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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 
«Capacidades» por el que se ejecuta el 7º Programa Marco de la Comunidad Europea 
de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-20013)
(COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0443)1,

– Visto el artículo 166 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0384/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (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
Anexo I, Tema 1 «Infraestructuras de Investigación», subtítulo «Actividades», punto 1.2, 

párrafo 1 bis (nuevo)

Se solicitará al ESFRI así como a las 
Plataformas Tecnológicas, las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas y al Consejo 
Europeo de Investigación que declaren de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.



PE 368.077v01-00 6/12 PR\600209ES.doc

ES

forma expresa sus necesidades en materia 
de infraestructuras de investigación.

Justificación

Todas las partes interesadas deben expresar su opinión sobre la construcción de nuevas 
infraestructuras de investigación y sobre la mejora de las ya existentes.

Enmienda 2
Anexo I, Tema 1 «Infraestructuras de Investigación», subtítulo «Actividades», punto 1.2.2, 

topo 2, apartado 1

En la segunda fase se ejecutarían los planes 
de construcción, a partir de los acuerdos 
financieros, administrativos, jurídicos y 
técnicos alcanzados, utilizando, 
especialmente, la complementariedad entre 
los instrumentos nacionales y comunitarios 
(como los Fondos Estructurales o el Banco 
Europeo de Inversiones). El apoyo 
económico del Programa Marco a la fase 
de construcción puede prestarse a aquellos 
proyectos prioritarios cuya necesidad de 
este tipo de apoyo sea crítica. En estos 
casos, las decisiones a que haya lugar se 
tomarán mediante un mecanismo que 
dependerá del carácter y la cuantía de la 
financiación requerida (p. ej., subvención 
directa, préstamo del Banco Europeo de 
Inversiones, cuya obtención puede 
facilitarse mediante el Mecanismo de 
Financiación del Riesgo Compartido 
(anexo III), o artículo 171).

En la segunda fase se ejecutarían los planes 
de construcción, a partir de los acuerdos 
financieros, administrativos, jurídicos y 
técnicos alcanzados, utilizando, 
especialmente, la complementariedad entre 
los instrumentos nacionales y comunitarios 
(como los Fondos Estructurales o el Banco 
Europeo de Inversiones) con la 
participación de las instituciones 
financieras privadas adecuadas. El apoyo 
económico del Programa Marco a la fase 
de construcción puede prestarse a aquellos 
proyectos prioritarios cuya necesidad de 
este tipo de apoyo sea crítica. En estos 
casos, las decisiones a que haya lugar se 
tomarán mediante un mecanismo que 
dependerá del carácter y la cuantía de la 
financiación requerida (p. ej., subvención 
directa, préstamo del Banco Europeo de 
Inversiones, cuya obtención puede 
facilitarse mediante el Mecanismo de 
Financiación del Riesgo Compartido 
(anexo III), o artículo 171).

Justificación

La ejecución de las infraestructuras de investigación debe contar con el más amplio apoyo 
posible.

Enmienda 3
Anexo I, Tema 4 «Potencial de Investigación», subtítulo «Actividades», párrafo 1, topo 1

• el intercambio de conocimientos y • el intercambio de conocimientos y 
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experiencias a través de intercambios 
transnacionales de personal investigador 
entre organismos seleccionados de las 
regiones beneficiarias y uno o más 
organismos asociados de otro Estado de la 
UE; los intercambios irán dotados de una 
obligación de regreso para el personal 
destacado procedente de los organismos 
seleccionados de las regiones beneficiarias;

experiencias a través de intercambios 
transnacionales de personal investigador y 
gestores entre organismos seleccionados de 
las regiones beneficiarias y uno o más 
organismos asociados de los Estados 
miembros, los países asociados, los países 
vecinos y terceros países; los intercambios 
irán dotados de una obligación de regreso 
para el personal destacado procedente de 
los organismos seleccionados de las 
regiones beneficiarias;

Justificación

Es importante incluir gestores de las actividades de investigación e innovación en el 
mecanismo de intercambios de personal.

Enmienda 4
Anexo I, Tema 5 «Ciencia y Sociedad», subtítulo «Objetivo», párrafo 1 bis (nuevo)

En particular, la política ambiental 
constituirá el punto de encuentro entre el 
conocimiento científico y el desarrollo 
social. Además, el debate requiere más 
elementos cuantitativos para rebatir 
argumentos irracionales.

Justificación

El conocimiento científico y el desarrollo social deben ocurrir en paralelo.

Enmienda 5
Anexo I, Tema 5 «Ciencia y Sociedad», subtítulo «Enfoque», subtítulo «Primera línea de 

acción: Una gobernanza más dinámica de la relación entre ciencia y sociedad», topo 3, guión 
4 bis (nuevo)

– la evaluación de riesgos y los 
procedimientos de gestión como 
instrumentos de la toma de decisiones, 
con el fin de limitar las reacciones 
irracionales de la sociedad.

