instrumentos específicos para las PYME 
actualmente mencionados no se adaptan a las necesidades de estas PYME que realizan 
trabajos de investigación.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 65
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Actividades», «Rasgos 

comunes a ambos tipos de plan», guión 3 quáter (nuevo)

– Investigación para los pequeños grupos 
de PYME. Para ayudar a los pequeños 
grupos de PYME innovadoras a solucionar 
problemas tecnológicos comunes o 
complementarios, a través del Programa 
Marco y/o los sistemas de financiación 
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intergubernamentales tales como las 
iniciativas JEREMIE y JASPER de la 
Comisión, el BEI y el BERD. 

Or. en

Justificación

JEREMIE y JASPER son iniciativas de la Comisión, el BEI y el BERD centradas 
especialmente en el apoyo a las PYME en todos los Estados miembros. Los Estados miembros 
pueden elegir incorporarse al programa. El objeto de la financiación debería ser el acceso a 
los recursos que es necesario para el desarrollo de la investigación para las PYME. Teniendo 
en cuenta las directrices estratégicas de la Comisión en cuanto a la política regional de 
innovación, es importante la complementariedad entre JEREMIE y JASPER. 

En lo que respecta a Eureka, se trata de una cooperación internacional entre los Estados 
miembros y la Comisión que proporciona ayuda a las PYME de alta tecnología.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 66
Anexo I, subtítulo «Investigación en beneficio de las pyme», epígrafe «Actividades», «Rasgos 

comunes a ambos tipos de plan», párrafo 1 bis (nuevo)

Los conocimientos y las capacidades 
técnicas que pueden transformarse 
directamente en productos comerciales 
innovadores podrán ofrecerse 
gratuitamente a las PYME a través de un 
sistema nacional o regional de «vales de 
conocimiento» para las PYME, 
aumentando con ello la capacidad de 
innovación de las PYME. La aplicación de 
un sistema de «vales de conocimiento» para 
las PYME financiados a nivel de los 
Estados miembros podría resultar un 
instrumento útil para apoyar la difusión de 
los conocimientos. Los «vales de 
conocimiento» pueden beneficiarse de la 
financiación de la UE, a saber, el 
Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico y los Fondos 
estructurales («competitividad regional y 
empleo»). 

Or. en
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Justificación

El sistema de vales de conocimiento para las PYME introduce un nuevo mecanismo de apoyo 
a las PYME utilizando los conocimientos ya existentes y traduciéndolos en aplicaciones 
innovadoras, reduciendo así la «laguna en el conocimiento» para las industrias y las 
empresas de la UE. Puede resultar un mecanismo muy útil, que debe financiarse con recursos 
financieros de, por ejemplo, el 7º Programa Marco o los Fondos estructurales, 
complementando de esta manera los objetivos del Programa de Competitividad e Innovación.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 67
Anexo I, subtítulo «Regiones del conocimiento», epígrafe «Enfoque», párrafo 3

La iniciativa "Regiones del conocimiento" se 
propone respaldar la definición y puesta en 
práctica de las mejores políticas y estrategias 
para el desarrollo de agrupaciones regionales 
impulsadas por la investigación. En 
particular, mejorará la adecuación y 
eficiencia de los planes de investigación 
regionales mediante el aprendizaje mutuo, 
promoverá y fortalecerá la cooperación entre 
agrupaciones, y contribuirá a fortalecer el 
desarrollo sostenible de las actuales 
agrupaciones impulsadas por la 
investigación, así como a fomentar la 
creación de otras nuevas. Las ayudas se 
dirigirán, en particular, a proyectos 
impulsados por la demanda y centrados en la 
resolución de problemas concretos que 
atiendan a sectores o ámbitos tecnológicos 
específicos.

La iniciativa "Regiones del conocimiento" se 
propone respaldar la definición y puesta en 
práctica de las mejores políticas y estrategias 
para el desarrollo de agrupaciones regionales 
impulsadas por la investigación. En 
particular, mejorará la adecuación y 
eficiencia de los planes de investigación 
regionales mediante el aprendizaje mutuo, 
promoverá y fortalecerá la cooperación entre 
agrupaciones, y contribuirá a fortalecer el 
desarrollo sostenible de las actuales 
agrupaciones impulsadas por la 
investigación, así como a fomentar la 
creación de otras nuevas. Las ayudas se 
dirigirán, en particular, a proyectos 
impulsados por la demanda y centrados en la 
resolución de problemas concretos que 
atiendan a sectores o ámbitos tecnológicos 
específicos, especialmente cuando éstos ya 
demuestren la integración entre las 
autoridades regionales, los organismos de 
desarrollo, las universidades, los centros de 
investigación y la industria.

Or. en

Justificación

El desarrollo de asociaciones verdaderamente productivas entre los organismos regionales, 
las autoridades, las universidades y la industria es sumamente difícil y largo. Hay varios 
ejemplos en los que eso se ha logrado tras varios años de duro trabajo. Algunos recursos de 
esta sección podrían atribuirse con prioridad a esas aplicaciones cuando ya pueda 
demostrarse la existencia de tales asociaciones productivas, para asegurar que los fondos se 
centran en la realización de objetivos económicos.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 68
Anexo I, subtítulo «Regiones del conocimiento», epígrafe «Enfoque», párrafo 4

Esta acción se aplicará a todas las regiones, 
incluidas las de convergencia.

Esta acción se aplicará a todas las regiones, 
teniendo debidamente en cuenta las 
necesidades de los investigadores y de los 
círculos interesados pertinentes en las 
regiones de convergencia.

Or. en

Justificación

A menudo, las regiones de convergencia dedican recursos humanos significativos a la 
investigación y disponen también de actores locales potencialmente interesados por la 
inversión en I+D, pero tienen una gran necesidad de desarrollar estrategias regionales 
coherentes de investigación resultantes de la experiencia de regiones más desarrolladas para 
aumentar la concienciación y coordinar mejor a los círculos interesados locales.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 69
Anexo I, subtítulo «Regiones del conocimiento», epígrafe «Enfoque», párrafo 4 bis (nuevo)

Hay que prestar atención a la situación 
específica de la cooperación entre las 
regiones adyacentes separadas por una 
frontera entre Estados miembros. Como 
con los programas Interreg III en la UE y 
sobre la base del objetivo territorial de los 
Fondos estructurales, las regiones del 
programa de conocimiento tienen que 
incorporar también soluciones para los 
obstáculos transfronterizos y mecanismos 
para fomentar la cooperación regional 
transfronteriza en el ámbito de la 
investigación, independientemente de si 
están en un objetivo de convergencia o en 
un objetivo de competitividad regional. 

Or. en
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Justificación

Dentro de la política regional, la política regional transfronteriza tiene unas características 
distintas y tiene un significado particular para la integración de la UE, intentando superar 
las fronteras de los Estados miembros. La cooperación innovadora a través de las fronteras 
de los Estados miembros fracasa demasiado a menudo debido a los obstáculos 
administrativos y espaciales.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 70
Anexo I, subtítulo «Regiones del conocimiento», epígrafe «Actividades», párrafo 1, topo 1

Análisis, desarrollo y aplicación de los 
planes de investigación de las agrupaciones 
regionales, y cooperación entre ellas. Se 
incluye en este apartado tanto el análisis 
como los planes de aplicación, que habrán 
de centrarse en la capacidad de I+D y en las 
prioridades. Los proyectos harán uso de la 
prospectiva, la evaluación comparativa y 
otros métodos, mostrando los beneficios 
previstos, tales como el fortalecimiento de 
los vínculos entre agrupaciones, la 
participación óptima en proyectos de 
investigación europeos o el mayor impacto 
en el desarrollo regional.

Análisis, desarrollo y aplicación de los 
planes de investigación de las agrupaciones 
regionales, y cooperación entre ellas. Se 
incluye en este apartado tanto el análisis 
como los planes de aplicación, que habrán 
de centrarse en la capacidad de I+D y en las 
prioridades. Los proyectos harán uso de la 
prospectiva, la evaluación comparativa y 
otros métodos, mostrando los beneficios 
previstos, tales como el fortalecimiento de 
los vínculos entre agrupaciones, la 
participación óptima en proyectos de 
investigación europeos o el mayor impacto 
en el desarrollo regional. Podrán también 
elaborar proyectos para acciones piloto 
interregionales. Estas actividades 
pretenden principalmente fomentar y 
mejorar la complementariedad entre fondos 
regionales comunitarios y otros fondos 
comunitarios.

