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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al Programa Específico “Ideas” por 
el que se ejecuta el 7º Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013)
(COM(2005)04441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0441)1,

– Visto el artículo 166 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0382/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, así como las 
opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Cultura y Educación
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 4

(4) Las propuestas de investigación “en las 
fronteras del conocimiento” deben 
evaluarse tomando como único criterio la 
excelencia, que será juzgada mediante 
evaluación por pares, y deben hacer 

(4) Las propuestas de investigación “en las 
fronteras del conocimiento”, en el sentido 
de la investigación básica, deben evaluarse 
tomando como único criterio la excelencia, 
que será juzgada mediante evaluación por 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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hincapié en proyectos pioneros e 
interdisciplinarios de alto riesgo, y en 
grupos nuevos e investigadores menos 
experimentados, así como en equipos ya 
bien acreditados.

pares, y deben hacer hincapié en proyectos 
pioneros e interdisciplinarios y 
multidisciplinarios de alto riesgo, y en 
grupos nuevos e investigadores menos 
experimentados, así como en equipos ya 
bien acreditados.

Justificación

Los considerandos deben poner claramente de manifiesto la relación entre el concepto de 
«investigación en las fronteras del conocimiento» y la investigación básica. Además, debe 
hacerse hincapié en la importancia del carácter multidisciplinario e interdisciplinario de los 
proyectos de investigación.

Enmienda 2
Considerando 6

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

(6) La Comisión Europea, durante un 
periodo experimental de dos a cuatro 
años, como máximo, debe ser responsable 
de la aplicación de este Programa 
Específico y actuar como garante de la 
plena autonomía e integridad del Consejo 
Europeo de Investigación, así como de su 
eficacia funcional.

Justificación

A largo plazo, la organización del CEI debe ser en gran medida independiente de las 
Instituciones de la UE y regirse exclusivamente por la dirección responsable de la comunidad 
investigadora internacional. Durante el periodo experimental se creará una agencia 
ejecutiva, bajo el control de la Comisión, encargada de garantizar el rápido comienzo de las 
actividades del Consejo Europeo de Investigación. 

Enmienda 3
Considerando 8

(8) Para garantizar la integridad del CEI, la 
Comisión tiene que asegurarse de que el 
Programa Específico se lleve a la práctica 
de acuerdo con los objetivos fijados.

(8) Para garantizar la integridad del CEI, la 
Comisión, junto con el Parlamento 
Europeo y el Consejo, tiene que asegurarse 
de que el Programa Específico se lleve a la 
práctica de acuerdo con los objetivos 
fijados.
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Justificación

La Comisión no debe garantizar por sí sola la integridad del CEI. Debido a la gran 
importancia del proyecto y a su considerable dotación financiera, es necesario que el 
Consejo y el Parlamento participen también en la labor del CEI, por ejemplo, a través de 
informes anuales. 

Enmienda 4
Considerando 17

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

(17) La Comisión garantizará que tras un 
periodo experimental de dos a tres años, 
como máximo, se lleva a cabo una
evaluación independiente del 
funcionamiento del CEI. A la luz de los 
resultados, el CEI se convertirá 
definitivamente en una estructura que 
garantizará la máxima autonomía y 
transparencia de este organismo. 
En este sentido, debe valorarse, no más 
tarde del 2010, la posibilidad de 
reconstituir el CEI como una entidad con 
personalidad jurídica propia, que podría 
basarse en el artículo 171 del Tratado.

Justificación

Conforme a los deseos unánimes de la comunidad científica e investigadora, el Consejo 
Europeo de Investigación debe contar con una organización en gran medida independiente 
de las Instituciones de la UE, regida exclusivamente por la dirección responsable de la 
comunidad investigadora internacional. Esto implica, en especial, garantizar la 
transparencia de los procedimientos, manteniendo al mismo tiempo la máxima autonomía. 
Una estructura conforme al artículo 171 del Tratado CE podría ser una opción válida a este 
respecto y debería examinarse minuciosamente.

