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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 «Personas» 
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)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0442)1,

– Visto el artículo 166 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0383/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género (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; pide al Consejo que le informe, si se propone 
apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

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

4. 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 13

(13) En la ejecución del presente Programa 
hay que prestar especial atención a la 
incorporación de las cuestiones de género, 
así como, entre otras cosas, a las 
condiciones de trabajo, la transparencia de 
los procedimientos de contratación, y el 

(13) En la ejecución del presente Programa 
hay que prestar especial atención a la 
incorporación de las cuestiones de género, 
así como, entre otras cosas, a las 
condiciones de trabajo, la adopción de 
medidas destinadas a conciliar la vida 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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desarrollo de las carreras en lo que se 
refiere a los investigadores contratados en 
los proyectos y programas financiados 
dentro de las acciones del presente 
Programa, para lo cual la Recomendación 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, 
relativa a la Carta Europea del Investigador 
y al Código de conducta para la 
contratación de investigadores ofrece un 
marco de referencia.

laboral y la vida familiar, la transparencia 
de los procedimientos de contratación, y el 
desarrollo de las carreras en lo que se 
refiere a los investigadores contratados en 
los proyectos y programas financiados 
dentro de las acciones del presente 
Programa, para lo cual la Recomendación 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, 
relativa a la Carta Europea del Investigador 
y al Código de conducta para la 
contratación de investigadores ofrece un 
marco de referencia.

Justificación

Es importante subrayar que en la fase de ejecución del programa se han de prever medidas 
adecuadas para conciliar la vida laboral y la vida familiar.

Enmienda 2
Considerando 14

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

(14) El presente Programa forma parte de 
la estrategia integrada en materia de 
recursos humanos de I+D en Europa y 
tiene por objetivo crear un verdadero 
Espacio Europeo de la Investigación, con 
arreglo a lo previsto en «Una estrategia de 
movilidad para el espacio Europeo de 
investigación» y en el documento «Los 
investigadores en el espacio europeo de la 
investigación: una profesión con múltiples 
carreras»; además, tiene en cuenta las 
conclusiones acerca de los recursos 
humanos en I+D adoptadas por el Consejo 
el 18 de abril de 2005.

Justificación

Es oportuno subrayar que el principal objetivo del Programa es crear un verdadero Espacio 
Europeo de la Investigación. 
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Enmienda 3
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) El Programa «Personas» tiene 
por objetivo el aumento cuantitativo y 
cualitativo del potencial humano de la 
investigación y la tecnología en Europa 
también a través del reconocimiento de la 
«profesión» de investigador. De este 
modo, se favorecerá el mantenimiento de 
la excelencia en la investigación 
fundamental, un desarrollo orgánico de la 
investigación tecnológica y se alentará 
significativamente la movilidad de los 
investigadores desde y hacia Europa.  

Justificación

Este nuevo considerando contribuye a la precisión de los objetivos del Programa «Personas» 
e introduce el concepto de profesión de investigador a la que es preciso reconocer la misma 
dignidad que a las demás profesiones. 

Enmienda 4
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Para elaborar el programa de 
trabajo y dentro del respeto de las normas 
relativas a la participación, la Comisión 
adoptará las medidas necesarias para
establecer un mecanismo que simplifique
los procedimientos.

Justificación

Para lograr los ambiciosos objetivos de las «acciones Marie Curie» la Comisión deberá 
simplificar los trámites burocráticos con el fin de evitar que la lentitud de los procedimientos 
obstaculice la investigación.

Enmienda 5
Artículo 8, apartado 5

5. La Comisión informará periódicamente 
al Comité sobre la evolución general de la 

5. La Comisión informará periódicamente 
al Comité y al Parlamento Europeo sobre 
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ejecución del Programa Específico y le 
facilitará información sobre todas las 
acciones de IDT financiadas en virtud del 
presente programa.

la evolución general de la ejecución del 
Programa Específico y le facilitará 
información sobre todas las acciones de 
IDT financiadas en virtud del presente 
programa.