Or. es

Justificación

Se trata no sólo de aprovechar la experiencia que pueden ofrecer las acciones 
interregionales, sino también de estudiar la posible complementariedad de los fondos 
europeos con otras ayudas nacionales.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 71
Anexo I, subtítulo «Regiones del conocimiento», epígrafe «Actividades», párrafo 1, topo 2
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«Tutoría» de regiones con un perfil de 
investigación más bajo por otras altamente 
desarrolladas basándose en la creación de 
agrupaciones centradas en la I+D. Los 
consorcios regionales transnacionales 
movilizarán y asociarán a los distintos 
agentes de las esferas docentes, la industria o 
las administraciones al objeto de aportar una 
orientación a las regiones tecnológicamente 
menos desarrolladas, trabajando en 
colaboración con éstas.

«Tutoría» de regiones con un perfil de 
investigación más bajo por otras altamente 
desarrolladas basándose en la creación de 
agrupaciones centradas en la I+D o en una 
mejor integración de las agrupaciones 
existentes en el mercado global. Los 
consorcios regionales transnacionales 
movilizarán y asociarán a los distintos 
agentes de las esferas docentes, la industria o 
las administraciones al objeto de aportar una 
orientación a las regiones tecnológicamente 
menos desarrolladas, trabajando en 
colaboración con éstas.

Or. en

Justificación

Las agrupaciones existentes deberían desarrollarse en mayor medida mediante la creación 
de asociaciones con organizaciones que llevan a cabo investigaciones similares a un nivel 
regional, nacional e internacional.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 72
Anexo I, subtítulo «Regiones del conocimiento», epígrafe «Actividades», párrafo 1, topo 3

Iniciativas destinadas a aumentar la 
integración de agentes e instituciones del 
ámbito de la investigación en las economías 
regionales merced a una interacción al nivel 
de las agrupaciones. En ellas se incluirán 
actividades transnacionales destinadas a 
aumentar los vínculos entre los actores de la
investigación y las empresas locales, así 
como las actividades entre agrupaciones. 

Iniciativas destinadas a aumentar la 
integración de agentes e instituciones del 
ámbito de la investigación en las economías 
regionales merced a una interacción al nivel 
de las agrupaciones. En ellas se incluirán 
actividades transnacionales destinadas a 
aumentar los vínculos entre los actores de la 
investigación y las empresas locales, así 
como las actividades entre agrupaciones. 
Con el propósito de demostrar las ventajas 
de la integración, estas actividades podrían 
contribuir a identificar 
complementariedades de IDT.

Or. es

Justificación

Identificación de las sinergias, de manera que se hagan más patentes los beneficios de la 
complementariedad de las acciones.
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Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 73
Anexo I, subtítulo «Regiones del conocimiento», epígrafe «Actividades», párrafo 1, topo 3

Iniciativas destinadas a aumentar la 
integración de agentes e instituciones del 
ámbito de la investigación en las economías 
regionales merced a una interacción al nivel 
de las agrupaciones. En ellas se incluirán 
actividades transnacionales destinadas a 
aumentar los vínculos entre los actores de la 
investigación y las empresas locales, así 
como las actividades entre agrupaciones.

Iniciativas destinadas a aumentar la 
integración de agentes e instituciones del 
ámbito de la investigación en las economías 
regionales merced a una interacción al nivel 
de las agrupaciones. En ellas se incluirán 
actividades transnacionales destinadas a 
aumentar los vínculos entre los actores de la 
investigación y las empresas locales, así 
como las actividades entre agrupaciones, 
tales como el desarrollo de tecnologías que 
permitan la teledetección a pequeña escala 
para aplicaciones transdisciplinarias.

Or. en

Justificación

Un ámbito de investigación que resulta necesario para los sistemas civiles no tripulados es el 
desarrollo de los sensores remotos necesarios para las aplicaciones pertinentes con un 
tamaño y a una escala (y a un coste) que permita que puedan montarse en un vehículo no 
tripulado apropiado para una tarea específica.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 74
Anexo I, subtítulo «Regiones del conocimiento», epígrafe «Actividades», párrafo 2

También se prestará apoyo a las actividades 
que promuevan un intercambio de 
información mutuo sistemático, así como 
una interacción entre proyectos similares y, 
en su caso, con acciones de otros programas 
comunitarios (por ejemplo, talleres de 
análisis y síntesis, mesas redondas y 
publicaciones).

También se prestará apoyo a las actividades 
que promuevan un intercambio de
información mutuo sistemático, así como 
una interacción entre proyectos similares y, 
en su caso, con acciones de otros programas 
comunitarios (por ejemplo, talleres de 
análisis y síntesis, mesas redondas y 
publicaciones) y la participación de terceros 
países cuando resulte esencial para los 
objetivos de un proyecto.

Or. en
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Justificación

Los terceros países pueden prestar una contribución importante al proceso de tutoría y al 
intercambio de buenas prácticas.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 75
Anexo I, subtítulo «Potencial de investigación», epígrafe «Objetivo»

Estimular la realización del pleno potencial 
investigador de la Unión ampliada liberando 
y desarrollando el potencial investigador de 
las regiones de convergencia y 
ultraperiféricas, y ayudando a fortalecer la 
capacidad de sus investigadores para 
participar con éxito en las actividades de 
investigación a nivel europeo.

Estimular la realización del pleno potencial 
investigador de excelencia existente o 
emergente de la Unión ampliada, liberando 
y desarrollando el potencial investigador de 
las regiones de convergencia y 
ultraperiféricas, y ayudando a fortalecer la 
capacidad de sus investigadores para 
participar con éxito en las actividades de 
investigación a nivel europeo.

Or. es

Justificación

El potencial a estimular no sólo debe ser el existente, sino que es necesario apoyar a los 
investigadores excelentes que empiezan a despuntar.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 76
Anexo I, subtítulo «Potencial de investigación», epígrafe «Enfoque», párrafo 2

Al centrarse en el fortalecimiento y la 
expansión de la colaboración entre estos 
colectivos de investigación y los institutos 
de investigación de otros países de la UE, se 
conseguirá dar un gran impulso para 
desbloquear su potencial y, por ende, para su 
desarrollo sostenible a largo plazo. Al 
optimizar su visibilidad y reconocimiento 
internacionales su potencial de liderazgo y la 
calidad de sus científicos, la presencia de 
estos colectivos de investigadores se hará 
más evidente, facilitándose su participación 
en el Espacio Europeo de la Investigación.

Al centrarse en el fortalecimiento y la 
expansión de la colaboración entre estos 
colectivos de investigación y los institutos 
de investigación de otros países de la UE, se 
conseguirá dar un gran impulso para 
desbloquear su potencial y, por ende, para su 
desarrollo sostenible a largo plazo. Tales 
institutos de investigación podrán incluir 
institutos y agrupaciones de investigación 
universitarios y dirigidos por la industria 
como, por ejemplo, los centros de 
excelencia en disciplinas específicas tales 
como los sistemas no tripulados. Al 
optimizar su visibilidad y reconocimiento 
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internacionales su potencial de liderazgo y la 
calidad de sus científicos, la presencia de 
estos colectivos de investigadores se hará 
más evidente, facilitándose su participación 
en el Espacio Europeo de la Investigación.