Enmienda 5
Artículo 2

De conformidad con el anexo II del 
Programa Marco, el importe que se estima 
necesario para la ejecución del Programa 
Específico ascenderá a 11 862 millones de 
euros, de los cuales menos del 6 % se 
dedicará a los gastos administrativos de la 
Comisión.

De conformidad con el anexo II del 
Programa Marco, el importe que se estima 
necesario para la ejecución del Programa 
Específico ascenderá a 11 862 millones de 
euros, de los cuales un máximo del 3 %
del presupuesto anual disponible para el 
Consejo Europeo de Investigación se 
dedicará a los gastos administrativos y de 
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personal.

Justificación

El éxito del Consejo Europeo de Investigación depende de que se invierta en los proyectos la 
mayor cantidad de dinero posible. Debe evitarse que la administración adquiera dimensiones
desproporcionadas.

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 1

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

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa 
Específico deberán llevarse a cabo 
respetando los principios éticos 
fundamentales establecidos en el Séptimo 
Programa Marco; a este respecto rigen, 
como complemento, los principios que 
establecen los apartados 2 y 3.

Justificación

Las decisiones sobre limitaciones éticas que se formulan en el Séptimo Programa Marco de 
Investigación deben aplicarse también al Programa Específico «Ideas».

Enmienda 7
Artículo 4, apartado 3

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

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

Un consejo asesor («Board of Trustees»), 
compuesto por tres representantes del 
Consejo, tres de la Comisión y tres del 
Parlamento Europeo, velará por el 
respeto de estos principios.

Justificación

La labor del Consejo Científico debe también caracterizarse por el principio de 
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responsabilidad. La creación de un consejo asesor («Board of Trustees»), que deberá estar 
compuesto por tres representantes del Consejo, tres de la Comisión y tres del Parlamento, es 
necesaria para garantizar el respeto de los principios que rigen la labor del CEI. 

Enmienda 8
Artículo 4, apartado 4

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

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

El Consejo Científico y la Comisión 
presentarán anualmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual 
sobre el trabajo del CEI, destacando
especialmente hasta qué punto se han 
alcanzado los objetivos propuestos.

Justificación

La Comisión no debe garantizar por sí sola la integridad del CEI. Debido a la gran 
importancia del proyecto y a su considerable dotación financiera, es necesario que el 
Consejo y el Parlamento participen también en la labor del CEI, por ejemplo, a través de 
informes anuales. 

Enmienda 9
Artículo 5, apartado 1

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

1. El Consejo Europeo de Investigación 
estará compuesto por miembros 
prominentes de la ciencia, la tecnología y 
la docencia, que representen en la medida 
de lo posible todas las especialidades y 
ramas de la investigación y se hayan 
distinguido, además de por su excelencia 
científica, por su larga experiencia en la 
gestión científica, y que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de cualesquiera 
intereses ajenos.

Justificación

Es fundamental que los miembros del Consejo Científico representen el mayor número de
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ámbitos de investigación posible y reflejen las distintas ramas de investigación pública y 
privada, y dispongan de experiencia en la gestión científica. 

Enmienda 10
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En un procedimiento independiente 
y transparente, la comunidad científica
propondrá a los miembros del Consejo 
Científico, quienes, tras comparecer ante 
el Parlamento Europeo, serán nombrados
por la Comisión.

Justificación

Las propuestas para formar el Consejo Científico deben provenir en primer lugar de la 
propia comunidad científica. La audiencia en el Parlamento asegura la transparencia 
necesaria y la atención del público.

Enmienda 11
Artículo 5, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La duración del mandato de los 
miembros del Consejo Científico será de 
dos años; podrán ser reelegidos dos veces. 
Los miembros serán elegidos siguiendo 
un sistema de rotación, de forma que en 
cada elección se elija por vez primera a 
un tercio de los miembros. 

Justificación

El mandato de los miembros del Consejo Científico debe estar limitado en el tiempo. Un 
sistema de rotación garantizará la proporción equilibrada de miembros antiguos y nuevos. 

Enmienda 12
Artículo 5, apartado 3, letra -a (nueva)

- a) una estrategia global para el trabajo
del CEI, la cual deberá adaptarse 
regularmente a las necesidades 
científicas;

Justificación
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Es necesario que el Consejo Científico sea responsable de la estrategia global del CEI. 
Además, dicha estrategia global debe revisarse en periodos aleatorios y adaptarse a las
nuevas necesidades.