Justificación

Vista la importancia del programa específico «Personas» en el ámbito del Programa Marco, 
objeto del procedimiento de codecisión, es oportuno informar al Parlamento Europeo de los 
resultados logrados con las acciones del presente programa.

Enmienda 6
Anexo, Introducción, párrafo 2

La ejecución del programa se llevará a 
cabo mediante una inversión sistemática en 
recursos humanos, realizada 
principalmente a través de un conjunto 
coherente de «acciones Marie Curie», las 
cuales estarán dirigidas a los investigadores 
y atenderán al desarrollo de sus 
cualificaciones y competencias en todas las 
etapas de la carrera profesional (formación 
inicial para la investigación, desarrollo de
las carreras y formación a lo largo de toda 
la vida). La movilidad, tanto transnacional 
como intersectorial, el reconocimiento de 
la experiencia adquirida en diferentes 
sectores y países, y el mantenimiento de 
unas condiciones de trabajo adecuadas 
constituyen elementos esenciales de las 
«acciones Marie Curie».

La ejecución del programa se llevará a 
cabo mediante una inversión sistemática en 
recursos humanos, realizada 
principalmente a través de un conjunto 
coherente de «acciones Marie Curie», con 
especial referencia al valor añadido 
europeo que generan como efecto 
estructurante en el Espacio Europeo de la 
Investigación. Dichas acciones estarán 
dirigidas a los investigadores y atenderán 
al desarrollo de sus cualificaciones y 
competencias en todas las etapas de la 
carrera profesional (formación inicial para 
la investigación, desarrollo profesional y 
formación a lo largo de toda la vida en el 
sector público y privado). La movilidad, 
tanto transnacional como intersectorial, el 
reconocimiento de la experiencia adquirida 
en diferentes sectores y países, y el 
mantenimiento de unas condiciones de 
trabajo adecuadas en cuanto a 
independencia de la investigación, 
adecuación de la remuneración de 
acuerdo con los mejores estándares 
internacionales y una mayor atención por 
las prestaciones sociales, constituyen 
elementos esenciales de las «acciones 
Marie Curie».
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Justificación

Es oportuno subrayar que las acciones destinadas a favorecer la movilidad y el desarrollo de 
la carrera de los investigadores también tienen un efecto estructurante en la realidad y los 
programas nacionales que contribuye a establecer una verdadera cooperación en el Espacio 
Europeo de la Investigación. Cabe subrayar asimismo que es necesario promover el 
desarrollo profesional del investigador en el sector público y en el privado. Para favorecer el 
Espacio Europeo de la Investigación y al mismo tiempo incentivar la carrera del investigador 
es oportuno armonizar las condiciones laborales y garantizar la independencia de la 
investigación.

Enmienda 7
Anexo, Introducción, párrafo 4 bis (nuevo)

En el ámbito de las «acciones Marie 
Curie» se prestará especial atención a la 
protección y difusión de la propiedad 
intelectual producida mediante cláusulas 
contractuales que protejan al investigador 
cuando de la creación intelectual se 
derive una patente que permita producir 
bienes comercializables.

Justificación

Es fundamental que el programa marco proteja los resultados conseguidos por la 
investigación también mediante cláusulas contractuales que garanticen la posición jurídica y
subjetiva del investigador que trabaja en programas de cuyos resultados se derivan 
iniciativas de producción y comercialización de bienes que han sido posibles gracias a la 
contribución determinante de la labor intelectual de uno o varios investigadores.

Enmienda 8
Anexo, Introducción, párrafo 6

Se tendrán debidamente en cuenta los 
principios de desarrollo sostenible y de 
igualdad entre los sexos. El programa 
garantizará la incorporación de las 
cuestiones de género mediante el fomento 
de la igualdad de oportunidades en todas 
las «acciones Marie Curie» y la evaluación 
comparativa de la participación en función 
del sexo (el objetivo mínimo de 

