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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. 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 Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
participación de la Comunidad en el Programa Conjunto de Investigación y Desarrollo 
sobre el Mar Báltico (BONUS-169) emprendido por varios Estados miembros
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0610),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y los artículos 169 y 172, apartado 2, del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0263/2009),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3 y los artículos 185 y 188, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la opinión del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2010),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Título

Texto de la Comisión Enmienda

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativa a la participación de la Comunidad 
en el Programa Conjunto de Investigación 
y Desarrollo sobre el Mar Báltico 
(BONUS-169) emprendido por varios 
Estados miembros

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativa a la participación de la Comunidad 
en el Programa Conjunto de Investigación 
y Desarrollo sobre el Mar Báltico 
(BONUS) emprendido por varios Estados 
miembros

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el fundamento jurídico a la nueva numeración tras la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de todo el texto. En caso de aprobación, exigirá las 
correspondientes modificaciones en todo el texto).

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión, asistida por expertos 
independientes, debe evaluar la madurez y 
el grado de preparación de la iniciativa 
para el paso a la fase de ejecución. 

(15) Al final de la fase estratégica, la 
Comisión, asistida por expertos 
independientes, debe evaluar la calidad de 
la fase estratégica y, en su caso, proponer 
mejoras. La transición a la fase de 
ejecución no deberá registrar 
interrupciones ni retrasos innecesarios.

Or. en

Justificación

Al final de la fase estratégica, la Comisión debe evaluar la calidad general de dicha fase de 
manera fluida y sin retrasos innecesarios, proponiendo, en su caso, posibles mejoras. 
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Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de que BONUS-169 se 
ponga en práctica eficazmente, durante la 
fase de ejecución, debe concederse una 
ayuda financiera a los participantes en los 
proyectos de BONUS-169 seleccionados a 
nivel central bajo la responsabilidad de la 
AEIE BONUS, tras una convocatoria de 
propuestas. 

(24) Con el fin de que BONUS se ponga en 
práctica eficazmente, durante la fase de 
ejecución, debe concederse una ayuda 
financiera a los participantes en los 
proyectos de BONUS seleccionados a nivel 
central bajo la responsabilidad de la AEIE 
BONUS, tras una convocatoria de 
propuestas. La concesión de dicha ayuda 
financiera a los participantes en BONUS 
y su pago deberán realizarse de forma 
transparente y no burocrática.

Or. en

Justificación

En consonancia con las normas del Séptimo Programa Marco, la concesión de ayuda 
financiera a los participantes será lo más transparente y no burocrática posible. 

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) En consonancia con los objetivos del 
Séptimo Programa Marco, debe ofrecerse 
la posibilidad de participar en BONUS-169
a cualquier otro país, cuando tal 
participación esté prevista en el acuerdo 
internacional pertinente y cuando tanto la 
Comisión como los Estados miembros 
participantes estén de acuerdo al respecto. 
De conformidad con el Séptimo Programa 
Marco, la Comunidad debe tener derecho a 
definir las condiciones para aportar su 
contribución financiera a BONUS-169 en 
relación con la participación en el mismo 
de otros países, con arreglo a las normas y 

(28) En consonancia con los objetivos del 
Séptimo Programa Marco, debe ofrecerse 
la posibilidad de participar en BONUS a 
cualquier otro país, en particular a la 
Federación de Rusia, así como a otros 
países de la cuenca del Mar Báltico, 
cuando tal participación esté prevista en el 
acuerdo internacional pertinente y cuando 
tanto la Comisión como los Estados 
miembros participantes estén de acuerdo al 
respecto. De conformidad con el Séptimo 
Programa Marco, la Comunidad debe tener 
derecho a definir las condiciones para 
aportar su contribución financiera a 
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condiciones establecidas en la presente 
Decisión.

BONUS en relación con la participación en 
el mismo de otros países, con arreglo a las 
normas y condiciones establecidas en la 
presente Decisión.