Enmienda 13
Artículo 6, apartado 1

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

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

Justificación

Es conveniente que la Comisión y el Consejo Científico adopten conjuntamente el programa 
de trabajo del CEI.

Enmienda 14
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis
1. Tras un periodo experimental de dos a 
tres años, como máximo, expertos 
independientes evaluarán la labor del 
CEI. Entre otros aspectos, evaluarán si se 
han alcanzado los objetivos del CEI y si 
los procedimientos se han llevado a cabo 
de forma eficaz y transparente; si se ha 
garantizado la independencia científica y 
se ha tenido en cuenta el principio de 
excelencia científica. En la evaluación se 
indicará, además, qué estructura 
resultaría más adecuada a largo plazo
para el CEI.
2. Independientemente de la evaluación, 
deberá elegirse para el CEI una 
estructura a largo plazo que garantice la 
máxima autonomía del Consejo de 
Investigación, salvaguardando al mismo 
tiempo la transparencia y la 
responsabilidad, con respecto a la 
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Comisión, el Consejo y el Parlamento 
Europeo.
3. Tomando como base el informe de 
evaluación, la Comisión elaborará una 
propuesta sobre el desarrollo futuro del 
CEI, la cual será presentada, para 
consulta y, en su caso, para codecisión, al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Una 
estructura basada en el artículo 171 del 
Tratado servirá de base para el trabajo 
futuro del CEI, a menos que existan 
razones de peso contra esta forma de 
organización.

Justificación

Conforme a los deseos unánimes de la comunidad científica e investigadora internacional, el 
Consejo Europeo de Investigación debe contar a largo plazo con una organización en gran 
medida independiente de las Instituciones de la UE y regirse exclusivamente por la dirección 
responsable de la comunidad investigadora internacional. La creación de una agencia 
ejecutiva durante un periodo experimental resultará útil para garantizar el rápido comienzo 
de las actividades del Consejo Europeo de Investigación. Las experiencias adquiridas en 
dicho periodo deberán someterse a una evaluación pormenorizada.

Enmienda 15
Anexo I, subtítulo «El Consejo Científico», párrafo 1 y párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

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

El Consejo Científico estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica 
europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, 
independientemente de intereses ajenos a 
los de la Comunidad, que representen en 
la medida de lo posible todas las 
especialidades y ramas de la investigación 
y se hayan distinguido, además de por su 
excelencia científica, por su larga 
experiencia en la gestión científica.

La comunidad científica propondrá a los 
miembros del Consejo Científico que, tras 
comparecer ante el Parlamento Europeo, 
serán nombrados por la Comisión. La 
duración del mandato de los miembros del 
Consejo Científico será de dos años; la 
reelección será posible dos veces. Los 
miembros serán elegidos siguiendo un 
sistema de rotación, de forma que en cada 
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elección deba elegirse por vez primera a 
un tercio de los miembros.
Los miembros del Consejo científico 
adoptarán un «Código de conducta» para 
evitar conflictos de intereses.

Justificación

Es fundamental que los miembros del Consejo Científico representen el mayor número de
ámbitos de investigación posible y reflejen las distintas ramas de investigación pública y 
privada, y dispongan de experiencia en la gestión científica. La audiencia en el Parlamento 
proporcionará la transparencia necesaria al nombramiento de los miembros. Además, debe 
introducirse el principio de rotación. 

Enmienda 16
Anexo I, subtítulo «Estructura de ejecución especializada»

La estructura de aplicación especializada se 
encargará de todos los aspectos de la 
aplicación administrativa y ejecución del 
Programa, según lo dispuesto en el 
programa de trabajo anual. En particular, 
llevará a cabo los procedimientos de 
evaluación, la evaluación por pares y el 
proceso de selección de conformidad con 
los principios establecidos por el Consejo 
Científico; asimismo, se encargará de la 
gestión financiera y científica de las 
subvenciones.

