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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente Decisión forma parte del paquete Horizonte 2020 presentado por la Comisión en 
noviembre de 2011. El objetivo del paquete es establecer el Programa Marco de Investigación 
e Innovación para el período 2014-2020.

La política de investigación e innovación de la Unión Europea reviste especial importancia 
para la competitividad de esta. El objetivo es que la Unión se adapte a un mundo cambiante 
aplicando una política de investigación que la sitúe en la vanguardia de la tecnología, creando 
con ello puestos de trabajo e impulsando la economía.

La presente Decisión del Consejo establece el Programa Específico por el que se ejecuta el 
paquete Horizonte 2020. El fundamento jurídico de la Decisión es el artículo 182, apartado 4, 
del TFUE. Este artículo establece que el programa específico por el que se ejecuta el 
programa marco será adoptado por el Consejo previa consulta al Parlamento.

El interés de la Comisión de Asuntos Jurídicos en esta Decisión se limita en buena medida a 
los aspectos éticos, puesto que entre sus competencias se incluyen las cuestiones éticas 
relativas a las nuevas tecnologías.

El considerando 3 de la propuesta de Decisión deja claro que las disposiciones sobre 
principios éticos contenidas en el Reglamento Horizonte 2020, que también ha sido sometido 
a consideración en nuestra comisión, se aplican plenamente a la ejecución de la Decisión por 
la que se establece el Programa Específico.

El Programa Específico se divide en cuatro partes, tituladas «Ciencia excelente», «Liderazgo 
industrial», «Retos sociales» y «Acciones directas no nucleares del Centro Común de 
Investigación». Si bien todas las partes son de gran relevancia para garantizar el liderazgo de 
la UE en el campo de la investigación y con ello aumentar su competitividad y crear empleo, 
la tercera parte (Retos sociales) reviste especial importancia para la Comisión de Asuntos 
Jurídicos dada la dimensión ética de este aspecto de la investigación.

Así, por ejemplo, esta parte de la propuesta de Decisión hace referencia a una serie de 
actividades específicas en las que las consideraciones éticas revisten especial importancia, 
incluida la mejora de las herramientas científicas, el compromiso social con la investigación, 
la seguridad y la privacidad, y la resistencia frente a las crisis.

Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos pide al Parlamento que apruebe la 
propuesta de Decisión, dado especialmente que la propuesta deja claro que los principios 
éticos que se establecerán en el Reglamento Horizonte 2020 se aplicarán a la ejecución del 
Programa Específico.

******

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
como comisión competente para el fondo, que proponga la aprobación de la propuesta de la 
Comisión.
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