Or. en

Justificación

Es importante que estas actividades sean suficientemente amplias para reconocer a toda una 
gama de institutos de investigación y que no estén restringidas a los institutos de 
investigación de origen universitario. También deberían considerarse los centros de 
colaboración entre la universidad y la industria y las agrupaciones de investigación:

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 77
Anexo I, subtítulo «Potencial de investigación», epígrafe «Actividades», párrafo 1, topo 2

la contratación, por parte de los organismos
seleccionados, de investigadores 
experimentados para que participen en
actividades de transferencia de 
conocimientos o de formación de 
investigadores; esta fórmula se considera un 
medio para fomentar el regreso de 
nacionales que hubieran abandonado el país; 

la contratación, por parte de los centros
seleccionados de excelencia existente o 
emergente, de investigadores 
experimentados para que participen en 
actividades de transferencia de 
conocimientos o de formación de 
investigadores; esta fórmula se considera un 
medio para fomentar el regreso de 
nacionales que hubieran abandonado el país; 

Or. es

Justificación

El potencial a estimular no sólo debe ser el existente, sino que es necesario apoyar a los 
investigadores excelentes que empiezan a despuntar.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 78
Anexo I, subtítulo «Potencial de investigación», epígrafe «Actividades», párrafo 1, topo 3

la adquisición y desarrollo de determinados 
tipos de equipo de investigación para los 
organismos seleccionados;

la adquisición y desarrollo de determinados 
tipos de equipo de investigación y el 
desarrollo de un entorno material para los 
centros de excelencia seleccionados
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existentes o emergentes en apoyo de los 
programas de investigación desarrollados 
en el seno de la asociación estratégica;

Or. es

Justificación

Muchas veces se tiene tendencia a olvidar o minusvalorar las necesidades materiales que 
supone cualquier acción de investigación y que, por supuesto, deben ser cubiertas para la 
consecución de los objetivos de la acción misma.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 79
Anexo I, subtítulo «Potencial de investigación», epígrafe «Actividades», párrafo primero, 

topo tercero

La adquisición y desarrollo de determinados 
tipos de equipo de investigación para los 
organismos seleccionados;

La adquisición y desarrollo de determinados 
tipos de equipo de investigación para los 
organismos seleccionados:

1. Adquisición directa o modernización del 
material de investigación (hasta 1 millón de 
euros). Los  grupos investigadores de las 
regiones de convergencia así como los 
Centros Europeos de Excelencia 
(seleccionados durante el 5° Programa
Marco) podrán solicitar financiación para 
la adquisición o modernización de equipos 
de investigación. El otorgamiento de esta 
financiación dependería de una evaluación 
del grupo solicitante, de los planes de uso 
del material y de la creación o no de valor
añadido europeo. Se daría prioridad a las 
solicitudes vinculadas a los Fondos 
Estructurales. La financiación se 
concedería en forma de subvención.
2. Adquisición o modernización del 
material de investigación en relación con 
proyectos del 7° Programa Marco (hasta 1 
millón de euros). Los grupos de las 
regiones de convergencia con solicitudes de 
financiación de proyectos de investigación 
dentro del 7° Programa Marco, presentadas 
conjuntamente por un consorcio, podrían 
solicitar individualmente financiación para 
la adquisición o modernización de equipos 
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de investigación. La solicitud deberá ser 
aceptada por el coordinador del consorcio. 
El otorgamiento de financiación separada 
para equipos dependería de la obtención de 
financiación para la totalidad del proyecto. 
La financiación adicional se concedería en 
forma de subvención.
3. Aceptación en las regiones de 
convergencia del principio de que la plena 
amortización del material de investigación 
adquirido será posible durante el período 
de aplicación de la subvención, esto es, en 
tres años en lugar de en cinco, tal como 
hasta ahora.

Or. pl

Enmienda presentada por Claude Turmes, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 80
Anexo I, subtítulo «Potencial de investigación», epígrafe «Actividades», párrafo 1, topo 4

la organización de talleres y conferencias 
que faciliten la transferencia de 
conocimientos a nivel nacional e 
internacional, en los que participen tanto el 
personal de los organismos seleccionados 
como los investigadores invitados 
procedentes de otros países, con miras al 
desarrollo de la capacidad de formación y a 
la mejora de la reputación a nivel 
internacional de los organismos 
seleccionados; la participación del personal 
investigador de los organismos 
seleccionados con arreglo al programa en 
conferencias internacionales o en acciones 
de formación de corta duración, al objeto de 
fomentar el intercambio de conocimientos, 
la formación de redes y la inmersión de 
dicho personal en un entorno más 
internacional;

la organización de talleres y conferencias 
que faciliten la transferencia de 
conocimientos a nivel nacional, regional e 
internacional, en los que participen tanto el 
personal de los organismos seleccionados 
como los investigadores invitados 
procedentes de otros países, con miras al 
desarrollo de la capacidad de formación y a 
la mejora de la reputación a nivel 
internacional de los organismos 
seleccionados; la participación del personal 
investigador de los organismos
seleccionados con arreglo al programa en 
conferencias internacionales o en acciones 
de formación de corta duración, al objeto de 
fomentar el intercambio de conocimientos, 
la formación de redes y la inmersión de 
dicho personal en un entorno más 
internacional;

Or. en
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 81
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo segundo

El desarrollo de las sociedades europeas 
depende en buena medida de su capacidad 
de crear, explotar y difundir los 
conocimientos y, a partir de ahí, de innovar 
continuamente. La investigación científica 
tiene un papel fundamental en este sentido y 
debe continuar siendo uno de los motores 
del crecimiento, el bienestar y el desarrollo 
sostenible.

El desarrollo de las sociedades europeas 
depende en buena medida de su capacidad 
de crear, explotar y difundir los 
conocimientos y, a partir de ahí, de innovar 
continuamente. Los nuevos conocimientos 
se desarrollan en toda la sociedad, pero un 
papel clave en su creación lo desempeña el 
llamado «triángulo del conocimiento»: 
investigación - educación - innovación. La 
investigación científica tiene un papel 
fundamental en este sentido y debe continuar 
siendo uno de los motores del crecimiento, 
el bienestar y el desarrollo sostenible.

Or. pl

Justificación

Conviene subrayar que el proceso de creación de conocimientos se difunde socialmente y que 
aún siendo la investigación y sus instituciones el elemento más importante en dicho proceso, 
las relaciones y vínculos recíprocos entre investigación, educación y actividad innovadora 
desempeñan un papel fundamental.

Enmienda presentada por Claude Turmes, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 82
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 3

A fin de alcanzar este objetivo, es 
imprescindible crear un entorno social y 
cultural que propicie una investigación 
fructífera y explotable. Para ello, hay que 
tener en cuenta las legítimas preocupaciones 
y necesidades de la sociedad, lo cual entraña 
un debate democrático más intenso con un 
público más implicado y mejor informado, y 
la creación de condiciones que permitan 
elegir entre distintas opciones de carácter 
científico. También tiene que conseguirse un 
clima favorable a las vocaciones científicas, 
una nueva oleada de inversión en educación 
y la consiguiente difusión de los 
conocimientos en la que se basa la estrategia 

A fin de alcanzar este objetivo, es 
imprescindible crear un entorno social y 
cultural que propicie una investigación 
fructífera y explotable. Para ello, hay que 
tener en cuenta las legítimas preocupaciones
y necesidades de la sociedad, lo cual entraña 
un debate democrático más intenso con un 
público más implicado y mejor informado, y 
la creación de condiciones que permitan 
elegir entre distintas opciones de carácter 
científico. Debe concederse a las 
organizaciones de la sociedad civil la 
posibilidad de externalizar las necesidades 
de investigación. También tiene que 
conseguirse un clima favorable a las 
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de Lisboa. vocaciones científicas, una nueva oleada de 
inversión en educación y la consiguiente 
difusión de los conocimientos en la que se 
basa la estrategia de Lisboa.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de la sociedad civil tal como las define la Comisión Europea (véase la 
base de datos CONNEX de la Comisión Europea) deberían tener la posibilidad de 
externalizar los proyectos de investigación para cubrir sus necesidades científicas.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 83
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 3

A fin de alcanzar este objetivo, es 
imprescindible crear un entorno social y 
cultural que propicie una investigación 
fructífera y explotable. Para ello, hay que 
tener en cuenta las legítimas preocupaciones 
y necesidades de la sociedad, lo cual entraña 
un debate democrático más intenso con un 
público más implicado y mejor informado, y 
la creación de condiciones que permitan 
elegir entre distintas opciones de carácter 
científico. También tiene que conseguirse un 
clima favorable a las vocaciones científicas, 
una nueva oleada de inversión en educación 
y la consiguiente difusión de los 
conocimientos en la que se basa la estrategia 
de Lisboa.

