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REGLAMENTO DE STOA 
 

DECISIÓN DE LA MESA  

 

DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

 
LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO, 

 

- Visto el artículo 25, apartado 2, del Reglamento1, 

 

- Vista su Decisión de 1 de septiembre de 2003 sobre STOA: su mandato, actividades y 

organización en el futuro, 

 

- Visto el Reglamento de STOA aprobado por la Mesa el 19 de abril de 2004, modificado 

posteriormente en diversas ocasiones2, 

 

- Visto el informe de 28 de marzo de 2019 elaborado por el vicepresidente responsable de 

las actividades de STOA durante la octava legislatura, 

 

- Visto el proyecto de Reglamento de STOA presentado por el vicepresidente responsable,  

 

 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

 

 
Artículo 1 

Objetivos de STOA 

 

1.  La Mesa del Parlamento Europeo3 creó el Grupo de Expertos sobre el Futuro de la Ciencia 

y la Tecnología (STOA) para llevar a la práctica proyectos de evaluación de la tecnología. 

Las actividades efectuadas por STOA4 son parte integrante de las actividades oficiales del 

Parlamento Europeo. El presente Reglamento regulará estas actividades de manera más 

exhaustiva. 

 

2. STOA contribuirá al debate y al examen legislativo de temas científicos y tecnológicos de 

especial importancia política. 

Para ello, STOA: 

                                                 
1 Esta referencia al Reglamento remite a la versión en vigor durante la octava legislatura. 
2 Decisiones de la Mesa de 4 de mayo de 2009, de 11 de noviembre de 2009, de 18 de mayo de 2015, de 12 de 

septiembre de 2016 y de 1 de octubre de 2018. Modificación técnica el 1 de julio de 2016. 
3 Decisión de 26 de mayo de 1992, modificada el 18 de septiembre de 1995, el 17 de febrero de 1997, el 13 de enero 

de 2003 y el 19 de abril de 2004. 
4 Hasta la decisión de la Mesa de 1 de octubre de 2018 conocido como «Grupo de Expertos de Evaluación de las 

Opciones Científicas y Tecnológicas». 
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 facilitará a las comisiones y otros órganos parlamentarios interesados estudios 

independientes, de alta calidad e imparciales desde el punto de vista científico e 

información para la evaluación de las repercusiones de la posible introducción o 

fomento de nuevas tecnologías e identificará, desde el punto de vista técnico, las 

opciones existentes en lo que respecta a la mejor manera de actuar; 

 organizará foros en los que políticos y representantes de las comunidades u 

organizaciones científicas y de la sociedad en general debatirán y compararán los 

avances científicos y técnicos de importancia política para la sociedad civil; 

 favorecerá un diálogo fructífero entre los diputados al Parlamento Europeo, la 

comunidad científica y los periodistas, en particular por lo que respecta a cuestiones o 

avances científicos y tecnológicos nuevos, a través de un proceso de diálogo específico 

y autorizado, formación e información en este ámbito (Centro Europeo de Medios 

Científicos); 

 apoyará y coordinará iniciativas para reforzar las actividades de evaluación de la 

tecnología parlamentaria en los Estados miembros de la Unión Europea, incluida la 

creación o la mejora de capacidades de evaluación de la tecnología parlamentaria en 

los países europeos, en particular en los nuevos Estados miembros. 

 

3. STOA llevará a cabo su labor de forma que sus resultados sean provechosos para el Parlamento 

Europeo en su calidad de legislador. 

 

4. La labor de STOA tendrá objetivos a largo plazo y será diferente del trabajo de los 

departamentos de estudios de la Secretaría, que están destinados a satisfacer exigencias de 

investigación sectoriales específicas o a corto plazo. 

 

 

Artículo 2 

Actividades de STOA 

 

1. A efectos de la evaluación y la prospectiva de las opciones tecnológicas, STOA realizará 

estudios y organizará talleres, debates de expertos y visitas a instituciones científicas y técnicas. 

STOA hará uso del abanico completo de evaluación de la tecnología parlamentaria moderna, 

recurriendo, en su caso, a la prospectiva científica. El diálogo sobre los avances científicos y 

técnicos se llevará a cabo en el marco de conferencias, de la Conferencia Anual de STOA o de 

otras actividades decididas por el Grupo de expertos de STOA. Las publicaciones de STOA 

estarán al servicio de los objetivos antes expuestos. 

 

2. Los estudios de STOA tendrán el carácter de investigaciones científicas de mentalidad abierta 

sin interferencias de intereses creados que pudieren limitar su objetividad. Los resultados de 

los estudios de STOA no serán objeto de aprobación ni de votación, con excepción de los casos 

mencionados en el artículo 6, apartado 4. Por ello, los resultados de los estudios de STOA no 

representarán necesariamente el punto de vista de la mayoría del Parlamento. STOA publicará 

todos los estudios presentados por los contratistas con arreglo a los términos y las condiciones 

del contrato sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Reglamentación. 