Justificación

La evaluación de riesgos es un procedimiento que permite establecer una comparación entre 
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opciones diferentes de forma cuantitativa. Debe realizarse cualquier esfuerzo para informar 
a los ciudadanos y, de este modo, limitar las repercusiones irracionales en la toma de 
decisiones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La investigación y el desarrollo tecnológico revisten una importancia fundamental para la 
competitividad europea. En concreto, hay que mejorar y consolidar la función de la 
investigación industrial si no queremos perder nuestra capacidad de producción en la UE. Por 
otro lado, no es posible mantener la capacidad de diseño en Europa sin una capacidad de 
producción de primer nivel en cada sector.

El VII Programa marco de investigación (7PM) ofrece una excelente oportunidad para diseñar 
un esfuerzo global que permita recuperar la competitividad de la Unión en su conjunto 
mediante la plena aplicación del compromiso de Lisboa.

Cabe señalar que el 7PM es la expresión de la necesidad de abordar las cuestiones de I+DT a 
escala europea y que debe perseguirse como un primer núcleo de una política de desarrollo 
económico y social de la Unión. La competencia se da entre actores de escala continental o 
similar y supera con creces las fronteras nacionales. Por lo tanto, tenemos que buscar la 
excelencia a escala europea. 

Las actividades emprendidas en esta parte del Programa marco están destinadas a apoyar un 
desarrollo coherente de la política de investigación e incluyen una especificación de las tareas 
que hay que llevar a cabo a escala regional a la luz del principio de subsidiariedad. 

Las capacidades de investigación e innovación deberían fomentarse por las vías siguientes:

– Optimización de la utilización y el desarrollo de infraestructuras de investigación.

– Fortalecimiento de las capacidades innovadoras de las PYME y de su capacidad para 
beneficiarse de la investigación.

– Fomento del desarrollo de agrupaciones regionales impulsadas por la investigación.

– Desbloqueo del potencial de investigación de las regiones de «convergencia» y de las 
regiones ultraperiféricas de la UE.

– Acercamiento de la ciencia a la sociedad para facilitar la integración armoniosa de la 
ciencia y de la tecnología en la sociedad europea.

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

La acción fundamental debería consistir en el apoyo a las infraestructuras de investigación 
existentes y nuevas, así como al desarrollo del potencial humano.

Las infraestructuras de investigación revisten una importancia fundamental para la creación 
de capacidades, ya que ofrecen oportunidades de formación, investigación y de nuevas 
actividades empresariales, al tiempo que contribuyen a aumentar la visibilidad de la 
investigación europea de alta excelencia. 
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Para optimizar la utilización de las infraestructuras existentes en Europa se requieren una 
mayor coordinación y un reforzamiento de la actividad comunitaria de interconexión en red 
de las mismas. 

En cuanto a la construcción de la próxima generación de infraestructuras a gran escala, es 
necesario definir una estrategia europea que comience por identificar las necesidades de la 
comunidad científica. 

Todas las partes interesadas podrían expresar su opinión sobre la construcción de nuevas 
infraestructuras de investigación y sobre la actualización de las ya existentes. El ESFRI 
debería desempeñar un papel fundamental en este contexto, pero también se pedirá a las PT, 
las ITC y el CEI que manifiesten las necesidades al respecto. 

En lo que respecta a la construcción de nuevas infraestructuras, se ha de garantizar una 
coordinación eficiente de los instrumentos financieros comunitarios, en particular el Programa 
marco y los Fondos Estructurales, con la participación de las instituciones financieras 
privadas pertinentes. La realización de las infraestructuras de investigación debe contar con el 
máximo apoyo posible.

Debería procurarse una mejor conexión entre el mundo de la investigación y el de la industria. 
Los Estados miembros deberían adoptar medidas fiscales y de otro tipo para promover la 
innovación industrial, en especial la relativa a las PYME. Por otro lado, la protección de la 
propiedad intelectual es una característica esencial del desarrollo del Espacio Europeo de 
Investigación.

Es absolutamente esencial garantizar los derechos de propiedad intelectual con 
procedimientos transparentes y simplificados para beneficiar en buena medida a las PYME. 

La participación generalizada de todas las empresas europeas, sean pequeñas, medianas o 
grandes, en el esfuerzo de innovación es absolutamente necesaria para la competitividad de 
nuestras industrias manufactureras. Las PT y las ITC constituyen herramientas adecuadas para 
exponer a todas las empresas a las ventajas de la investigación científica y tecnológica en 
busca de la innovación. 

Las PT deberían ser la herramienta general para fomentar la competitividad europea, como 
una organización constituida de abajo arriba en cada sector. Su núcleo estará formado por las 
empresas y formarán parte de él, además, instituciones locales, centros de investigación y 
universidades, Estados miembros, bancos y cámaras de comercio.

Cuando proceda, las PT podrían tener personalidad jurídica para organizar su trabajo y para 
poder aceptar y gestionar recursos procedentes de una amplia gama de fuentes.