A fin de alcanzar este objetivo, es 
imprescindible crear un entorno social y 
cultural que propicie una investigación 
fructífera y explotable. Para ello, hay que 
tener en cuenta las legítimas preocupaciones 
y necesidades de la sociedad, lo cual entraña 
un debate democrático más intenso con un 
público más implicado y mejor informado, y 
la creación de condiciones que permitan 
elegir entre distintas opciones de carácter 
científico. También tiene que conseguirse un 
clima favorable a las vocaciones científicas, 
una nueva oleada de inversión en educación 
y la consiguiente difusión de los 
conocimientos en la que se basa la estrategia 
de Lisboa. Esta actividad tendrá también 
como objetivo la plena integración de las 
mujeres en el mundo científico.

Or. es

Justificación

Entre los objetivos del Programa Marco y sus programas derivados, debe figurar el de 
incrementar la presencia de mujeres en los ámbitos científico y tecnológico, donde todavía 
están infrarrepresentadas, pues es una necesidad de la UE.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 84
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 5

El riesgo de crear una divisoria científica 
dentro de nuestras sociedades debe 
abordarse en primer lugar. Esta divisoria 
separa a los que no tienen acceso a los 
conocimientos necesarios de los que sí lo 
tienen, a los que no tienen la capacidad de 
influir en la toma de decisiones en política 
de investigación de los que sí la tienen. A 
ella se deben los sentimientos de
ambigüedad expresados por los ciudadanos 
europeos respecto a los posibles beneficios 
de la ciencia y la tecnología, y a su 
subordinación al escrutinio público. Por una 
parte, los ciudadanos muestran su interés por 
que se investigue más para resolver los 
problemas pendientes del mundo actual 
(enfermedades, contaminación, epidemias, 
desempleo, etc.) y para prever mejor sus 
posibles repercusiones en el futuro; mientras 
que, por otra parte, no dejan de manifestar su 
desconfianza respecto a ciertos usos de la 
ciencia y a posibles interferencias de 
intereses creados en la toma de decisiones.

El riesgo de crear una divisoria científica 
dentro de nuestras sociedades debe 
abordarse en primer lugar. Esta divisoria 
separa a los que no tienen acceso a los 
conocimientos necesarios de los que sí lo 
tienen, a los que no tienen la capacidad de 
influir en la toma de decisiones en política 
de investigación de los que sí la tienen. A 
ella se deben los sentimientos de 
ambigüedad expresados por los ciudadanos 
europeos respecto a los posibles beneficios 
de la ciencia y la tecnología, y a su 
subordinación al escrutinio público. Por una 
parte, los ciudadanos muestran su interés por 
que se investigue más para resolver los 
problemas pendientes del mundo actual 
(enfermedades, contaminación, epidemias, 
desempleo, etc.) y para prever mejor sus 
posibles repercusiones en el futuro; mientras 
que, por otra parte, no dejan de manifestar su 
desconfianza respecto a ciertos usos de la 
ciencia y a posibles interferencias de 
intereses creados en la toma de decisiones. 
La investigación solamente tendrá éxito si 
los ciudadanos están convencidos de que se 
están resolviendo sus preocupaciones y de 
que se respetan sus límites éticos. 

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión da la impresión de que el principal problema es convencer a la 
opinión pública. Por otra parte, es muy importante que los científicos escuchen las 
preocupaciones de la sociedad y respeten los límites.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 85
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 6, topo 3

Sensación de que el mundo de la ciencia está 
aislado de las realidades cotidianas de la 

Sensación de que el mundo de la ciencia está 
aislado de las realidades cotidianas de la 
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vida económica y social. vida económica y social y sensación de que 
los científicos están cada vez más sujetos a 
la influencia indebida de diversos grupos 
de interés.

Or. en

Justificación

Uno de los problemas de la percepción de la ciencia por la opinión pública en general es su 
escepticismo cada vez mayor con respecto a la imparcialidad y objetividad de los científicos 
en muchos asuntos ampliamente divulgados (por ejemplo, la investigación médica y las 
biotecnologías) en los que los intereses son grandes. La UE puede actuar para imponer más 
transparencia en las fuentes de financiación y en las presiones que influencian el curso de la 
investigación científica y para crear con ello un clima más favorable para el florecimiento de 
la ciencia.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 86
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 6, topos 4 bis y 4 ter 

(nuevos) 

incertidumbre entre la comunidad 
científica respecto a combinar el papel 
como experto científico y el papel como 
ciudadano en pie de igualdad con otros 
ciudadanos;
dudas acerca de la independencia de los 
investigadores de intereses económicos y de 
otro tipo;

Or. da

Justificación

La falta de un debate abierto sobre los intereses económicos y de otro tipo (legales) de los 
investigadores individuales y de los institutos de investigación puede ser un obstáculo 
significativo para la confianza en la investigación y en sus resultados entre el público en 
general. Estas cuestiones se han vuelto actuales debido al desarrollo de la sociedad, donde se 
pone un énfasis cada vez mayor en la utilización de la investigación, mientras que al mismo 
tiempo ha aumentado la financiación externa de la investigación, lo que influye no sólo en los 
ámbitos en los que se realiza la investigación sino también en la manera en que se realiza la 
investigación. 
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 87
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 6, topo 4 quáter (nuevo)

Insuficiente calidad de la información 
científica disponible para el público.

Or. es

Justificación

Uno de los factores que pueden acrecentar la brecha entre la ciencia y la sociedad puede 
venir dado por una información científica que, aunque pública, sigue siendo inaccesible por 
la complejidad de sus términos. Es preciso que la información que esté a disposición de la 
sociedad pueda ser entendida y aprovechada por ésta.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 88
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 7, guión 4

– tender un puente entre los que tienen una 
educación científica y los que no, y fomentar 
el gusto por la cultura científica en el 
entorno más próximo a los ciudadanos 
(dirigiéndose, para ello, a las ciudades, 
regiones, fundaciones, centros científicos, 
etc);

– tender un puente entre los que tienen una 
educación científica y los que no, y fomentar 
el gusto por la cultura científica en el 
entorno más próximo a los ciudadanos 
(dirigiéndose, para ello, a las ciudades, 
regiones, fundaciones, centros científicos, 
museos, organizaciones de la sociedad civil, 
etc.);

Or. es

Justificación

Conviene incluir a los museos y a determinadas organizaciones civiles en la consideración de 
centros científicos.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 89
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 7, guión 4 bis (nuevo)

– promover el debate y la reflexión en la 
comunidad científica acerca de los aspectos 
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sociales de la investigación;

Or. da

Justificación

Un obstáculo importante para el entendimiento mutuo entre la comunidad científica y el resto 
de la sociedad es la falta de debate dentro de la comunidad científica acerca de los aspectos 
sociales de la investigación, tales como los aspectos éticos o las consecuencias de las nuevas 
tecnologías.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 90
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 7, guión 4 ter (nuevo)

–  explorar medios para mejorar la 
gobernanza del sistema europeo de 
investigación e innovación; 

Or. es

Justificación

La gobernanza también es importante en I+D.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 91
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 7, guión 6

– dar una imagen de la ciencia y de los 
investigadores que tengan sentido para 
todos, especialmente para los jóvenes;

– dar una imagen de la ciencia y de los 
investigadores que sean dignos de 
confianza y tengan sentido para todos, 
especialmente para los jóvenes;

Or. en

Justificación

La confianza en los resultados de la investigación científica, especialmente en sus fronteras, 
es puesta cada vez más en duda por las opiniones públicas escépticas que consideran que 
muchos científicos son demasiado vulnerables a la venalidad o al afán de hacer carrera. La 
UE puede tomar medidas para combatir el alarmismo y para restaurar la confianza de la 
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opinión pública en la ciencia europea.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 92
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 7, guión 7

–  ayudar a las mujeres a continuar 
avanzando en sus carreras científicas y a
utilizar sus talentos científicos en beneficio 
de todos;

–  impulsar el progreso de las mujeres en 
sus carreras científicas y utilizar sus talentos 
científicos en beneficio de todos;

Or. es

Justificación

En este contexto, parece más adecuado hablar de «impulso» en vez de «ayuda».