 

3. Todo diputado u órgano del Parlamento Europeo podrá presentar una solicitud al Grupo de 

expertos de STOA para la realización de actividades de STOA. 
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4. La administración de STOA será competencia de la Dirección General de Servicios de Estudios 

Parlamentarios (DG EPRS), que establecerá una secretaría para STOA y un equipo operativo 

para el Centro Europeo de Medios Científicos dentro de su Unidad de Prospectiva Científica 

(STOA). 

 

5. Los medios presupuestarios puestos a disposición de STOA a través del presupuesto del 

Parlamento Europeo serán gestionados por la Dirección General de Servicios de Estudios 

Parlamentarios (DG EPRS), de conformidad con el Reglamento financiero y las normas de 

desarrollo, así como con cualquier otra norma interna establecida a tal efecto5. 

 

 

Artículo 3 

Grupo de expertos de STOA 

 

1. El Grupo de expertos de STOA será parte integrante de la estructura del Parlamento Europeo. 

 

2. El Grupo de expertos de STOA decidirá sobre las actividades de STOA. 

 

3. El Grupo de expertos de STOA estará formado por veinticinco miembros con derecho a voto, 

a saber: 

- el vicepresidente del Parlamento Europeo responsable de STOA; 

- seis diputados designados por la Comisión de Industria, Investigación y Energía; 

- tres diputados designados por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales; 

- tres diputados designados por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria; 

- tres diputados designados por la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor; 

- tres diputados designados por la Comisión de Transportes y Turismo; 

- tres diputados designados por la Comisión de Agricultura; 

- un diputado designado por la Comisión de Asuntos Jurídicos; 

- un diputado designado por la Comisión de Cultura y Educación; 

- un diputado designado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 

 

4. Los miembros del Grupo de expertos de STOA serán designados por un período renovable de 

dos años y medio. En caso de sustitución de un miembro, el mandato del miembro suplente 

concluirá cuando finalice el período de dos años y medio en curso. 

 

5. El Grupo de Expertos de STOA podrá nombrar por un período que se extenderá hasta el final 

de cada legislatura: 

- un Consejo Consultivo Internacional, compuesto por personalidades destacadas que puedan 

contribuir a largo plazo a la reflexión sobre la dirección del STOA en el futuro; 

- un Consejo Consultivo Interinstitucional, compuesto por representantes de varias 

instituciones de la UE que operan en el ámbito de los medios de comunicación de la ciencia, 

con el fin de asesorar e intercambiar las mejores prácticas en relación con el funcionamiento 

del Centro Europeo de Medios Científicos. 

 

 

                                                 
5 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las 

normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 

n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 

n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. 
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Artículo 4 

Elección y método de actuación del Grupo de expertos de STOA 

 

1. Cada vez que se constituyan, las comisiones competentes del Parlamento Europeo mencionadas 

en el artículo 3, apartado 3, designarán a sus miembros en el Grupo de expertos de STOA en 

un plazo de tres meses y comunicarán estas designaciones a la Mesa del Parlamento Europeo. 

 

2. El vicepresidente del Parlamento Europeo responsable de STOA convocará y dirigirá la 

reunión constitutiva del Grupo de expertos de STOA hasta que sean elegidos la presidencia y 

los dos miembros de la vicepresidencia que formarán, junto con el vicepresidente del 

Parlamento Europeo, la Mesa de STOA, encargada de preparar la reunión del Grupo de 

expertos. 

 

3. El Grupo de expertos de STOA se reunirá seis veces al año, como mínimo. El proyecto de 

orden del día se distribuirá una semana antes de cada reunión, como mínimo. Se levantará acta 

de todas las reuniones.  

 

 

Artículo 5  

Contratos con proveedores externos de servicios científicos 

 

1. De conformidad con el Reglamento financiero y las Normas internas de ejecución del 

presupuesto del Parlamento Europeo, el Grupo de expertos de STOA podrá invitar al ordenador 

competente a encargar a científicos externos que evalúen, con anterioridad a su ejecución, una 

solicitud de proyecto de evaluación tecnológica y de prospectiva científica y que valoren, una 

vez realizado, la calidad de un estudio. Los contratos marco o los contratos individuales 

celebrados a tal efecto con proveedores de servicios externos dispondrán que, por su parte, 

dichos contratistas no podrán realizar ningún otro proyecto para STOA. 