Se tendrán debidamente en cuenta los 
principios de desarrollo sostenible y de 
igualdad entre los sexos. El programa 
garantizará la incorporación de las 
cuestiones de género mediante el fomento 
de la igualdad de oportunidades en todas 
las «acciones Marie Curie» y la evaluación 
comparativa de la participación en función 
del sexo (el objetivo mínimo de 
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participación de las mujeres es del 40 %). 
Asimismo, las acciones se concebirán de 
modo que los investigadores puedan lograr 
un equilibrio adecuado entre sus vidas 
laboral y privada, facilitando asimismo la 
reanudación de la carrera investigadora 
después de una pausa en la misma. 
Además, formarán parte de las actividades 
efectuadas en virtud de este Programa 
Específico, cuando proceda, el examen de 
los aspectos éticos, sociales, jurídicos y 
culturales en general de la investigación 
que vaya a emprenderse y de sus 
aplicaciones potenciales, así como de las 
repercusiones socioeconómicas del 
desarrollo y la prospectiva científicos y 
tecnológicos.

participación de las mujeres es del 40 %). 
Asimismo, las acciones se concebirán de 
modo que los investigadores puedan lograr 
un equilibrio adecuado entre sus vidas 
laboral y privada, facilitando asimismo la 
inserción estable del investigador en el 
mundo laboral y la reanudación de la 
carrera investigadora después de una pausa 
en la misma. Además, formarán parte de 
las actividades efectuadas en virtud de este 
Programa Específico, cuando proceda, el 
examen de los aspectos éticos, sociales, 
jurídicos y culturales en general de la 
investigación que vaya a emprenderse y de 
sus aplicaciones potenciales, así como de 
las repercusiones socioeconómicas del 
desarrollo y la prospectiva científicos y 
tecnológicos.

Justificación

Las acciones también se destinarán a la inserción de los investigadores más dotados en el 
ámbito del mercado europeo de la investigación y no solamente a su reinserción después de 
una pausa.

Enmienda 9
Anexo, Actividades, «Formación inicial de los investigadores», párrafo 1

Esta acción presta apoyo a la formación 
inicial y está dirigida a los cuatro primeros
años de las carreras de los investigadores, 
si bien su duración puede ampliarse hasta 
un año más cuando resulte necesario para 
finalizar dicha formación. La acción 
establece un mecanismo de redes 
transnacionales (cuyo objetivo es 
estructurar una parte sustancial de la 
capacidad de formación inicial en 
investigación de alta calidad que poseen 
los Estados miembros y los países 
asociados, tanto en el sector público como 
en el privado), gracias al cual espera 
mejorar la perspectivas de carrera de los 
investigadores en ambos sectores, 
aumentando también con ello el grado de 
atracción que ejercen las carreras de 

Esta acción presta apoyo a la formación 
inicial de los investigadores, que en 
general es de cuatro años (tiempo 
completo equivalente) de carrera, si bien 
su duración puede ampliarse hasta un año 
más cuando resulte necesario para finalizar 
dicha formación. La acción establece un 
mecanismo de redes transnacionales (cuyo 
objetivo es estructurar una parte sustancial 
de la capacidad de formación inicial en 
investigación de alta calidad que poseen 
los Estados miembros y los países 
asociados, tanto en el sector público como 
en el privado), gracias al cual espera 
mejorar las perspectivas de carrera de los 
investigadores en ambos sectores, 
aumentando también con ello el grado de 
atracción que ejercen las carreras de 
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investigación sobre los investigadores
jóvenes.

investigación sobre los jóvenes.

Justificación

Con la adición de la aclaración «tiempo completo equivalente» la enmienda pretende evitar 
discriminaciones contrarias a las políticas de conciliación entre vida laboral y vida familiar. 
La acción Marie Curie «Formación inicial de los investigadores» tiene por objetivo aumentar 
el atractivo de la carrera y facilitar su acceso para los jóvenes dotados para la investigación. 

Enmienda 10
Anexo, Actividades, «Formación inicial de los investigadores», párrafo 3

El programa conjunto de formación en 
investigación debe ser coherente desde el 
punto de vista de las normas de calidad y 
contemplar los mecanismos oportunos de 
supervisión y tutoría. El programa de 
formación conjunto sacará partido de las 
competencias complementarias de los 
participantes en la red (entre los que 
podrán figurar empresas), así como de 
otras sinergias. El programa hará necesario 
el reconocimiento mutuo de la calidad de la 
formación y, cuando resulte factible, de los 
títulos y demás certificados concedidos.