Or. en

Justificación

Una parte importante de la cuenca del Mar Báltico se sitúa dentro de las fronteras de la 
Federación de Rusia, lo cual influye de manera directa y significativa en el ecosistema 
marino. Investigadores de la Federación de Rusia ya han participado activamente en 
proyectos anteriores de ERA-NET sobre el Mar Báltico y esta cooperación debe promoverse, 
teniendo en cuenta que la cooperación sobre medio ambiente e investigación es uno de los 
aspectos esenciales del Acuerdo de asociación UE-Rusia. También debe invitarse a otros 
países de la cuenca del Mar Báltico a adherirse al programa. 

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Es fundamental que las actividades de 
investigación realizadas en el marco de 
BONUS-169 se ajusten a principios éticos 
básicos, en particular los que se exponen 
en el artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, así 
como los principios de integración de la 
perspectiva de género y de la igualdad de 
género.

(30) Es fundamental que las actividades de 
investigación realizadas en el marco de 
BONUS se ajusten a principios éticos de 
conformidad con los principios generales 
establecidos en el Séptimo Programa 
Marco, así como con los principios de 
integración de la perspectiva de género, de 
la igualdad de género y de desarrollo 
sostenible.

Or. en

Justificación

Los principios éticos forman parte de la Decisión 1982/2006/CE (denominada en lo sucesivo 
«Séptimo Programa Marco»). También debe mencionarse el desarrollo sostenible como el 
objetivo primordial del Séptimo Programa Marco. 
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Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La fase estratégica del Programa durará 
hasta un máximo de dos años y servirá 
para preparar la fase de ejecución. Durante 
la fase estratégica, la AEIE BONUS llevará 
a cabo las siguientes tareas: 

3. La fase estratégica del Programa durará 
hasta un máximo de un año y servirá para 
preparar la fase de ejecución. Durante la 
fase estratégica, la AEIE BONUS llevará a 
cabo las siguientes tareas: 

Or. en

Justificación

Los actuales proyectos en curso BONUS+ concluirán en principio a finales de 2011, creando 
así un desfase entre el final de BONUS+ y el comienzo del nuevo programa BONUS. Por 
consiguiente, la fase estratégica debe acortarse con objeto de permitir el inicio de la fase de 
ejecución a comienzos de 2012. 

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La fase de ejecución durará un mínimo 
de cinco años. Durante la fase de ejecución 
se publicarán al menos tres convocatorias 
de propuestas con el fin de financiar 
proyectos que traten los objetivos de 
BONUS-169. Estas convocatorias estarán 
orientadas a proyectos transnacionales y 
con varios socios, que abordarán 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, formación y difusión. Los 
proyectos se seleccionarán de acuerdo con 
los principios de igualdad de trato, 
transparencia, evaluación independiente, 
cofinanciación, carácter no lucrativo, 
financiación no acumulable a otras fuentes 
comunitarias y no retroactividad. 

4. La fase de ejecución durará un mínimo 
de cinco años. Durante la fase de ejecución 
se publicarán las convocatorias de 
propuestas con el fin de financiar proyectos 
que traten los objetivos de BONUS. Estas 
convocatorias estarán orientadas a 
proyectos transnacionales y con varios 
socios, que abordarán actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, 
formación y difusión. Los proyectos se 
seleccionarán de acuerdo con los principios 
de igualdad de trato, transparencia, 
evaluación independiente, cofinanciación, 
carácter no lucrativo, financiación no 
acumulable a otras fuentes comunitarias y 
no retroactividad. 
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Or. en

Justificación

El número de convocatorias de propuestas puede depender de los resultados de la fase 
estratégica, por lo que no debe especificarse en el texto.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera comunitaria 
para la fase de ejecución se aportará con 
supeditación a las siguientes condiciones: 

Antes de concluir la fase estratégica, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

Or. en

Justificación

La contribución financiera comunitaria no debe supeditarse a determinadas condiciones, ya 
que crearía una interrupción entre la primera y la segunda fase. 

