
PR\710341ES.doc PE402.687v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2007/0207(CNS)

2.4.2008

*
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un 
Acuerdo para la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y 
tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de la 
India
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Ponente: Christian Ehler



PE402.687v01-00 2/9 PR\710341ES.doc

ES

PR_CNS_art83am

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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 a la celebración de un Acuerdo para 
la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la 
Comunidad Europea y el Gobierno de la República de la India
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2007)0576),

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (16681/2007),

– Vistos el artículo 170, apartado 2 y el artículo 300, apartado 2, primer párrafo, del Tratado 
CE,

– Visto el artículo 300, apartado 3, primer párrafo, del Tratado CE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C6-0073/2008),

– Vistos el artículo 51 y el artículo 83, apartado 7, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de Decisión del Consejo en su versión modificada y aprueba la 
celebración del acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al 
Gobierno de la República de la India.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión del Consejo 
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(3 bis) Al Comité Directivo de Ciencia y 
Tecnología CE-India incumbe la 
responsabilidad por la coordinación y 
facilitación de las actividades de 
cooperación con arreglo al Acuerdo, por 
lo que es deseable que el reglamento del 
Comité se base en los principios de 
transparencia y responsabilidad.
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Or. en

Justificación

En la evaluación de impacto realizada por un experto independiente se llegó a la conclusión 
de que el Comité Directivo debe fortalecerse al igual que la supervisión de las decisiones 
adoptadas Esta es la finalidad de la presente enmienda.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión del Consejo 
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(3 ter) Debe ser un objetivo prioritario 
conseguir la comparabilidad de la 
información obtenida a partir de las 
actividades conjuntas de investigación 
llevadas a cabo en virtud del presente 
Acuerdo.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se inspira en las recomendaciones de la evaluación de impacto 
realizada por un experto independiente. Su finalidad es establecer la prioridad de disponer 
de estadísticas comparables.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión del Consejo 
Considerando 3 quáter (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(3 quáter) A la hora de aplicar el Acuerdo 
deben llevarse a cabo esfuerzos para 
mejorar la movilidad de los 
investigadores.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda se inspira asimismo en las recomendaciones de la evaluación de 
impacto realizada por un experto independiente. Esta evaluación indica que debe crearse 
algún sistema de movilidad de los científicos, por ejemplo, una «ventanilla» para la India 
siguiendo el modelo de Erasmus Mundus.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción 

El fundamento jurídico elegido para esta propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 
renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la CE y la India es 
doble. En primer lugar, el artículo básico del Tratado CE que contempla la cooperación 
internacional es el artículo 170. En segundo lugar, la cooperación entre organizaciones 
internacionales de la CE y terceros países se rige por las disposiciones del artículo 300, tanto 
para el inicio de las negociaciones como para la celebración del texto acordado.

En este caso, al igual que ocurrió con el Acuerdo de 2002, la Comisión ha elegido proponer el 
procedimiento de consulta para el Parlamento Europeo, previsto en el artículo 300, apartado 
3. 

No obstante, dado que el texto del Acuerdo adjunto a la propuesta es idéntico al contenido 
concreto del Acuerdo de 2002 y que ambas Partes han manifestado un interés en renovar el 
Acuerdo en su versión actual, la Comisión prefiere utilizar para ello un procedimiento de una 
etapa. Ello ha de interpretarse como un solo procedimiento y un solo acto que reúna la firma 
y la celebración.

Contenido concreto del Acuerdo renovado

La lógica subyacente a la propuesta mencionada es la siguiente.  En la propuesta de la 
Comisión se indica que, al ampliarse y facilitarse el esfuerzo de cooperación en la 
investigación científica y tecnológica en sectores de interés común para la CE y la India, se 
reforzarán las actividades de cooperación y se fomentará la aplicación de los resultados de 
dicha cooperación a las Partes del Acuerdo. En este caso, la ganancia se producirá por ambas 
partes. En estas circunstancias, se afirma que la situación constituye una ganancia doble por 
otro motivo. El resultado final es la combinación de la dinámica económica y social, de lo que 
se deriva un beneficio mutuo.

La misma lógica se utilizó para el Acuerdo de 2002. Además, la evaluación de impacto 
llevada a cabo por un experto independiente en octubre de 2006 fue positiva. En ella se llegó 
a la conclusión de recomendar la renovación del Acuerdo de 2002 por un período adicional de 
cinco años.

La renovación se basa en cuatro principios: beneficios mutuos equilibrados; acceso recíproco 
a todas las actividades de investigación; intercambio de información; protección de los 
derechos de propiedad intelectual.

No obstante, la eficiencia de este planteamiento común en una actividad de cooperación 
conjunta de investigación y desarrollo tecnológico radica en la estructura institucional La 
propuesta de la Comisión contempla que un Comité Directivo de Ciencia y Tecnología
formado por un número igual de miembros de ambas Partes, como establecía el Acuerdo de 
2002, sea responsable de la gestión del acuerdo renovado.
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No obstante, la experiencia con este tipo de comité directivo demuestra que los dos principios 
que rigen la gestión adecuada, a saber la transparencia y la responsabilidad, no se aplican 
meticulosamente. Por ello, el ponente propone una enmienda a los considerandos de la 
propuesta que está destinada a aclarar este punto y solicita que ello se tenga en cuenta a la 
hora de elaborar el reglamento del Comité Directivo.

Asimismo, otras dos enmiendas —una relativa a las estadísticas comparables y otra a la 
movilidad de los investigadores— se inspiran en la evaluación de impacto realizada por un 
experto independiente.

La financiación de esta empresa común será compartida tanto por la CE como por la India. 
Según la ficha financiera de la propuesta, el presupuesto de la CE para el período 2007-2011 
tendrá un coste financiero indicativo total de la intervención (gastos operativos y 
administrativos) de 0,8425 millones de euros.

La difusión y utilización de la información es un elemento importante de este Acuerdo. Se 
adjunta al Acuerdo, como parte integrante del mismo, un anexo sobre los derechos de 
propiedad intelectual. Este anexo contiene todas las disposiciones estándar que rigen la 
propiedad, la atribución y el ejercicio de los derechos, así como normas específicas sobre 
obras protegidas por derechos de autor y obras literarias de carácter científico, y criterios 
referentes a la «información no divulgable».

En conclusión, el ponente propone la aprobación de la presente propuesta con las enmiendas 
presentadas.
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