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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000013/2022
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Cristian-Silviu Buşoi
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

Asunto: Enfoque global para la investigación y la innovación ‒ La estrategia de Europa para la 
cooperación internacional en un mundo cambiante

La Comisión adoptó su Comunicación sobre el enfoque global para la investigación y la innovación el 
18 de mayo de 2021. La estrategia propuesta tiene por objeto promover normas basadas en el 
multilateralismo, la apertura recíproca y los valores fundamentales con terceros países con el fin de 
ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos ecológicos, digitales, sanitarios y en materia de 
innovación. Es fundamental que estas asociaciones se basen en la igualdad de condiciones y el 
respeto de la libertad académica, al tiempo que respetan los derechos humanos y el Derecho 
internacional.

Por ello, pedimos a la Comisión que conteste a lo siguiente:

1. ¿Reconoce la Comisión que la libertad académica y la autonomía institucional están sometidas 
a presión, tanto dentro de la Unión como a escala mundial?

2. ¿Está de acuerdo la Comisión en que la libertad académica y la autonomía institucional deben 
respetarse plenamente para que la Unión pueda defender de forma creíble estos principios en 
todo el mundo? ¿Va a presentar la Comisión una propuesta para la protección jurídica de la 
libertad académica en la Unión?

3. ¿Cómo abordará la Comisión la libertad académica en los nuevos acuerdos de asociación y 
promoverá el respeto de la libertad académica en los países ya asociados a Horizonte Europa?

4. ¿Está de acuerdo la Comisión en que deberían estudiarse opciones para establecer un 
programa europeo de becas para investigadores en situación de riesgo?

5. ¿Cómo va a garantizar la Comisión la reciprocidad y la igualdad de condiciones para acelerar el 
desarrollo sostenible e inclusivo, así como la transición hacia sociedades y economías 
resilientes y basadas en el conocimiento en los países de renta media y baja?
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