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el resultado positivo de la evaluación 
de la fase estratégica efectuada por la 
Comisión con la asistencia de expertos 
independientes; esta evaluación cubrirá los 
avances hacia la consecución de los 
objetivos y resultados establecidos en el
artículo 2, apartado 3, y el anexo I;

(a) los resultados de la fase estratégica 
descritos en el artículo 2, apartado 3, así 
como los avances hacia la consecución de 
los objetivos y resultados establecidos en el 
anexo I, artículo 2;

Or. en

Justificación

La Comisión debe evaluar el procedimiento estratégico a que se refieren el artículo 2, 
apartado 3, y el anexo I, artículo 2.
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Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el compromiso por cada Estado 
Participante de aportar su contribución a la 
financiación de BONUS-169 y el pago en 
metálico correspondiente, así como la 
prestación efectiva de la contribución de 
infraestructura en especie cuando se 
solicite; estos compromisos se incluirán 
en un plan de financiación aceptado por 
las autoridades nacionales competentes 
destinado a contribuir a la realización 
conjunta de la fase de ejecución de 
BONUS-169; 

(e) el compromiso por cada Estado 
Participante de aportar su contribución a la 
financiación de BONUS y el pago efectivo 
de su contribución financiera, en 
particular la financiación de los 
participantes en los proyectos BONUS 
seleccionados tras las convocatorias de
propuestas;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión notificará toda la información 
pertinente al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Tribunal de Cuentas. Los 
Estados Participantes presentarán a la 
Comisión, a través de la AEIE BONUS, 
cualquier información adicional solicitada 
por el Parlamento Europeo, el Consejo y el 
Tribunal de Cuentas con respecto a la 
gestión financiera de la AEIE BONUS. 

La Comisión notificará toda la información 
pertinente al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Tribunal de Cuentas. Los 
Estados Participantes presentarán a la 
Comisión, a través de la AEIE BONUS, 
cualquier información adicional solicitada 
por el Parlamento Europeo, el Consejo y el 
Tribunal de Cuentas con respecto a la 
gestión financiera de la AEIE BONUS, con 
arreglo a los requisitos generales de 
notificación establecidos en el artículo 13. 

Or. en
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Justificación

Cuando el Parlamento Europeo, el Consejo o el Tribunal de Cuentas necesiten información 
adicional sobre la gestión financiera, los Estados Participantes deberán facilitarla de 
conformidad con los requisitos generales de notificación establecidos en el artículo 13. 

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los Estados miembros y países 
asociados al Séptimo Programa Marco 
podrán participar en BONUS-169 con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
artículo 3, apartado 1, y el artículo 3, 
apartado 3, letras e) y f). Los Estados 
miembros y los países que se hayan 
adherido a BONUS-169 se considerarán 
Estados Participantes a los efectos de la 
presente Decisión.

Todos los Estados miembros y países 
asociados al Séptimo Programa Marco 
podrán participar en BONUS con arreglo a 
los criterios establecidos en el artículo 3, 
apartado 1, y el artículo 3, apartado 3, 
letras e) y f). Los Estados miembros y los 
países que se hayan adherido a BONUS se 
considerarán Estados Participantes a los 
efectos de la presente Decisión.

Or. en

Justificación

Adecuación técnica. 

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) lanzará al menos tres convocatorias de 
propuestas conjuntas de tipo pluritemático, 
de carácter estratégico y para proyectos 
con varios socios. 

g) lanzará convocatorias de propuestas 
conjuntas de tipo pluritemático, de carácter 
estratégico y para proyectos con varios 
socios. 

Or. en

Justificación

El número de convocatorias de propuestas puede depender de los resultados de la fase 
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estratégica, por lo que no debe especificarse en el texto.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEIE BONUS enviará a la Comisión 
los resultados indicados en los apartados 
que figuran a continuación dentro de los 18
meses siguientes al inicio de la fase 
estratégica.