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 93
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», párrafo 7, guión 8 bis (nuevo)

– y colaborar con iniciativas sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de medicamentos. 

Or. en

Justificación

La investigación sin ánimo de lucro debería ser una prioridad para la financiación pública.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 94
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», subepígrafe «Primera línea de 
acción: Una gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad», topo 1, guión 

1

– mejorar el uso y controlar el impacto del 
asesoramiento y los conocimientos 
científicos, para la elaboración de políticas 
en Europa, así como desarrollar 
herramientas y planes prácticos (por 
ejemplo, redes electrónicas);

– ayudar a la formación permanente y 
actualización de los profesionales y 
funcionarios que gestionan las ayudas y 
programas de investigación en los Estados 
y regiones, buscando la aproximación de 
sus métodos y el conocimiento de las 
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mejores prácticas.

Or. es

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 95
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», subepígrafe «Primera línea de 
acción: Una gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad», topo 1, guión 

2

– fomentar la confianza y la auto-regulación 
en la comunidad científica;

– fomentar la responsabilidad democrática,
la confianza y la auto-regulación en la 
comunidad científica;

Or. en

Justificación

Uno de los problemas por lo que se refiere a la percepción de la ciencia por parte de la 
opinión pública en general es el escepticismo cada vez mayor en cuanto a la imparcialidad y 
objetividad de los científicos en muchos temas que han recibido una amplia cobertura 
publicitaria (por ejemplo, la investigación médica y las nanotecnologías) y en los que hay 
mucho en juego. La UE puede hacer algo para imponer más transparencia por lo que 
respecta a las fuentes de financiación y a las presiones que influencian el curso de la 
investigación científica, con lo que se crearía un clima más favorable al progreso de la 
ciencia.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 96
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», subepígrafe «Primera línea de 
acción: Una gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad», topo 1, guión 

2

– fomentar la confianza y la auto-regulación 
en la comunidad científica; 

– fomentar la confianza y la auto-regulación 
en la comunidad científica, redefiniendo y
divulgando los criterios básicos sobre las 
garantías científicas;

Or. es
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Enmienda presentada por Claude Turmes, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 97
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», subepígrafe «Primera línea de 
acción: Una gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad», topo 1, guión 

3

– alentar el debate sobre la difusión de la 
información, incluyendo el acceso a los 
resultados científicos y el futuro de las 
publicaciones científicas.

– alentar el debate sobre la difusión de la 
información, incluyendo el acceso a los 
resultados científicos y el futuro de las 
publicaciones científicas, y crear un Banco 
Europeo del Conocimiento.

Or. en

Justificación

La investigación europea sería más efectiva si los resultados de anteriores investigaciones 
estuvieran más ampliamente disponibles. El Banco Europeo del Conocimiento constituiría 
una biblioteca de investigación de libre acceso pasado un periodo de embargo a partir de la 
fecha oficial de clausura del proyecto, a no ser que existan razones de peso en el caso de un 
determinado proyecto para que eso no se haga.

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

Enmienda 98
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», subepígrafe «Primera línea de 
acción: Una gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad», topo 2, parte 

introductoria

Las aspiraciones y las inquietudes sociales y 
los principios éticos fundamentales tienen 
que integrarse mejor en todo el proceso de 
investigación, creando un entorno más 
seguro y constructivo para los investigadores 
y para la sociedad en su conjunto. Aquí 
entran en juego dos aspectos:

Las aspiraciones y las inquietudes sociales y 
los principios éticos fundamentales tienen 
que integrarse mejor en todo el proceso de 
investigación, creando un entorno más 
seguro y constructivo para los investigadores 
y para la sociedad en su conjunto y 
estableciendo puntos de referencia para 
una investigación con unos fundamentos 
éticos sólidos que respete los derechos 
fundamentales. Aquí entran en juego dos 
aspectos:

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente enmienda es reforzar la referencia a los límites éticos en la parte 
del programa relativa a la ciencia y a la sociedad.
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Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 99
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», «Primera línea de acción: Una 
gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad» topo 2, guión 2 bis (nuevo) 

– un mayor énfasis en el debate dentro de 
la comunidad científica acerca de los 
aspectos sociales de la investigación;

Or. da

Justificación

Un obstáculo importante para el entendimiento mutuo entre la comunidad científica y el resto 
de la sociedad es la falta de debate dentro de la comunidad científica acerca de los aspectos 
sociales de la investigación, tales como los aspectos éticos o las consecuencias de las nuevas 
tecnologías. esto puede contrarrestarse mediante un mediante un enfoque dirigido a la 
comprensión por parte de la comunidad científica de los aspectos sociales de la 
investigación.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 100
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», subepígrafe «Primera línea de 

acción: Una gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad», topo 3

Para tratar la relación entre ciencia y 
sociedad mediante políticas adecuadas, los 
conocimientos acumulados sobre historia, 
sociología y filosofía de las ciencias tienen 
que ampliarse, reunirse y difundirse a nivel 
europeo. Con este fin, los estudiosos de estas 
disciplinas deben formar redes que 
estructuren la investigación y el debate, y 
sean capaces de revelar la participación real 
de la ciencia en la construcción de una 
sociedad y una identidad europeas, haciendo 
hincapié especialmente en:

Para tratar la relación entre ciencia y 
sociedad mediante políticas adecuadas, los 
conocimientos acumulados sobre historia, 
patrimonio científico y tecnológico, 
sociología y filosofía de las ciencias tienen 
que ampliarse, reunirse y difundirse a nivel 
europeo. Con este fin, los estudiosos de estas 
disciplinas deben formar redes que 
estructuren la investigación y el debate, y 
sean capaces de revelar la participación real 
de la ciencia en la construcción de una 
sociedad y una identidad europeas, haciendo 
hincapié especialmente en:

– las relaciones entre ciencia democracia y 
derecho;

– las relaciones entre ciencia democracia y 
derecho;

– la investigación sobre la ética en la – la investigación sobre la ética en la 
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ciencia y la tecnología; ciencia y la tecnología;
– las influencias entre ciencia y cultura; y – las influencias entre ciencia y cultura;
– el papel y la imagen de los científicos. – el papel y la imagen de los hombres y 

mujeres científicos; y
– hacer la ciencia más comprensible para 
la sociedad y promover el debate público.

Or. es

Justificación

El patrimonio científico y tecnológico va más allá de la historia, pues se transmite a través 
del transcurso de esta última. Por otro lado, el conocimiento no puede quedar relegado a la 
élite científica que lo comprende y lo maneja; se deben encontrar formas de acercar la 
ciencia a la sociedad, haciendo más comprensibles los conocimientos que engloba.

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 101
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», «Primera línea de acción: Una 
gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad» topo 3, parte introductoria

Para tratar la relación entre ciencia y 
sociedad mediante políticas adecuadas, los 
conocimientos acumulados sobre historia, 
sociología y filosofía de las ciencias tienen 
que ampliarse, reunirse y difundirse a nivel 
europeo. Con este fin, los estudiosos de estas 
disciplinas deben formar redes que 
estructuren la investigación y el debate, y 
sean capaces de revelar la participación real 
de la ciencia en la construcción de una 
sociedad y una identidad europeas, haciendo 
hincapié especialmente en:

Para tratar la relación entre ciencia y 
sociedad mediante políticas adecuadas, los 
conocimientos acumulados sobre historia, 
sociología y filosofía de las ciencias tienen 
que ampliarse, reunirse y difundirse a nivel 
europeo. Con este fin, los estudiosos de estas 
disciplinas deben formar redes que 
estructuren la investigación y el debate, y 
sean capaces de revelar y contribuir a una 
reflexión sobre la participación real de la 
ciencia en la construcción de una sociedad y 
una identidad europeas, haciendo hincapié 
especialmente en:

Or. da

Justificación

De esta manera se subraya que el diálogo con la sociedad es también una oportunidad para 
la reflexión interna y la toma en consideración de nuevos puntos de vista tanto en la sociedad 
como en la comunidad científica.
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Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 102
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», «Primera línea de acción: Una 
gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad» topo 4, guión 3 bis (nuevo) 

– reflexión sobre la manera en que las 
universidades pueden combinar la 
investigación comercial con su papel 
tradicional como productoras 
independientes de conocimiento para uso 
de toda la sociedad;

Or. da

Justificación

Es esencial mantener la confianza en el papel de las universidades como productoras 
independientes de conocimiento para uso de toda la sociedad. Por lo tanto, los dilemas de las 
universidades aumentan a la vez que aumenta la comercialización. Las universidades en 
Europa se ven obligadas a abordar y documentar estos dilemas. 

