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Enmienda 4
Neena Gill

Propuesta de decisión
Considerando 2

Texto del Consejo Enmienda

(2) En el artículo 11, letra b), del Acuerdo 
se establece lo siguiente: «El presente 
Acuerdo se concluye por un período inicial 
de cinco años, renovable por acuerdo 
mutuo entre las Partes tras una evaluación 
que tendrá lugar en el último año de cada 
período sucesivo.»

(2) En el artículo 11, letra b), del Acuerdo 
se establece lo siguiente: «El presente 
Acuerdo se concluye por un período inicial 
de cinco años, renovable por acuerdo 
mutuo entre las Partes tras una evaluación 
que tendrá lugar en el último año de cada 
período sucesivo.». Además, se efectuará 
una evaluación intermedia a mitad del 
periodo.

Or. en

Justificación

Dado que el Séptimo Programa Marco aumenta las posibilidades de cooperación 
internacional con terceros países en todas los ámbitos, ello fomentaría que se ampliara la 
cooperación en actividades de investigación. Por tanto, se requiere una evaluación adicional 
del avance de las actividades desarrolladas en el marco del Acuerdo. La evaluación es 
necesaria para poder llevar a cabo cambios sustanciales en el Acuerdo; si ello se hace a 
medio plazo, sería posible introducir correcciones en el programa para el periodo restante, 
en caso de que no se explote plenamente el potencial del programa. 

Enmienda 5
Neena Gill

Propuesta de decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(3 bis) La responsabilidad de una 
coordinación eficaz y de la facilitación de 
las actividades de cooperación en el 
marco del Acuerdo corresponden al 
Comité Directivo de Ciencia y Tecnología 
CE-India; sería deseable que el Comité se 
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reuniera anualmente para revisar el 
programa de trabajo y que su reglamento 
se basara en los principios de 
transparencia y responsabilidad.

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto del Acuerdo sugiere que el Comité Directivo no ha celebrado 
reuniones suficientes; una mayor regularidad en las reuniones mejoraría la coordinación.

Enmienda 6
Neena Gill

Propuesta de decisión
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(3 ter) En la ejecución del Acuerdo debe 
realizarse un esfuerzo conjunto para 
aumentar la participación de la 
Comunidad y de la India en los 
programas de investigación del otro socio 
y fomentar el número de intercambios de 
investigadores entre la Comunidad y la 
India..

Or. en

Justificación

La evaluación del impacto de la cooperación científica entre la UE y la India muestra que la 
participación de la UE en programas de investigación de la India es especialmente baja. Por 
consiguiente, ambas partes deben actuar conjuntamente para reducir este desequilibrio. Una 
manera de abordar el problema podría consistir en convocatorias conjuntas de propuestas. 
Otro problema detectado es la baja cifra de intercambios de científicos. Existe un amplio 
potencial para aumentar esta cifra partiendo de programas como las acciones «Marie 
Curie». 
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Enmienda 7
Christian Ehler

Propuesta de decisión
Considerando 3 quinquies (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(3 quinquies) La comparabilidad de la 
información y la mejora de los datos de 
base provenientes de la investigación 
común, llevada a cabo en el marco del 
Acuerdo, deben ser un objetivo 
primordial.

Or. de

Justificación

Para evaluar los resultados de la cooperación, la disponibilidad y comparabilidad de los 
datos es un requisito decisivo.

Enmienda 8
Christian Ehler

Propuesta de decisión
Considerando 3 sexies (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(3 sexies) A la hora de aplicar el Acuerdo, 
debe tenerse en cuenta la nueva prioridad
que se atribuye a la política energética y 
climática así como a la necesidad de 
desarrollar tecnologías innovadoras en 
materia de energía. Es de máximo interés 
para ambos socios realizar esfuerzos y 
desarrollar iniciativas en común, por 
ejemplo en el desarrollo de tecnologías 
económicas para la captura y 
almacenamiento de carbono (CAC).

Or. de
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Justificación

En el calendario de investigación común debería reflejarse también la creciente importancia 
del desarrollo de nuevas tecnologías en el sector de la energía.

Enmienda 9
Christian Ehler

Propuesta de decisión
Considerando 3 septies (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(3 septies) A la hora de aplicar el Acuerdo 
debe hacerse mayor hincapié en el 
principio de reciprocidad.

Or. de

Justificación

En la evaluación de impacto se señala que el acceso a las ayudas a la investigación se 
establece mediante acuerdos bilaterales y que la reciprocidad se ve dificultada por las 
diferencias existentes en la estructura de concesión de ayudas. 

Enmienda 10
Neena Gill

Propuesta de decisión
Considerando 5

Texto del Consejo Enmienda

(5) Procede aprobar, en nombre de la 
Comunidad, el Acuerdo para la renovación 
del Acuerdo de cooperación científica y 
tecnológica entre la Comunidad Europea y 
el Gobierno de la República de la India.

(5) Procede aprobar, en nombre de la 
Comunidad, el Acuerdo para la renovación 
del Acuerdo de cooperación científica y 
tecnológica entre la Comunidad Europea y 
el Gobierno de la República de la India, 
dado que es un elemento clave para lograr 
las aspiraciones de la Asociación 
estratégica UE-India firmada en 2004 y
perseguir objetivos políticos más amplios.

Or. en
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Justificación

El Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica contiene un potencial real para lograr 
los objetivos de la Asociación estratégica UE-India y perseguir objetivos más amplios, como 
la lucha contra el cambio climático, el transporte por carretera seguro y eficiente y la salud. 
Es importante disponer de una amplia respuesta sobre los resultados que, junto con las 
necesidades que surjan, deberá integrarse en el proceso y diálogo políticos. Es necesario 
insistir aquí sobre este punto, ya que el acuerdo original se firmó en 2001, antes que la 
Asociación estratégica en 2004.
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