El programa conjunto de formación en 
investigación debe ser coherente desde el 
punto de vista de las normas de calidad y 
contemplar los mecanismos oportunos de 
supervisión y tutoría. El programa de 
formación conjunto sacará partido de las 
competencias complementarias de los 
participantes en la red (entre los que 
podrán figurar empresas), así como de 
otras sinergias. El programa hará necesario 
el reconocimiento mutuo de la calidad de la 
formación y, cuando resulte factible, de los 
títulos y demás certificados concedidos. Se 
prestará especial atención al problema de 
la inserción a largo plazo de los 
investigadores en el mundo del trabajo.

Justificación

La formación de un investigador exige considerables recursos que no hay que desperdiciar. 
Es necesario prever una serie de medidas para la inserción de los más dotados en el mercado 
europeo de la investigación.

Enmienda 11
Anexo, Actividades, «Formación inicial de los investigadores», párrafo 5, topo 3

• la organización de actos de formación de 
corta duración (congresos, escuelas de 
verano y cursos especializados de 

• los costes para la creación de las redes y 
la organización de actos de formación de 
corta duración (congresos, escuelas de 
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formación), en los que puedan participar 
tanto el personal en formación de la red 
como los investigadores ajenos a esta.

verano y cursos especializados de 
formación), en los que puedan participar 
tanto el personal en formación de la red 
como los investigadores ajenos a esta.

Justificación

La financiación de las redes de organizaciones complementarias de los distintos países prevé 
costes de ejecución que deberán figurar de manera explícita entre las medidas susceptibles de 
financiación.

Enmienda 12
Anexo, Actividades, «Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de las carreras», 

párrafo 2

Los investigadores beneficiarios de esta 
acción deberán poseer un mínimo de 4 
años de experiencia investigadora a tiempo 
completo. Sin embargo, habida cuenta de 
que la acción está destinada a la formación 
a lo largo de toda la vida y el desarrollo de 
las carreras, se espera que el perfil típico de 
los investigadores participantes se 
caracterice por una experiencia mayor.

Los investigadores beneficiarios de esta 
acción deberán poseer un mínimo de 4 
años de experiencia investigadora a tiempo 
completo o equivalente. Sin embargo, 
habida cuenta de que la acción está 
destinada a la formación a lo largo de toda 
la vida y el desarrollo de las carreras, se 
espera que el perfil típico de los 
investigadores participantes se caracterice 
por una experiencia mayor.

Justificación

Con la adición de la aclaración «equivalente» (que permite recuperar los períodos de pausa) 
la enmienda pretende evitar discriminaciones contrarias a las políticas de conciliación entre 
vida laboral y vida familiar.

Enmienda 13
Anexo, Actividades, «Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de las carreras», 

párrafo 4, topo 2

• Otros organismos públicos o privados, lo 
cual incluye a las grandes organizaciones 
de investigación, que financien y gestionen 
programas de becas en ejecución de un 
mandato oficial o bajo la autorización de 
los poderes públicos (organismos de 

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

los poderes públicos (organismos de 
derecho privado creados por los Gobiernos 
para cumplir una misión de servicio 
público, fundaciones sin ánimo de lucro, 
etc.)

Justificación

La universidad tiene que figurar de manera explícita entre los organismos y organizaciones 
de investigación que pueden acogerse al mecanismo de cofinanciación puesto que son 
determinantes para crear y formar los recursos humanos en el sector de la investigación.

Enmienda 14
Anexo, Actividades, «Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de las carreras», 

párrafo 6

Estas dos modalidades de aplicación se 
ejecutarán inicialmente de manera paralela. 
En el transcurso del Programa Marco se 
realizará una evaluación de impacto de 
ambas, a fin de determinar las modalidades 
de aplicación para el resto del mismo.

Estas dos modalidades de aplicación se 
ejecutarán inicialmente de manera paralela
mediante el mecanismo de cofinanciación 
y se preverá una fase inicial adecuada que 
permita su ejecución. En el transcurso del 
Programa Marco se realizará una 
evaluación de impacto de ambas, a fin de 
determinar las modalidades de aplicación 
para el resto del mismo.