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 103
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», subepígrafe «Tercera línea de 

acción: Comunicación entre ciencia y sociedad», guión 1

– el suministro de información rápida y 
fiable a la prensa científica, incluido el 
apoyo a la creación de un centro de 
recursos europeos de prensa científica;

– el suministro de información científica
rápida y fiable a la prensa y a los demás 
medios de comunicación;

Or. es

Justificación

No se estima oportuna la creación de un centro de recursos europeos de prensa científica. 

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 104
Anexo I, subtítulo «Ciencia y sociedad», epígrafe «Enfoque», «Tercera línea de acción: 

Comunicación entre ciencia y sociedad», guiones 6 bis y 6 ter (nuevos)
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– una mejor comunicación de los 
resultados de la investigación y problemas 
relacionados con la investigación de la 
comunidad científica a los responsables de 
la toma de decisiones políticas y al público, 
con el fin de contribuir al debate sobre la 
política científica;
– aliento a los investigadores para que, en 
la comunicación con el resto de la 
sociedad, sean abiertos respecto a las 
hipótesis y valores e incertidumbres y 
posibles intereses económicos de su 
investigación.

Or. da

Justificación

1. En la medida en que crece la sociedad del conocimiento y el papel de la investigación en el 
desarrollo social, es necesario que los investigadores comuniquen mejor sus resultados al 
mundo exterior.  Esta es una condición previa para que Europa sea capaz de explotar su 
potencial en la economía del conocimiento.

2. Especialmente en las ciencias médicas, se han establecido en los últimos años sistemas de 
declaración de intereses y existe una necesidad cada vez mayor de ampliar este sistema a 
otros ámbitos; esto también implica la necesidad de establecer y desarrollar principios.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 105
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Objetivo», párrafo 1

– Para ser competitiva y desempeñar un 
papel dirigente a nivel mundial, la 
Comunidad Europea necesita una política 
tecnológica y científica internacional sólida 
y coherente.

– Para ser competitiva y desempeñar un 
papel dirigente a nivel mundial, la 
Comunidad Europea necesita una política 
tecnológica y científica internacional sólida 
y coherente. Se elaborará una estrategia 
global para la cooperación internacional 
que englobe todas las acciones 
internacionales llevadas a cabo en el marco 
de los distintos programas específicos 
dentro del Programa Marco.

Or. en
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Justificación

La cooperación internacional es asimismo de interés para la investigación en las fronteras 
del conocimiento.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 106
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Objetivo», párrafo 

2, guión 1

– Apoyar la competitividad europea 
fomentando asociaciones estratégicas con 
terceros países en campos seleccionados de 
la ciencia y atrayendo a los mejores 
investigadores de terceros países para que 
trabajen en Europa y con Europa.

– Apoyar la competitividad europea 
mediante el refuerzo de la producción de 
conocimiento en Europa, poniendo en 
relación a universidades, instituciones de 
investigación y empresas europeas con 
conocimiento y recursos humanos 
procedentes del extranjero y contribuyendo 
a la apertura a la industria europea de los 
mercados en desarrollo y emergentes.

Or. en

Justificación

Los objetivos no deberían confundirse con los medios.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 107
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Objetivo», párrafo 

2, guión 2

– Abordar problemas concretos que aquejan 
a terceros países o que tienen carácter 
mundial, basándose en el interés y el 
beneficio mutuos.

– Abordar problemas concretos que aquejan 
a terceros países o que tienen carácter 
mundial, basándose en el interés y el 
beneficio mutuos, especialmente los 
relacionados con la investigación para el 
desarrollo.

Or. es

Justificación

Las investigaciones que potencian el desarrollo de estos terceros países tienen un impacto 
multiplicador.
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Enmienda presentada por Claude Turmes y Caroline Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 108
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Enfoque», párrafo 1

A fin de determinar y establecer cuáles son 
los campos prioritarios de investigación de 
interés mutuo y con beneficios mutuos con 
determinados países no comunitarios (países 
asociados a la cooperación internacional), 
para las acciones específicas de cooperación 
internacional del Programa Específico 
«Cooperación», se intensificará el diálogo 
político actual y se reforzarán las redes de 
asociación con las diferentes regiones de 
estos países a fin de estimular aportaciones 
que ayuden a llevar a término estas acciones. 
Se reforzará la coherencia de las actividades 
nacionales de cooperación científica 
internacional apoyando la coordinación de 
los programas nacionales (Estados 
miembros, países candidatos y asociados) 
mediante la coordinación multilateral de las 
políticas y actividades nacionales de IDT. La 
cooperación con terceros países dentro del 
Programa Marco se centrará especialmente 
en los siguientes grupos de países:

A fin de determinar y establecer cuáles son 
los campos prioritarios de investigación de 
interés mutuo y con beneficios mutuos con 
determinados países no comunitarios (países 
asociados a la cooperación internacional), 
para las acciones específicas de cooperación 
internacional del Programa Específico 
«Cooperación», se intensificará el diálogo 
político actual y se reforzarán las redes de 
asociación con las diferentes regiones de 
estos países a fin de estimular aportaciones 
que ayuden a llevar a término estas acciones. 
Se reforzará la coherencia de las actividades 
nacionales de cooperación científica 
internacional apoyando la coordinación de 
los programas nacionales (Estados 
miembros, países candidatos y asociados) 
mediante la coordinación multilateral de las 
políticas y actividades nacionales de IDT. La 
cooperación con terceros países dentro del 
Programa Marco se centrará especialmente 
en los siguientes grupos de países, siempre y 
cuando dichos países no violen la 
legislación comunitaria ni los convenios 
sobre derechos humanos de las Naciones 
Unidas:

Or. en

Justificación

No sería conveniente que los fondos comunitarios para investigación se usaran para 
proporcionar respaldo técnico y científico a países que violen los derechos humanos. 
Científicos e investigadores de varios Estados miembros han abogado en repetidas ocasiones 
por un compromiso semejante de la UE.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 109
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Enfoque», párrafo 1
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A fin de determinar y establecer cuáles son 
los campos prioritarios de investigación de 
interés mutuo y con beneficios mutuos con 
determinados países no comunitarios (países 
asociados a la cooperación internacional), 
para las acciones específicas de cooperación 
internacional del Programa Específico 
«Cooperación», se intensificará el diálogo 
político actual y se reforzarán las redes de 
asociación con las diferentes regiones de 
estos países a fin de estimular aportaciones 
que ayuden a llevar a término estas acciones. 
Se reforzará la coherencia de las actividades 
nacionales de cooperación científica 
internacional apoyando la coordinación de 
los programas nacionales (Estados 
miembros, países candidatos y asociados) 
mediante la coordinación multilateral de las 
políticas y actividades nacionales de IDT. La 
cooperación con terceros países dentro del 
Programa Marco se centrará especialmente 
en los siguientes grupos de países:

A fin de determinar y establecer cuáles son 
los campos prioritarios de investigación de 
interés mutuo y con beneficios mutuos con 
determinados países no comunitarios (países 
asociados a la cooperación internacional), 
para las acciones específicas de cooperación 
internacional del Programa Específico 
«Cooperación», se intensificará el diálogo 
político actual y se reforzarán las redes de 
asociación con las diferentes regiones de 
estos países a fin de estimular aportaciones 
que ayuden a llevar a término estas acciones, 
pudiéndose coordinar con las actividades 
internacionales de los países miembros 
posibilitando la sinergia de estas 
actuaciones. Se reforzará la coherencia de 
las actividades nacionales de cooperación 
científica internacional apoyando la 
coordinación de los programas nacionales 
(Estados miembros, países candidatos y 
asociados) mediante la coordinación 
multilateral de las políticas y actividades 
nacionales de IDT. La cooperación con 
terceros países dentro del Programa Marco 
se centrará especialmente en los siguientes 
grupos de países:

Or. es

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 110
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Enfoque», párrafo 

1, guiones 3 y 4

– los países en vías de desarrollo; y – América Latina;
– las economías emergentes. – los países en vías de desarrollo y las 

economías emergentes;

Or. es

Justificación

El interés histórico de Europa, en particular de determinados Estados miembros, en América 
Latina hace que sea necesaria su inclusión explícita como región.



