
CM\925897ES.doc PE504.286v01-00

ES Unida en la diversidad ES
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Comisión de Peticiones

30.1.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0901/2012, presentada por Giulio Cossu, de nacionalidad italiana, 
sobre la financiación de la investigación sobre células madre en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se garanticen, en el marco del futuro Octavo Programa Marco de 
Investigación, los fondos necesarios para la investigación sobre células madre embrionarias, 
así como sobre las adultas y las células madre pluripotentes inducidas (iPSC).

En su opinión, deberían incluirse también las investigaciones relativas a la transferencia 
nuclear celular, denominada por error «clonación terapéutica».

Dichas investigaciones, ya financiadas por el Séptimo Programa Marco, ofrecen esperanzas y 
perspectivas para decenas de millones de ciudadanos europeos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013
La petición

En la petición se solicita que el próximo Programa Marco (PM8) asigne ayuda financiera a la 
investigación sobre células madre embrionarias, así como sobre las adultas y las células 
madre pluripotentes inducidas.
La petición pasa a solicitar que se continúen las evaluaciones jurídicas, científicas y éticas del 
PM7, que se anule la «evaluación política que se está realizando actualmente mediante 



PE504.286v01-00 2/2 CM\925897ES.doc

ES

votación en el Parlamento Europeo» y que se tenga en cuenta la investigación sobre la 
transferencia nuclear de células somáticas.

Observaciones de la Comisión
La petición demuestra el interés y el respaldo de las partes interesadas a la continuación del 
apoyo de la UE a toda clase de investigación sobre células madre, incluida la investigación 
sobre células madre embrionarias mencionada en el título de la petición. La solicitud es 
plenamente acorde con la propuesta de la Comisión de Horizonte 2020, que hasta la fecha está 
respaldada en el Consejo y en el plano de las comisiones del Parlamento Europeo. 

La cuestión específica de la evaluación política en el Parlamento Europeo probablemente se 
refiere al procedimiento de codecisión establecido en el Tratado, pero no queda claro cómo 
este ámbito de investigación que forma parte de Horizonte 2020 (artículo 16) podría estar 
excluido del control del Parlamento, como propone el autor de la petición.

La cuestión específica de la transferencia nuclear de células somáticas se refiere a un ámbito 
de investigación para el que no se ha previsto financiación en virtud de Horizonte 2020 
(artículo 16, apartado 3, letra c)) y no ha recibido financiación del PM7. Esta técnica está 
permitida por el Derecho de determinados Estados miembros y es la primera vez que se ha 
propuesto su inclusión en Horizonte 2020. Desde el punto de vista de la libertad de 
investigación, sería útil dejar abierta esta posibilidad. No obstante, este ámbito no constituye
actualmente una prioridad para la investigación sobre células madre y la propuesta de la 
Comisión es partidaria de la conservación del statu quo. 

Conclusión

La petición representa un apoyo a la propuesta de la Comisión de introducir la investigación 
sobre células madre embrionarias humanas en Horizonte 2020, pero también excede el marco 
propuesto en virtud de Horizonte 2020. Dada la posición expresada por diversas comisiones 
durante los debates interinstitucionales (en concreto la votación negativa en la Comisión 
JURI), debería llamarse la atención del Parlamento sobre esta cuestión en sus deliberaciones 
al respecto, especialmente en la Comisión ITRE y en el próximo debate plenario.