Justificación

No todos los países o regiones disponen de programas de movilidad lo que podría dar lugar a 
disparidades de trato que se pueden evitar con una fase piloto.

Enmienda 15
Anexo, Actividades, «Pasarelas y asociaciones entre la industria y la universidad», párrafo 2, 

topo 3

• organización de talleres y congresos 
destinados a intensificar los intercambios 
intersectoriales de experiencias y 
conocimientos, con el fin de llegar a un 
número mayor de miembros del personal 
de ambos sectores;

• los costes para la creación de las redes y 
organización de talleres y congresos 
destinados a intensificar los intercambios 
intersectoriales de experiencias y 
conocimientos, con el fin de llegar a un 
número mayor de miembros del personal 
de ambos sectores;



PE 368.076v01-00 14/17 PR\600208ES.doc

ES

Justificación

La financiación de las redes de organizaciones complementarias de los distintos países prevé 
costes de ejecución que deberán figurar de manera explícita entre las medidas susceptibles de 
financiación.

Enmienda 16
Anexo, Actividades, «Acciones específicas»

Para prestar apoyo a la creación de un 
auténtico mercado laboral europeo para los 
investigadores, se pondrán en práctica un 
conjunto coherente de acciones de 
acompañamiento, con el fin de eliminar los 
obstáculos a la movilidad y mejorar sus 
perspectivas de carrera en Europa. Estas 
acciones tendrán como meta particular 
sensibilizar a los interesados y al público 
en general (por ejemplo, mediante la 
concesión de los «premios Marie Curie»), 
estimular y apoyar la actuación a nivel de 
los Estados miembros y servir de 
complemento a las acciones comunitarias.

Para prestar apoyo a la creación de un 
auténtico mercado laboral europeo para los 
investigadores, se pondrán en práctica un 
conjunto coherente de acciones de 
acompañamiento, con el fin de eliminar los 
obstáculos a la movilidad y mejorar sus 
perspectivas de carrera en Europa. Estas 
acciones tendrán como meta particular 
sensibilizar a los interesados y al público 
en general (por ejemplo, mediante la 
concesión de los «premios Marie Curie»), 
estimular y apoyar la actuación a nivel de 
los Estados miembros y servir de 
complemento a las acciones comunitarias.
Por otra parte, se preverán iniciativas 
europeas destinadas a facilitar la 
movilidad de los investigadores y de sus 
familias, así como su inserción en los 
países de acogida.

Justificación

Es importante favorecer el apoyo a la red europea de centros de movilidad para facilitar la 
inserción del investigador y de su familia en el país de acogida, así como dar a conocer al 
público, a través de campañas publicitarias y seminarios, la figura del investigador y las 
acciones Marie Curie.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