PE 374.088v02-00 70/80 AM\619606ES.doc

ES

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 111
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Enfoque», párrafo 2

Las acciones de cooperación internacional 
de carácter temático se llevan a cabo dentro 
del Programa Específico «Cooperación». 
Las acciones internacionales en materia de 
potencial humano ejecutan dentro del 
Programa «Personas». Las actividades de 
apoyo horizontales de cooperación 
internacional se describen en este 
programa. Además, se asegurará la 
coordinación general de las acciones de 
cooperación internacional de los diferentes 
programas.

Las acciones de cooperación internacional 
de carácter temático se llevan a cabo dentro 
del Programa Específico «Cooperación». 
Las acciones internacionales en materia de 
potencial humano se ejecutan dentro del 
Programa «Personas». Las acciones de 
apoyo horizontales y las medidas centradas 
en un área temática específica o un área 
interdisciplinar e incluidas en el programa 
«Cooperación», serán implementadas y 
podrían ser apoyadas, en un número de 
casos limitado, por acciones de cooperación
específicas de interés mutuo. Además, se 
reforzará la coordinación general de las 
acciones de cooperación internacional de los 
diferentes programas con el fin de asegurar 
un enfoque coherente y desarrollar 
sinergias con otros instrumentos 
comunitarios (p. ej. Instrumento de Política 
Europea de Vecindad, proyectos de Ayuda 
al Desarrollo, etc.).
Las actividades específicas contemplan la
financiación de actuaciones que resulten 
de los diálogos bi-regionales y bilaterales 
en campos de investigación de interés y 
beneficio mutuos. El Séptimo Programa 
Marco destinará al menos un 5 % de sus 
recursos a las acciones de cooperación 
internacional, de los que un 2 % 
corresponderán a las actividades incluidas 
en este Programa específico. Los créditos 
no consumidos en los Programas 
«Cooperación» y «Personas» se destinarán 
a reforzar las actividades del Programa 
«Capacidades». 
La Comisión asegurará la coordinación de 
las actividades de cooperación 
internacional en todo el Programa Marco, 
incluida la política de diálogo con los 
países asociados y con las regiones y foros 
internacionales.
La identificación de las actividades de I+D 
en Cooperación Internacional y su 
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contexto regional será necesaria en la 
planificación de las primeras fases del 
Programa Marco.

Or. es

Justificación

Es preciso detallar muy bien los procesos de sinergia y el cruce de interdisciplinariedades 
entre programas. En este marco, la Comisión desempeñará el rol de coordinación entre todas 
las actividades promovidas desde el Séptimo Programa Marco y los programas específicos.

Por otro lado, es preciso contemplar actuaciones específicas para áreas geográficas
concretas que se adapten a sus necesidades específicas y a los objetivos de la política de 
cooperación de la UE.

Asimismo, es necesario fijar un objetivo presupuestario mínimo para las actividades de 
cooperación internacional del Séptimo Programa Marco que, habida cuenta la cifra del 
Sexto Programa Marco, aproximadamente un 3,5 %, se propone establecer en un 5 %, 
incluido un 2 % para acciones específicas geográficas y de apoyo horizontal.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 112
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Enfoque», párrafo 2

Las acciones de cooperación internacional 
de carácter temático se llevan a cabo dentro 
del Programa Específico «Cooperación». 
Las acciones internacionales en materia de 
potencial humano ejecutan dentro del
Programa «Personas». Las actividades de 
apoyo horizontales de cooperación 
internacional se describen en este programa. 
Además, se asegurará la coordinación 
general de las acciones de cooperación 
internacional de los diferentes programas.

Las acciones de cooperación internacional 
de carácter temático se llevan a cabo dentro 
del Programa «Cooperación». Las acciones 
internacionales en materia de potencial 
humano e investigación en las fronteras del 
conocimiento se ejecutan dentro de los
Programas «Personas» e «Ideas», 
respectivamente. Las actividades de 
cooperación internacional, incluidas las 
medidas para respaldar la aplicación de la 
estrategia europea para la cooperación 
internacional en el ámbito de la ciencia, se 
describen en este programa. Además, se 
asegurará la coordinación general de las 
acciones de cooperación internacional de los 
diferentes programas.

Or. en

Justificación

La investigación en las fronteras del conocimiento debe estar abierta a la cooperación 
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internacional y, como se menciona en la enmienda 1, las actividades de interés mutuo  no 
pueden considerarse «horizontales» y no se financiarán con cargo a los otros programas 
específicos en el caso de que se realicen en el marco de este epígrafe. Asimismo, sería inútil 
definir una estrategia global sin garantizar los medios financieros para implementarla. 
Dichos medios deben situarse bajo el epígrafe «Actividades de Cooperación Internacional», y 
se emplearían para evitar la fragmentación entre las prioridades temáticas y los programas 
específicos y para desarrollar sinergias con otras políticas, tales como la política de ayuda al 
desarrollo.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 113
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Enfoque», párrafo 

segundo

Las acciones de cooperación internacional 
de carácter temático se llevan a cabo dentro 
del Programa Específico «Cooperación». 
Las acciones internacionales en materia de 
potencial humano ejecutan dentro del 
Programa «Personas». Las actividades de 
apoyo horizontales de cooperación 
internacional se describen en este programa. 
Además, se asegurará la coordinación 
general de las acciones de cooperación 
internacional de los diferentes programas.

Las acciones de cooperación internacional 
de carácter temático se llevan a cabo dentro 
del Programa Específico «Cooperación». 
Las acciones internacionales en materia de 
potencial humano ejecutan dentro del 
Programa «Personas». Las actividades de 
apoyo horizontales de cooperación 
internacional así como las acciones de 
cooperación específicas se describen en este 
programa. Además, se asegurará la
coordinación general de las acciones de 
cooperación internacional de los diferentes 
programas.

Or. fr

Justificación

Esta sección del programa no debe quedar limitada a las actividades de coordinación 
horizontales sino que ha de contemplar también la financiación de proyectos no 
necesariamente vinculados a los temas prioritarios del programa «Cooperación».

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 114
Anexo I, subtítulo «Actividades de cooperación internacional», epígrafe «Actividades», topo 

1, párrafo 1

La cooperación científica y tecnológica 
comunitaria para la fijación de prioridades se 
basará en un amplio diálogo político con las 

La cooperación científica y tecnológica 
comunitaria para la fijación de prioridades se 
basará en un amplio diálogo político con las 
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regiones y países asociados que reconozca 
sus condiciones socioculturales y su 
capacidad de investigación. Este diálogo 
para la cooperación científica y tecnológica 
se lleva a cabo a muchos niveles, por 
ejemplo, mediante los foros internacionales 
(en relación con los diversos convenios de 
las Naciones Unidas), los diálogos bi-
regionales institucionalizados (incluyendo: 
ASEM para Asia y Europa; ALCUE para 
Latinoamérica, el Caribe y la UE; las 
asociaciones con los países mediterráneos y 
de los Balcanes Occidentales; los acuerdos 
de cooperación UE-ACP (países del África, 
Caribe y el Pacífico) y Europa Oriental, 
Cáucaso y Asia Central), y los acuerdos 
bilaterales y multilaterales, así como a través 
de los encuentros trans-regionales 
informales de científicos y otros agentes 
sociales. 

regiones y países asociados que reconozca 
sus condiciones socioculturales y su 
capacidad de investigación, pudiéndose 
construir sobre la experiencia de las INCO-
nets. Este diálogo para la cooperación 
científica y tecnológica se lleva a cabo a 
muchos niveles, por ejemplo, mediante los 
foros internacionales (en relación con los 
diversos convenios de las Naciones Unidas), 
los diálogos bi-regionales institucionalizados 
(incluyendo: ASEM para Asia y Europa; 
ALCUE para Latinoamérica, el Caribe y la 
UE; las asociaciones con los países 
mediterráneos y de los Balcanes 
Occidentales; los acuerdos de cooperación 
UE-ACP (países del África, Caribe y el 
Pacífico) y Europa Oriental, Cáucaso y Asia 
Central), y los acuerdos bilaterales y 
multilaterales, así como a través de los 
encuentros trans-regionales informales de 
científicos y otros agentes sociales. 