Las PT podrían revestir a escala regional la forma de agrupaciones regionales impulsadas por 
la investigación para explotar el pleno potencial de la competitividad de sectores específicos 
dentro de determinados territorios, como las «Regiones del conocimiento». 

Es esencial promover la formación de agrupaciones científicas también a escala regional, con 
la participación de las PYME en el marco de las PT. Las agrupaciones regionales deberían 
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integrarse en la dimensión europea más amplia para aprovechar plenamente las ventajas de la 
investigación y la innovación. 

A este respecto, sería de gran utilidad apoyar a las PYME por separado o a asociaciones de 
PYME.

La política y las actividades de investigación a escala regional requieren el sólido 
compromiso de las empresas, así como de las instituciones locales, centros de investigación, 
universidades, bancos y cámaras de comercio, para desbloquear el potencial que subyace a la 
creación de PYME surgidas de proyectos de investigación.

También es esencial la sinergia entre todos estos actores para crear el entorno adecuado que 
permita a las regiones europeas aumentar sus capacidad de inversión en I+D. Las PT podrían 
ser la herramienta apropiada para este tipo de participación generalizada. En particular, las 
autoridades regionales podrían planear una acción sólida para promover los factores que 
representen un punto fuerte específico vinculado al territorio, como las agrupaciones 
industriales (existentes o pendientes de implantación). A tal fin, es necesario buscar la 
sinergia entre los Fondos Estructurales y los recursos del 7PM, los recursos regionales propios 
y otras fuentes de financiación para estimular la función de la I+DT como característica 
fundamental de las agrupaciones, tal como demuestran los buenos resultados registrados por 
algunas de éstas en varias regiones europeas. 

Debería reconocerse que tienen una gran responsabilidad en la consecución de los objetivos 
del programa tanto las capacidades de los investigadores de las regiones de convergencia y de 
las regiones ultraperiféricas como la capacidad de conseguir la participación de todos los 
mecanismos financieros en la I+DT potencialmente existentes en cada región.

Es esencial hacer un mejor uso de los Fondos Estructurales para apoyar la I+DT a escala 
regional. Debe hacerse una referencia clara al uso de los Fondos Estructurales y del Fondo de 
Cohesión para la inversión en estructuras de investigación y para tender un puente entre la 
investigación y la innovación. En este contexto, podría ser útil financiar proyectos piloto y de 
demostración que contribuyan a la obtención de financiación de puesta en marcha, siendo 
conscientes de que las inversiones en I+DT e innovación podrían ser comparables, como 
mínimo, a las inversiones en infraestructuras materiales para el desarrollo regional a largo 
plazo. 

Habría que hacer especial hincapié, en aras del desarrollo local, en la organización del sistema 
de producción, recogida y tratamiento de biomasas para la producción directa de hidrógeno. 
Este tecnología es muy prometedora para obtener en poco tiempo hidrógeno a niveles 
competitivos de precio y cantidad. 

Habría que tomar muy en cuenta la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad y la 
cultura. La política medioambiental, en concreto, podría ser el punto de encuentro. 

El cambio climático es, con diferencia, la metáfora del desarrollo sostenible como expresión 
de la solidaridad con las generaciones futuras, que cada vez se considera más un principio 
rector de la UE. 
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La evaluación y valoración de riesgos desempeñan un papel importante en el bienestar de los 
ciudadanos, por lo que deben formar parte integrante de la cultura ciudadana con vistas a la 
introducción de herramientas cuantitativas para la toma de decisiones y para limitar la 
influencia de los aspectos de carácter emocional. 

Para ser competitiva y desempeñar un papel de liderazgo en la escena mundial, la Comunidad 
Europea necesita una política internacional en materia de ciencia y tecnología sólida y 
consistente.
Habría que establecer asociaciones estratégicas con el Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación y con terceros países en ámbitos científicos concretos y recurrir a los mejores 
científicos para que trabajen en Europa y con Europa en un espíritu de cooperación abierta.

A este respecto, las áreas temáticas indicadas en el documento del 7PM (capítulo I –
Cooperación) deben ser entendidas como prioridades, pero sin excluir excluidos otros asuntos 
que surjan, en su caso, en el ámbito de la cooperación internacional (con países vecinos y 
terceros países). 

La investigación científica en el marco de la cooperación científica internacional tiene un 
elevado potencial en la búsqueda de la excelencia con un efecto estructural definido de fuerte 
cohesión.
El mecanismo de financiación del riesgo compartido del BEI para los fondos europeos de 
inversiones, con la implicación de los sistemas bancarios nacionales y regionales, será muy 
importante. El efecto multiplicador en «cascada» del riesgo compartido garantizará la 
disponibilidad del capital riesgo para la innovación y hará partícipe al sistema bancario local 
en la evaluación de los riesgos financieros relacionados concretamente con la innovación.

Para fomentar la competitividad europea debería promoverse la asociación estratégica entre 
EUREKA y el 7PM en cooperación con las ITC, así como para facilitar aquellas actividades 
que favorezcan el crecimiento de las PYME.
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