En Lisboa, Europa se fijó como objetivo convertirse en un actor clave en la escena mundial. 
Desde ese momento y hasta 2010, decidió poner en pie una sociedad del conocimiento y hacer 
especial hincapié en la investigación y en la innovación.
Pues bien, cinco años después de Lisboa y cinco años antes de 2010 se impone una reflexión, 
ya que el abismo que nos separa de los otros motores de desarrollo del mundo no ha 
desaparecido. Más bien todo lo contrario.
Los Estados Unidos destacan por una inversión de recursos considerables en la investigación, 
así como por la experimentación simultánea y agresiva con investigaciones cuyos resultados 
se aplican después con éxito (Internet, GPS, etc.) en el mercado mundial. En cuanto a los 
países asiáticos, éstos combinan mano de obra barata con un progreso tecnológico creciente, 
también de bajo precio, sin preocuparse por tanto de las costosas medidas de protección del 
medio ambiente, del trabajo y de la salud.
Estas razones concomitantes van engendrando poco a poco una pérdida creciente de 
competitividad del viejo continente. La UE es consciente de que es necesario acelerar el 
proceso de Lisboa y efectuar una mejor inversión en la investigación, la tecnología, la 
educación y la innovación, a fin de ponerse al día en términos de competitividad y de 
garantizar un fortalecimiento del crecimiento y del empleo.
En este contexto, la investigación representa el motor del nuevo sistema en vigor en la Unión 
Europea y el investigador constituye una puerta abierta hacia mayores conocimientos, 
condición sine qua non de una mejor competitividad.
La estrategia renovada de Lisboa considera al individuo el principal recurso de crecimiento y 
de empleo.
El nuevo impulso que se ha dado a las acciones Marie Curie ha resultado eficaz y ya ha 
permitido subrayar hasta qué punto es importante favorecer la movilidad de los 
investigadores, indispensable para todo intercambio benéfico de conocimientos y de ideas. 
Pero esta medida no tendrá por sí sola el peso necesario para afrontar un desafío de tal 
amplitud.
A nuestro parecer, es conveniente crear un verdadero espacio europeo de la investigación, un 
torrente continuo de ideas que sirvan de lecho a la Carta Europea del Investigador y a su 
código de conducta. Un torrente que atraviese todos los Estados miembros y les implique en 
el proceso. Se impone un mercado europeo de la investigación en el que las mentes 
privilegiadas puedan medirse libremente y ser apreciadas y reconocidas particularmente en 
sus aspiraciones y perspectivas profesionales legítimas. Para tener ganas de dedicarse a la 
investigación y de venir y/o entrar en Europa, el investigador debe sentirse atraído por un gran 
proyecto, debe disponer de los instrumentos y de las perspectivas necesarias para realizarlo, 
debe ver el futuro con serenidad y no angustiarse con la idea de tener que abandonar a su 
familia porque no dispone de los recursos necesarios para llevarla consigo.

La profesión de investigador

La propuesta de la Comisión Europea relativa al Programa Específico «Personas» tiene en 
cuenta la experiencia positiva adquirida a través de las acciones Marie Curie, que han 
estimulado enormemente el aumento de la investigación de más alto nivel. En determinados 
casos, dichas acciones han resultado ser auténticos laboratorios de cerebros.
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Frente a una experiencia tan positiva, era acertado y justo volver a proponer la estructura 
básica y aportarle las modificaciones sugeridas por la experiencia adquirida.
Los objetivos del Programa Específico «Personas» pasan a ser, desde ese momento, más 
ambiciosos y se centran en fortalecer, cuantitativa y cualitativamente, el potencial humano de 
la investigación y la tecnología en Europa.
El programa deberá incitar a las personas con talento a emprender una carrera científica y 
conseguir que los investigadores europeos permanezcan en Europa. Tiene previsto, además, 
atraer a investigadores de todo el mundo.
Pero para ello, la carrera científica debe convertirse en una profesión y, como tal, ser 
respetada y remunerada adecuadamente.
La remuneración del investigador es además un factor clave para aumentar el interés por esta 
carrera.
Es conveniente, desde ahora, ofrecer a los investigadores unas condiciones salariales 
conformes con las mejores prácticas internacionales. Conviene además prestar más atención a 
las coberturas sociales y a sus seguros correspondientes. Esto permitirá particularmente 
garantizar la independencia de la investigación. Para que sea fiable, la investigación debe ser, 
también, lo más independiente posible y tener un efecto estructurante en el espacio europeo 
de la investigación, en el que el investigador pueda desplazarse con total libertad, 
desarrollando sus capacidades y reforzando sus competencias. Ha de poder evaluarse y 
adquirir nuevos conocimientos, valorar sus competencias y su interacción con la sociedad que 
le rodea por medio de seminarios, conferencias y encuentros especializados, centrados en 
desvelar los resultados de la investigación y en convertirse, a su vez, en elementos y/o 
laboratorios de investigación.
Todo ello se realizará gracias particularmente a una red específica financiada por las acciones 
Marie Curie.
Esta red deberá facilitar el desarrollo de la carrera de los investigadores así como su inserción 
profesional en el mundo laboral una vez acabada su formación.
El programa «Personas» debe tener como objetivo facilitar la carrera científica. Así, el 
investigador debe recibir asistencia en todas las etapas de su carrera, empezando por la etapa 
precoz de la formación, y conviene ocuparse de él y retenerlo a partir del momento en que se 
vislumbren sus aptitudes. Tampoco se debe olvidar el papel de la investigadora y las acciones 
específicas que se han de tomar para proteger su carrera científica, que debe evolucionar sin 
que ello implique un sacrificio familiar. Por consiguiente, es conveniente prever medidas 
adecuadas con el fin de conciliar vida familiar y vida profesional y de permitir la reinserción 
de la investigadora, especialmente tras una interrupción de su carrera.
La inserción del investigador y de su familia en los países de acogida es un mecanismo 
estrechamente ligado a la mejora del mercado europeo de la investigación. Resulta, por tanto, 
crucial apoyar la red europea de los centros de movilidad, cuya misión consiste precisamente 
en mejorar las condiciones de vida de los investigadores en los países de acogida, así como 
informar al público sobre la función del investigador y el papel de las acciones Marie Curie.