Or. es

Justificación

Se demostraría así el propósito de cooperación con países asociados, en relaciones de 
vecindad, en desarrollo, etc. de manera similar al anterior Sexto Programa Marco, y llevado 
a cabo con acciones de tipo INCO (reconocidas por la comunidad internacional).

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 115
Anexo III, párrafo 1

De conformidad con lo dispuesto en el 
anexo II, la Comunidad aportará una 
subvención (acción de coordinación y 
apoyo) al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Esta subvención contribuirá a 
alcanzar el objetivo comunitario de fomentar 
la inversión del sector privado en la 
investigación reforzando la capacidad del 
Banco para gestionar riesgos y permitiendo 
así (i) un mayor volumen de préstamos del 
BEI para un cierto nivel de riesgo y (ii) la 
financiación de acciones de IDT europeas 

De conformidad con lo dispuesto en el 
anexo II, la Comunidad aportará una 
subvención (acción de coordinación y 
apoyo) al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), que será un socio del riesgo 
compartido. Esta subvención contribuirá a 
alcanzar el objetivo comunitario de fomentar 
la inversión del sector privado en la 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración, reforzando la capacidad del 
Banco para gestionar riesgos y permitiendo 
así (i) un mayor volumen de préstamos y 
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más arriesgadas que las que podrían 
financiarse sin apoyo comunitario.

garantías del BEI para un cierto nivel de 
riesgo y (ii) la financiación de acciones de 
IDT europeas más arriesgadas que las que 
podrían financiarse sin apoyo comunitario.

Or. es

Justificación

Enmienda necesaria para dejar claro el papel del BEI.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 116
Anexo III, párrafo 2

El BEI prestará fondos obtenidos en los 
mercados financieros internacionales, 
ateniéndose a sus normas, reglamentos 
procedimientos ordinarios. A continuación, 
utilizará la subvención, junto con sus 
propios fondos, como provisiones y 
asignación de capital dentro del banco para 
cubrir parte de los riesgos ligados a estos 
préstamos a grandes acciones de IDT 
europeas subvencionables.

El BEI prestará fondos obtenidos en los 
mercados financieros internacionales, 
ateniéndose a sus normas, reglamentos 
procedimientos ordinarios. A continuación, 
utilizará la subvención, junto con sus 
propios fondos, como provisiones y 
asignación de capital dentro del banco para 
cubrir parte de los riesgos ligados a estos 
préstamos a acciones de IDT europeas 
subvencionables.

Or. es

Justificación

No hay que limitar en ningún modo el acceso del BEI; los créditos no deben ser sólo para las 
«grandes» acciones.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 117
Anexo III, párrafo 5, topo 2

Las condiciones aplicables a las grandes
acciones europeas de IDT para la obtención 
de ayudas: Por defecto, las infraestructuras 
financiadas por la Comunidad con arreglo a 
este Programa Específico serán 
automáticamente subvencionables. 
Asimismo, podrían tenerse en cuenta otras 

Las condiciones aplicables a las acciones
europeas de IDT para la obtención de 
ayudas: Por defecto, las infraestructuras 
financiadas por la Comunidad con arreglo a 
este Programa Específico serán 
automáticamente subvencionables. 
Asimismo, podrían tenerse en cuenta otras 
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infraestructuras de investigación. Con 
arreglo al Reglamento aprobado en virtud 
del artículo 167 del Tratado, el acuerdo de 
subvención establecerá también unas normas 
de procedimiento y garantizará a la 
Comunidad la posibilidad de vetar, en 
determinadas circunstancias, el uso de la 
subvención para aprovisionar un préstamo 
propuesto por el BEI.

infraestructuras de investigación. Los 
candidatos, sin tener en cuenta su tamaño 
(incluidas las PYME), pueden beneficiarse 
de este instrumento para la financiación de 
sus actividades. Con arreglo al Reglamento 
aprobado en virtud del artículo 167 del 
Tratado, el acuerdo de subvención 
establecerá también unas normas de 
procedimiento y garantizará a la Comunidad 
la posibilidad de vetar, en determinadas 
circunstancias, el uso de la subvención para 
aprovisionar un préstamo propuesto por el 
BEI.

Or. es

Justificación

Poner límites de tamaño para la participación en los créditos del BEI perjudicaría 
claramente a las PYME e iría en contra del espíritu del programa específico.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 118
Anexo IV, título y párrafo 1

Coordinación de los programas de 
investigación no comunitarios 

Implementación conjunta de los programas 
de investigación no comunitarios 

A continuación se especifica una iniciativa 
para la ejecución conjunta de programas 
nacionales de investigación, que será
aprobada mediante una Decisión aparte en 
virtud del artículo 169 del Tratado. Durante 
la aplicación del 7º Programa Marco podrán 
definirse y proponerse otras iniciativas al 
respecto.

A continuación se especifica una iniciativa 
que servirá de base indicativa para la 
ejecución conjunta de programas nacionales 
de investigación, que podría ser aprobada 
mediante una Decisión aparte en virtud del 
artículo 169 del Tratado. Durante la 
aplicación del 7º Programa Marco podrán 
definirse y proponerse otras iniciativas al 
respecto.

Or. es

Justificación

Enmienda aclaratoria, pues los programas, más que coordinarse, se «implementan» de 
manera conjunta.
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 119
Anexo IV, párrafo 2

En el caso al que se aplica esta Decisión, se 
creará una estructura de ejecución 
especializada, junto con la estructura 
organizativa y los organismos de gobierno 
que resulten necesarios para la ejecución de 
la acción. De acuerdo con el anexo II, la 
Comunidad aportará ayuda económica a la 
iniciativa y participará activamente en la 
ejecución recurriendo a los medios que 
mejor se adecuen a cada acción.

En el caso al que se aplica esta Decisión, se 
crearía una estructura de ejecución 
especializada, junto con la estructura 
organizativa y los organismos de gobierno 
que resulten necesarios para la ejecución de 
la acción. De acuerdo con el anexo II, la 
Comunidad podría aportar ayuda 
económica a la iniciativa y podría participar 
activamente en la ejecución recurriendo a los 
medios que mejor se adecuen a cada acción.

Or. es

Justificación

La enmienda se justifica en sus propios términos.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 120
Anexo IV, topo 1, subtítulo y párrafo 1

Iniciativa del Artículo 169 en el campo de 
las PYME que trabajan en investigación

Iniciativa del Artículo 169 en el campo de 
las PYME que trabajan en desarrollo 
tecnológico 

El objetivo será lanzar y ejecutar un 
programa conjunto de I+D en beneficio de 
las PYME que trabajan en investigación
destinado a impulsar su capacidad de 
investigación e innovación. Partiendo de 
EUREKA, el programa estimulará y apoyará 
proyectos de I+D transnacionales dirigidos 
por estas empresas. Esta iniciativa 
complementa otras acciones destinadas a las 
PYME y ejecutadas en el contexto del 7º 
Programa Marco.

El objetivo será lanzar y ejecutar un 
programa conjunto de I+D en beneficio de 
las PYME que trabajan en desarrollo 
tecnológico destinado a impulsar su 
capacidad de investigación e innovación. 
Partiendo de EUREKA, el programa
estimulará proyectos orientados a mercados 
innovadores y apoyará proyectos de I+D 
transnacionales dirigidos por estas empresas. 
Esta iniciativa complementa otras acciones 
destinadas a las PYME y ejecutadas en el 
contexto del 7º Programa Marco.

Or. es
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Justificación

Introducir el desarrollo tecnológico y la innovación, además de la investigación.