La AEIE BONUS enviará a la Comisión 
los resultados indicados en los apartados 
que figuran a continuación dentro de los 9
meses siguientes al inicio de la fase 
estratégica.

Or. en

Justificación

La AEEI BONUS enviará a la Comisión los resultados de la fase estratégica antes de que 
concluya dicha fase. Dado que la duración de la fase estratégica se ha reducido a un año 
(véase la enmienda 8), también debe acortarse el plazo de envío de los resultados. 

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 2.2.3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) preparación de una estructura de 
financiación del proyecto BONUS-169 
basada en un fondo común consistente en 
las aportaciones pecuniarias de los 
Estados Participantes y de la Comunidad;

h) preparación de una estructura de 
financiación del proyecto BONUS;

Or. en

Justificación

El sistema de contribuciones durante la fase de ejecución se contempla en el anexo I, punto 
3.4. 
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Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre y cuando los resultados de la 
evaluación y la auditoría ex ante de la 
AEIE BONUS sean positivos, la Comisión 
y la AEIE BONUS concertarán un acuerdo 
de ejecución.

La Comisión y la AEIE BONUS 
concertarán un acuerdo de ejecución según 
se describe en el artículo 3, apartado 3, 
letra (a).

Or. en

Justificación

Las condiciones del acuerdo entre la Comisión y la AEIE BONUS se describen en el artículo 
3, apartado 3, letra (a).

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3.1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante la fase de ejecución, se publicarán 
y llevarán a cabo al menos tres
convocatorias de propuestas conjuntas, con 
objeto de financiar proyectos de BONUS-
169 con orientación estratégica que traten 
los objetivos de esta iniciativa. Los temas 
procederán del Programa de Investigación 
Estratégica de BONUS-169, respetarán, en 
la mayor medida posible, la hoja de ruta 
establecida y cubrirán la investigación, el 
desarrollo tecnológico y las actividades de 
formación y/o difusión.

Durante la fase de ejecución, se publicarán 
y llevarán a cabo convocatorias de 
propuestas conjuntas, con objeto de 
financiar proyectos de BONUS con 
orientación estratégica que traten los 
objetivos de esta iniciativa. Los temas 
procederán del Programa de Investigación 
Estratégica de BONUS, respetarán, en la 
mayor medida posible, la hoja de ruta 
establecida y cubrirán la investigación, el 
desarrollo tecnológico y las actividades de 
formación y/o difusión.

Or. en

Justificación
El número de convocatorias de propuestas puede depender de los resultados de la fase 
estratégica, por lo que no debe especificarse en el texto.
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Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades jurídicas de los Estados 
miembros y países asociados podrán recibir 
financiación de BONUS-169. Cualquier 
consorcio que presente una propuesta de 
proyecto BONUS-169 podrá incluir 
participantes de un Estado no miembro, 
siempre y cuando éste pueda asegurar de 
manera realista que dispone de los recursos 
necesarios para sufragar totalmente los 
costes de su participación. La financiación 
de BONUS a este participante podría 
justificarse en casos determinados si su 
contribución al proyecto fuera 
absolutamente esencial para el buen 
resultado de este.

Las entidades jurídicas de los Estados 
miembros y países asociados podrán recibir 
financiación de BONUS. Cualquier 
consorcio que presente una propuesta de 
proyecto BONUS podrá incluir 
participantes de un Estado no miembro, 
siempre y cuando éste pueda asegurar de 
manera realista que dispone de los recursos 
necesarios para sufragar totalmente los 
costes de su participación.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos de BONUS es apoyar la cooperación en materia de investigación con 
otros Estados miembros y no miembros, en particular con la Federación de Rusia. La 
financiación de BONUS a los participantes de la Federación de Rusia debe ser, con arreglo a 
las disposiciones generales, no burocrática y eficaz. 