Cofinanciación

El régimen de cofinanciación merece un capítulo aparte. Se ha cuestionado y se sigue 
cuestionando mucho y su difícil misión consiste en armonizar los objetivos de la 
investigación, ya sean éstos la expresión de estructuras públicas o de organismos privados.
La aportación de los programas nacionales y de las inversiones privadas deberá permitir 
implementar el capital humano y prestar especial atención al nivel de excelencia, un valor 
añadido de efecto estructurante del espacio europeo de la investigación.
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Se hace por tanto indispensable un vínculo sólido entre el programa «Personas», los 
programas nacionales, las políticas estructurales y las políticas comunitarias de educación y 
de formación, con vistas a optimizar los esfuerzos y orientarlos en la misma dirección, esto es, 
motivar a los investigadores para motivar la investigación.
Motivar la investigación implica igualmente garantizarla por medio de instrumentos 
legislativos bien asentados. Habida cuenta de la ausencia de una disciplina unívoca en materia 
de propiedad intelectual dentro del marco de las acciones Marie Curie, será necesario prestar 
especial atención a la protección y a la distribución de la propiedad intelectual por medio de 
cláusulas contractuales que protejan los resultados de la investigación y del propio 
investigador.
Por último, y puesto que no todos están dispuestos a recurrir a un régimen complejo como la 
cofinanciación de los programas de movilidad, habrá que prever una fase piloto que advertirá 
de las diferencias de trato hacia los investigadores procedentes de países o regiones 
desprovistas de programas de movilidad.
La investigación debe estar abierta a todos aquellos que cumplan las condiciones requeridas. 
Es por lo tanto vital que el programa de selección del capital humano de la investigación sea 
fácilmente accesible. Para ello, en el momento de la redacción de su programa de trabajo y de 
acuerdo con las reglas de participación previstas en los dictámenes, la Comisión Europea 
deberá prever un régimen de simplificación del procedimiento de inscripción, para evitar que 
los obstáculos derivados de dichos procedimientos pongan en peligro importantes iniciativas 
científicas.
El Parlamento Europeo ha de ser informado permanentemente sobre los resultados obtenidos 
a través de las acciones del Programa Específico «Personas», que podrá mejorarse y 
corregirse si las primeras experiencias resultantes de su nueva aplicación así lo exigen.

Presupuesto

La realización de los ambiciosos objetivos del programa «Personas» necesita un presupuesto 
sustancial.
Los Estados miembros se han comprometido a invertir el 3 % de su PIB en el campo de la 
investigación. La UE deberá dirigir esta carrera hacia el futuro evitando que la falta de 
recursos financieros de su presupuesto incida negativamente en la estrategia de desarrollo en 
su conjunto.
De ser así, podríamos asistir a una situación paradójica en la que los Estados miembros 
aumentarían las inversiones en la investigación en tanto la UE decidiría revisarlos a la baja, lo 
que tendría como consecuencia la desaparición del programa en curso o de los procesos de 
cofinanciación.
Invertir en el conocimiento significa invertir sobre todo en la juventud, formar a los jóvenes, 
hacerlos competitivos en el mercado mundial, permitirles aceptar desafíos en el futuro, 
desafíos que se llaman «investigación».