La estructura de aplicación especializada se 
encargará, durante el periodo 
experimental, de todos los aspectos de la 
aplicación administrativa y ejecución del 
Programa, según lo dispuesto en el 
programa de trabajo anual. En particular, 
llevará a cabo los procedimientos de 
evaluación, la evaluación por pares y el 
proceso de selección de conformidad con 
los principios establecidos por el Consejo 
Científico; asimismo, se encargará de la 
gestión financiera y científica de las 
subvenciones.

Justificación

A largo plazo, la organización del CEI debe ser en gran medida independiente de las 
Instituciones de la UE y regirse exclusivamente por la dirección responsable de la comunidad 
investigadora internacional. Durante el periodo experimental se creará una agencia 
ejecutiva, bajo el control de la Comisión, encargada de garantizar el rápido comienzo de las 
actividades del Consejo Europeo de Investigación. 

Enmienda 17
Anexo I, subtítulo «Papel de la Comisión Europea», parte introductoria

La Comisión Europea actuará como 
garante de la plena autonomía e integridad 
del CEI. Su responsabilidad en la ejecución 
del Programa consistirá en que éste se 

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

responsabilidad en la ejecución del 
Programa consistirá en que éste se ejecute 
con arreglo a los objetivos científicos 
anteriormente expuestos y a las exigencias 
de la excelencia científica, según lo 
determinado por el Consejo Científico, en 
ejercicio de su independencia. En 
particular, la Comisión se encargará de lo 
siguiente

Justificación

La Comisión no debe garantizar por sí sola la integridad del CEI. Debido a la gran 
importancia del proyecto y a su considerable dotación financiera, es necesario que el 
Consejo y el Parlamento participen también en la labor del CEI. 

Enmienda 18
Anexo I, subtítulo «Papel de la Comisión Europea», guión 2

- Aprobar el programa de trabajo y las 
posiciones sobre la metodología de 
aplicación, según lo definido por el 
Consejo Científico.

- Aprobar, con el Consejo Científico, el 
programa de trabajo y las posiciones sobre 
la metodología de aplicación, según lo 
definido por el Consejo Científico.

Justificación

Es conveniente que la Comisión y el Consejo Científico adopten conjuntamente el programa 
de trabajo del CEI.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Presentación del Programa Específico «Ideas»

El Séptimo Programa Marco prevé la institución a nivel europeo del denominado «Consejo 
Europeo de Investigación» (CEI). El CEI representa la novedad principal del Programa 
Marco. En el Programa Específico «Ideas», la Comisión Europea detalla las tareas y la 
estructura del CEI. 

1. Concepto básico

El CEI aspira en primera instancia a fortalecer la investigación fundamental y, como la 
Comisión la denomina, la investigación «en las fronteras del conocimiento». Se trata de un 
importante cambio de rumbo. Los principales resultados de la investigación serán posibles 
gracias a los conocimientos que se hayan adquirido en la investigación fundamental. Por otra 
parte, dicha investigación fundamental había quedado claramente relegada en los anteriores 
programas marco en beneficio de la investigación aplicada. Los inversores dudan con 
frecuencia en invertir en este importante ámbito, dado que éste entraña considerables riesgos 
financieros y no representa una promesa automática de productos listos para su 
comercialización.

La Comisión y las principales instituciones de investigación europea esperan que el CEI 
provoque un «efecto de competencia». Los mejores investigadores europeos deberán competir 
por la obtención de fondos y ello hará aumentar el atractivo de Europa como centro de 
investigación. Se espera, además, que, el éxito obtenido por investigadores concretos 
contribuya a superar los déficits en materia de investigación en los Estados miembros.

2. Estructura del Consejo Europeo de Investigación

Con arreglo a la propuesta de la Comisión el CEI se compone de un consejo científico y de 
una estructura de ejecución.

a) El consejo científico

El consejo científico desempeñará una función crucial en el CEI. Estará compuesto de 
representantes de la comunidad científica europea al más alto nivel, que ejercerán sus 
funciones a título personal, independientemente de intereses políticos o de cualquier otro tipo. 
Los miembros del Consejo serán nombrados por la Comisión tras un procedimiento 
independiente de selección. 