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo I – sección 3.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera comunitaria y 
las contribuciones pecuniarias de los 
Estados Participantes en BONUS-169 se 
pondrán en común y serán administradas 
de manera centralizada por la AEIE 
BONUS.

Como norma general, la contribución 
financiera comunitaria y las contribuciones 
pecuniarias de los Estados Participantes en 
BONUS se pondrán en común y serán 
administradas de manera centralizada por 
la AEIE BONUS («fondo común real»).
Sin embargo, en casos que se justifiquen, 
un Estado Participante podrá destinar su 
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contribución pecuniaria exclusivamente a 
la investigación nacional («fondo común 
virtual»).

Or. en

Justificación

La contribución financiera comunitaria y las contribuciones pecuniarias de los Estados 
Participantes en BONUS-169 se pondrán en común y serán administradas de manera 
centralizada por la AEIE BONUS. Sin embargo, en los casos en que un Estado Participante –
debido a requisitos legales o constitucionales – no pueda transferir su contribución 
pecuniaria al fondo común, debe introducirse la posibilidad de que dicho Estado destine una 
contribución pecuniaria a la investigación nacional exclusivamente. 

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Anexo II – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La iniciativa BONUS-169 será 
gestionada por la AEIE BONUS mediante 
su secretaría. La AEIE BONUS creará las 
siguientes estructuras para la gestión de 
BONUS-169: Comité Director, secretaría, 
Consejo Asesor, Foro de Investigación 
Sectorial y Foro de Coordinadores de 
Proyectos. 

1. La iniciativa BONUS será gestionada 
por la AEIE BONUS mediante su 
secretaría. La AEIE BONUS ha creado las 
siguientes estructuras para la gestión de 
BONUS: Comité Director, secretaría, 
Consejo Asesor, Foro de Investigación 
Sectorial y Foro de Coordinadores de 
Proyectos.

Or. en

Justificación

Ya se han creado las estructuras pertinentes. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace ya algunos años, el Mar Báltico se ha convertido en el «mar interior» de la Unión 
Europea, exigiendo así una acción común a escala de la Unión para hacer frente a los retos 
europeos comunes y apoyar el desarrollo sostenible de las regiones del Báltico. Si bien se 
están llevando a cabo numerosas actividades de investigación en la región del Mar Báltico, 
gran parte de esta labor sigue estando descoordinada, fragmentada y demasiado supeditada a 
las limitadas posibilidades de investigación disponibles a nivel nacional, regional o local. 
Existe pues una clara necesidad de establecer un plan de acción regional establecido de 
común acuerdo. 
Aunque el Mar Báltico es uno de los mares que ha sido objeto de mayor investigación 
científica en el mundo y que la comunidad de la investigación ambiental del Mar Báltico tiene 
acceso a una serie de programas del Programa Marco comunitario de IDT, hay una falta 
evidente de consulta, planificación, coordinación y acción concertada de carácter 
transfronterizo en materia de investigación y no existe actualmente ningún plan aplicado 
conjuntamente y ajustado concretamente a los retos ambientales de la región del Mar Báltico. 
Con objeto de lograr una coordinación y cooperación duraderas entre las comunidades 
científicas de los Estados miembros del Báltico, ocho Estados miembros ribereños del Mar 
Báltico (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia, en lo 
sucesivo denominados «los Estados Participantes») iniciaron el Programa Conjunto de 
Investigación y Desarrollo sobre el Mar Báltico (BONUS) en el que participa la Unión, de 
conformidad con el artículo 185 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo 
artículo 169 del Tratado CE). BONUS integrará los programas y actividades nacionales de 
investigación de los Estados Participantes en un único programa conjunto de investigación, 
apoyando en particular los objetivos en materia de investigación y medio ambiente de la 
Estrategia del Mar Báltico, la Estrategia Marina y Marítima, y la Directiva Marco de Aguas. 
Uno de los principales objetivos de estas iniciativas es contribuir a establecer y estructurar el 
EEI en la región del Mar Báltico. BONUS efectuará un seguimiento de los anteriores 
programas BONUS ERA-NET (2004-2006) y ERA-NET PLUS (2007-2011), aumentando el 
nivel de integración y suprimiendo los obstáculos entre los sistemas de investigación 
financiados a escala nacional de los Estados Participantes. Se espera que BONUS contribuya 
significativamente a la aplicación de las estrategias y políticas del Mar Báltico anteriormente 
mencionadas.