 

2. De conformidad con el Reglamento Financiero y las Normas internas de ejecución del 

presupuesto del Parlamento Europeo, uno o varios contratistas externos, con los que el 

ordenador competente celebrará, a petición del Grupo de expertos de STOA, un contrato marco 

tras un proceso público de licitación, podrán llevar a cabo estudios de evaluación y de 

prospectiva tecnológica. El contratista deberá aportar la asesoría de diversas instituciones 

científicas pertenecientes a varios Estados miembros. Los servicios prestados en el marco del 

contrato incluirán la gestión del proyecto, el análisis científico de la cuestión, la valoración 

selectiva de las hipótesis y opciones de actuación y una presentación de los resultados de un 

modo comprensible para los no expertos. Los proyectos los llevará a cabo el contratista al que 

se haya adjudicado el contrato o bien podrá llevarlos a cabo en parte, con arreglo a los mismos 

términos y condiciones que los establecidos en la licitación y a reserva de la aprobación del 

Grupo de expertos de STOA, un tercero subcontratado cuyas cualificaciones técnicas y 

científicas cumplan las mismas normas y cualificaciones que las exigidas al contratista al que 

se haya adjudicado el contrato. Si el ordenador delegado competente lo considera oportuno, los 

estudios de evaluación tecnológica o las prospectivas científicas también podrán ser realizados 

por contratistas externos en el marco de contratos individuales.  

 

3. Los contratos con proveedores externos de servicios científicos podrán disponer que una 

fracción del precio contractual que no exceda del 15 % se dedique a campañas de 

sensibilización y mejora de la visibilidad para el proyecto en cuestión. 

 

 

Artículo 6 
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Estudios de evaluación tecnológica y de prospectiva científica 

 

1. Los estudios de evaluación tecnológica aportarán una respuesta a problemas complejos e 

interdisciplinarios a medio o a largo plazo relativos a las repercusiones de los avances 

científicos y tecnológicos en la sociedad. Los estudios de prospectiva tecnológica tratarán de 

analizar las principales tendencias que están configurando la sociedad del futuro y los retos 

políticos y las opciones que se plantean a los responsables políticos. 

 

2. El Grupo de expertos de STOA aprobará las propuestas presentadas a tal efecto sobre la base 

de los criterios siguientes: 

 

- la importancia del asunto para la actividad del Parlamento, 

- la naturaleza científica y tecnológica de la propuesta, 

- la importancia estratégica de la propuesta y su coincidencia con las prioridades definidas 

por el Grupo de expertos de STOA; y 

- la disponibilidad de pruebas científicas que se refieran al mismo asunto. 

 

Antes de adoptar una decisión, se solicitará asesoría científica externa en caso de que el Grupo 

de expertos de STOA lo considere necesario. En caso de que la decisión adoptada sea favorable 

a un estudio, pero el vicepresidente del Parlamento Europeo responsable de STOA haya votado 

en contra, será necesaria la autorización de la Mesa del Parlamento Europeo. 

 

3. El contratista informará al Grupo de expertos de STOA sobre los resultados intermedios y 

presentará un informe definitivo que sea comprensible para los no expertos. 

 

4. En caso de que lo considere necesario, el Grupo de expertos de STOA podrá someter un 

informe definitivo a la evaluación o al examen de científicos externos independientes. El Grupo 

de expertos podrá decidir que no se publique el informe hasta que se disponga de tal evaluación 

o examen. La evaluación o el examen podrán publicarse junto con el estudio. En caso de que 

la evaluación sea negativa, el Grupo de expertos podrá decidir que no se publique el informe 

definitivo. 

 

 

Artículo 7 

Informe anual 

 

STOA publicará un informe anual de sus actividades, incluido el uso de su presupuesto, que se 

remitirá a la Mesa del Parlamento Europeo y se publicará en Internet. 

 

El informe anual será elaborado bajo la responsabilidad del presidente de STOA y será aprobado 

por el Grupo de expertos de STOA. 

 

 

Artículo 8 

Cooperación con otras instituciones 

 

Bajo el patrocinio del presidente del Parlamento, STOA formará parte de la Red de Evaluación de 

Tecnología Parlamentaria Europea (EPTA – European Parliamentary Technology Assessment) y 

respaldará iniciativas destinadas a consolidar la dimensión parlamentaria de la EPTA. STOA 

cooperará con otros órganos parlamentarios de evaluación tecnológica y participará en el 

intercambio de resultados sobre sus trabajos. 
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Artículo 9 

Cláusula de revisión 

 

El presente Reglamento será objeto de una evaluación antes del final de la novena legislatura sobre 

la base de un informe sobre las actividades de STOA durante la novena legislatura, presentado a 

la Mesa por el vicepresidente responsable de STOA 

 

 

 

Artículo 10 

Disposiciones finales 

 

Salvo cuando el presente Reglamento disponga lo contrario, se aplicará por analogía el 

Reglamento del Parlamento Europeo. El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 

2019, en sustitución del Reglamento modificado el 1 de octubre de 2018. 

 