Antes de que se adoptara la decisión formal sobre el CEI, un órgano de selección compuesto 
por cinco miembros y dirigido por el Ex Comisario Lord Patten designó, el año pasado, a 22 
miembros del consejo científico, que ya han iniciado su labor.

Según la idea de la Comisión, las tareas del consejo científico se centran fundamentalmente 
en la elaboración de una estrategia científica general y en la creación de un programa de 
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trabajo para el CEI. Se incluye asimismo la fijación de determinados criterios sobre cuya base 
han de tomarse las decisiones relativas a la financiación de los distintos proyectos. Además, el 
consejo científico debe garantizar la vigilancia y el control de calidad desde el punto de vista 
científico. Ello incluye el examen pericial, la elección de los expertos y los métodos de 
evaluación. 

b) Estructura de ejecución específica

Para la ejecución del programa se debe contar con una estructura de ejecución específica. A 
través de ésta se ejecutan en la práctica el examen pericial y el proceso de selección de 
proyectos. Para el inicio del programa, la Comisión ha propuesto como estructura de 
ejecución una agencia ejecutiva. Existe, no obstante, la opción de que la agencia, con arreglo 
a los resultados de una evaluación independiente que se efectuaría antes de 2010, se convierta 
en una estructura alternativa y jurídicamente autónoma con arreglo a lo previsto en el artículo 
171 del Tratado CE. 

II. Valoración de la ponente

El Consejo Europeo de Investigación representa un importante y oportuno avance en pos de 
consolidar Europa como centro de investigación y fortalecer la investigación fundamental. 
Gracias al éxito del CEI se podría ejercer un atractivo indispensable para retener en Europa o 
atraer al continente a los investigadores destacados. Así pues, es comprensible que la idea del 
Consejo Europeo de Investigación haya obtenido un apoyo abrumadoramente mayoritario 
entre los integrantes de la comunidad investigadora y, asimismo, un amplio respaldo en el 
Parlamento Europeo. No obstante, la propuesta genera, según la ponente, ciertas dudas en 
relación con puntos fundamentales, las cuales precisan un análisis exhaustivo, 

1. Estructura definitiva del Consejo Europeo de Investigación

En relación con la estructura definitiva del CEI cabe citar dos alternativas, a saber, la
mencionada agencia ejecutiva, que cuenta claramente con el favor de la Comisión, y la 
estructura independiente con arreglo al artículo 171 de Tratado CE. Ambas tienen, a juicio de 
la ponente, ventajas e inconvenientes. La agencia ejecutiva garantizaría a la Comisión una 
importante influencia en el Consejo Europeo de Investigación; ello podría resultar 
problemático desde el punto de vista de la independencia. Por otra parte, la creación de un 
órgano en virtud del artículo 171 del TCE daría lugar a una serie de cuestiones que habría que 
analizar. Entre ellas cabe incluir aspectos enteramente prácticos como la elección de la sede.

En opinión de la ponente, tras una fase de prueba de entre dos y, como máximo, tres años, se 
debería llevar a cabo una evaluación de las experiencias recabadas por el CEI, la cual correría 
a cargo de expertos independientes y se efectuaría con arreglo a unos criterios específicos y 
fijados de antemano. Se deberían valorar, entre otros, aspectos tales como la autonomía 
científica y, al mismo tiempo, la transparencia y la rendición de cuentas a la Comisión, el 
Consejo y el Parlamento.
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2. Transparencia del trabajo del Consejo Europeo de Investigación

Habida cuenta de los cuantiosos fondos cuya asignación decidirá el CEI, será necesario cierto 
grado de responsabilidad ante el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Se trata de evitar dar 
la impresión de que el CEI es un «coto cerrado». 

La participación de las instituciones europeas, a través, por ejemplo, de un comité consultivo 
(Board of Trustees), redundaría en beneficio de la transparencia y daría al Consejo Europeo 
de Investigación la posibilidad de fundamentar su trabajo frente a aquéllas. A juicio de la 
ponente, no basta con incluir únicamente el Tribunal de Cuentas o la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF). El ejemplo de los consejos de investigación nacionales 
muestra que, en todos los casos, el Estado ejerce, en su calidad de responsable de la 
financiación, un control más o menos estricto. 