Los objetivos de BONUS son coherentes con el objetivo primordial del Programa Específico 
«Cooperación» del Séptimo Programa Marco, a saber, contribuir al desarrollo sostenible, así 
como con objetivos concretos de la investigación sobre medio ambiente, como la prevención 
de riesgos ambientales, la gestión del medio ambiente marino, la conservación y gestión 
sostenible de los recursos naturales y creados por el hombre, y la biodiversidad. 
Los Estados Participantes han acordado que la estructura de ejecución especializada de 
BONUS sea una Agrupación Europea de Interés Económico, a saber, la Red de 
Organizaciones Bálticas para la Financiación de la Ciencia, AEIE BONUS (Baltic 
Organisations Network for Funding Science, BONUS EEIG), con sede en Helsinki, Finlandia. 
La ponente se felicita de que la propuesta de la Comisión mencione una contribución
financiera de hasta 50 millones de euros para toda la duración del Programa BONUS (siete 
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años). La ponente subraya que la ejecución de BONUS debería resultar lo más sencilla, rápida 
y eficaz posible, evitando los trámites burocráticos innecesarios. 

La ponente destaca la importancia de incluir a investigadores de la Federación de Rusia. Una 
parte importante de la cuenca del Mar Báltico se sitúa dentro de las fronteras de la Federación 
de Rusia, lo cual influye de manera directa y significativa en el ecosistema marino. 
Investigadores de la Federación de Rusia ya han participado activamente en proyectos 
anteriores de ERA-NET sobre el Mar Báltico y esta cooperación debe promoverse, teniendo 
en cuenta que la cooperación sobre medio ambiente e investigación es uno de los aspectos 
esenciales del Acuerdo de asociación UE-Rusia. 
La propuesta de la Comisión relativa a la participación de la Unión en BONUS también 
coincide con el deseo del Parlamento de mejorar la coordinación de las actividades de 
investigación entre los Estados miembros y a escala de la Unión en el contexto del Séptimo 
Programa Marco y evitar la fragmentación y el solapamiento de competencias. BONUS se 
merece una especial atención en la medida en que puede ser un valioso modelo con visión de 
futuro para otras futuras formas de cooperación regional con un valor europeo común, como 
en las regiones del Danubio, del Mediterráneo, del Mar del Norte, etc. 

La ponente coincide plenamente con la Comisión en que el programa BONUS y su estructura 
administrativa deben ajustarse plenamente a los principios del Séptimo Programa Marco. 
Asimismo, señala que el Séptimo Programa Marco favorece unos planes de financiación más 
flexibles y libres para apoyar las distintas acciones y que debe concederse una mayor 
autonomía de gestión a los participantes1 y hace hincapié en que será necesario poder ajustar 
la magnitud y el tipo de participación financiera caso por caso2. Por lo tanto, se necesita una 
solución ajustada a los problemas actuales en el contexto del Séptimo Programa Marco, con 
varias formas de gestionar los proyectos de investigación en colaboración. En opinión de la 
ponente, dos aspectos de la estructura de BONUS, a saber, el sistema de dos fases y la 
utilización del fondo común, requieren un planteamiento flexible y específico. 

Fase estratégica / fase de ejecución
Con arreglo a la propuesta de la Comisión, BONUS debe ejecutarse en dos fases distintas 
(«estructura de dos fases»): una fase estratégica inicial de dos años, durante la cual se crearán 
plataformas de consulta adecuadas para una participación activa de los interesados, se 
preparará un Programa de Investigación Estratégica, y se ampliarán de manera más detallada 
normas concretas de ejecución, seguida de una fase de ejecución de un mínimo de cinco años, 
durante la cual se lanzará un mínimo de tres convocatorias conjuntas para financiar proyectos 
BONUS con una orientación estratégica que traten concretamente los objetivos de la 
iniciativa.
La ponente destaca que la importancia de la fase estratégica no debe subestimarse en ningún 
caso, ya que contribuye a crear la arquitectura más adecuada y ajustada del proyecto y 
proporciona una valiosa información de cara a la fase de ejecución. No obstante, es 
fundamental que la aplicación de esta estructura de dos fases no suponga una brusca 
interrupción del programa entre la primera y la segunda fase, ya que ello repercutiría 
negativamente en la investigación fundamental. 
                                               
1 Decisión nº 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al 
séptimo programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007-2013) (DO L 412 de 30.12.2006, p. 1), Considerando 24. 
2 Ibid., anexo III.
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La utilización de una estructura de dos fases es una novedad, ya que nunca se había recurrido 
a ella en los programas del artículo 169 (nuevo artículo 185). La ponente acepta este nuevo 
planteamiento específico, al igual que la Comisión y los Estados Participantes. Asimismo se 
congratula por el éxito de los anteriores programas BONUS ERA-NET y ERA-NET PLUS, 
que han logrado excepcionales resultados y una evaluación y notas excelentes, que 
constituyen una buena razón para suponer que la fase estratégica puede concluirse en menos 
de dos años. Este es un aspecto esencial, ya que el plazo de dos años de la fase estratégica 
puede no ser del todo compatible con el actual programa. Todos los proyectos BONUS en 
curso finalizarán en principio en 2011, creando así un desfase entre el final de ERA-NET 
PLUS y el comienzo del nuevo BONUS. Ello podrá tener un impacto negativo en el 
funcionamiento y el potencial de los grupos de investigación (en la actualidad, 16 grupos con 
más de 400 investigadores). 

Por ello la ponente propone un paso simplificado de la fase estratégica a la fase de ejecución, 
evaluando la calidad de la fase estratégica y proponiendo posibles mejoras. En segundo lugar, 
la ponente propone que se acorte el plazo de la fase estratégica para permitir que la fase de 
ejecución se inicie a comienzos de 2012, reduciendo así el riesgo de que disminuya la 
capacidad científica debido a una puesta en marcha tardía. 
Fondo común real / virtual

En la propuesta de la Comisión todos los Estados Participantes están obligados a contribuir a 
un fondo común con el que se financiarán las labores de investigación. Desde el punto de 
vista de la Comisión, la utilización de un fondo común es la única manera de llevar a cabo 
proyectos de colaboración y garantizar la integración financiera con «valor añadido» europeo. 

Desde el punto de vista de la Unión, no hay duda de que es preferible un fondo común, si bien 
pueden surgir problemas legales y constitucionales en algunos Estados Participantes a la hora 
de transferir fondos para la investigación fuera de sus fronteras. 
Como posible solución, la ponente propone que la contribución financiera comunitaria y las 
contribuciones pecuniarias de los Estados Participantes en BONUS se pongan en común y se 
administren de manera centralizada por la AEIE BONUS. Sin embargo, en los casos en que 
un Estado Participante – debido a requisitos legales o constitucionales – no pueda transferir su 
contribución pecuniaria al fondo común, debe introducirse como posible solución que dicho 
Estado pueda destinar una contribución pecuniaria a la investigación nacional exclusivamente. 
La experiencia actual y las observaciones independientes de los Programas Conjuntos de 
Investigación sobre el Mar Báltico (que hoy en día representan el 32 % de las contribuciones) 
son una buena razón para creer que la utilización simultánea de los fondos comunes real y 
virtual no pondrá en peligro el principio fundamental de la excelencia científica. 