Todos los miembros de Consejo de Administración y el Director de la National Science 
Foundation deben, por ejemplo, ser nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y 
confirmados por el Senado. En el caso de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, la Federación 
y los Estados federados alemanes están representados en el comité principal y participan 
incluso en la toma de decisiones sobre proyectos concretos.

La ponente opina que es preciso garantizar cierta responsabilidad política al menos a través de 
la obligación de redactar informes regulares.

3. Selección y composición del consejo científico

El consejo científico debe, en tanto ello sea posible para un órgano compuesto por unos veinte 
científicos, comprender todos los ámbitos de investigación y los diversos niveles de la misma: 
desde la investigación universitaria a la industrial. Es especialmente importante que los 
miembros, en vista de las tareas que deberán desempeñar, dispongan asimismo de 
conocimientos y experiencia en materia de gestión científica.
Con el fin de mantener el Consejo de Investigación abierto a nuevas ideas y nuevos ámbitos 
de investigación, el mandato de los miembros debería estar limitado. Parece sensato instaurar, 
además, un sistema de rotación que garantice un cambio continuo y, al mismo tiempo, cierta 
continuidad. 
Por otra parte, la selección y la designación de los miembros del consejo científico debería ser 
responsabilidad de los científicos europeos. Ello representaría una garantía de la 
independencia científica del CEI.

4. Garantía de una estructura administrativa eficaz

El desarrollo de los proyectos representará una prueba para el CEI. Habida cuenta del amplio 
espectro temático, cabe esperar la recepción de multitud de solicitudes. Éstas deberán 
gestionarse rápida y eficazmente. El consejo científico y la «estructura de ejecución» se verán 
particularmente obligados a desarrollar soluciones inteligentes. En vista de la escasez de 
recursos, los gastos administrativos deberían limitarse desde un inicio a un porcentaje 
determinado del presupuesto general, con el fin de garantizar una gestión racional (lean 
management).
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5. Normas para el trabajo del consejo científico

Los críticos temen que exista el riesgo de que el CEI se vea sobrepasado por la cantidad de 
solicitudes. En dicho contexto se ha propuesto, en relación con el Programa Específico, la 
creación de normas para el trabajo del CEI y la selección de proyectos a través de la 
elaboración de criterios relativos a dicha selección. La ponente considera que dicha estrategia 
no es adecuada. Constituye un requisito básico que las normas que rigen el trabajo interno de 
los científicos del consejo científico se fijen de manera autónoma y con arreglo a las 
necesidades de la investigación. La fijación de tales criterios también debería ser válida con 
respecto a la Comisión. No obstante, es necesario establecer unos límites éticos claros. 

6. Dotación financiera del Consejo Europeo de Investigación

Existe consenso en cuanto a que el éxito del CEI dependerá en una medida considerable de su 
dotación financiera. Sólo si se invierten fondos que alcancen la «masa crítica» necesaria será 
posible lograr los efectos de competencia esbozados al comienzo. La Comisión había previsto 
en un inicio asignar una suma total de 11 861 millones de euros al CEI durante el periodo de 
aplicación del Séptimo Programa Marco. Dicha cantidad es difícilmente sostenible. 

Los expertos consideran que la «masa crítica» necesaria equivaldría al menos a 1 000 
millones de euros por año. Dicha suma debería garantizarse durante toda la duración del 
programa. Sería asimismo razonable prever un incremento continuo. En opinión de la 
ponente, ello podría significar que en la fase inicial se facilitaran menos fondos que al final de 
periodo de programación.

III. Conclusión 

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a la creación del 
Consejo Europeo de Investigación. Se insta, pues, a todos los participantes a que garanticen la 
rápida aceptación del trabajo de dicho Consejo. Para ello, el legislador europeo deberá dar 
respuesta a las cuestiones expuestas anteriormente. Sólo si se hallan tales respuestas, el CEI 
podrá convertirse un verdadero modelo de éxito a través del cual se podrá lograr el efecto 
deseado en cuanto al desarrollo de Europa como centro de investigación.


