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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea, en los párrafos iniciales de su Exposición de motivos, señala que «El 
conocimiento es la piedra angular del programa de Lisboa, en la que se basan todos sus 
elementos. La investigación y la tecnología son, junto con la educación y la innovación, los 
componentes del "triángulo del conocimiento"».

En las directrices estratégicas comunitarias, la Comisión manifiesta que la sinergia entre la 
Política de Cohesión y el Séptimo Programa Marco de IDT (7PM) y el Programa Marco de 
Competitividad e Innovación (CIP) es indispensable. 

Los Fondos Estructurales desempeñan un papel fundamental en la promoción de la 
investigación, especialmente en los ámbitos de la construcción y renovación de 
infraestructuras y redes, de las empresas innovadoras de nueva creación y de la 
modernización de las PYME. Durante el próximo período de programación 2007-2013, este 
papel irá sin duda en aumento a medida que la totalidad de las políticas vayan adaptando y 
ajustando sus acciones en consonancia con los objetivos de Lisboa y Gotemburgo. 

Sin embargo, existe una dicotomía entre el objetivo de la política regional de reducir 
disparidades entre las regiones más ricas y más pobres de la Unión, de contribuir a la 
estrategia de Lisboa y de ejecutar los programas nacionales de reforma, y el hecho de que las 
actividades de investigación y alta tecnología se concentran mayormente en determinadas 
regiones clave de la UE. Así, la Comisión señala1 que aproximadamente la mitad del gasto
público y privado en investigación se concentran en tan solo 30 regiones de un total de 254. 
Además, las disparidades entre regiones en lo que respecta al gasto de las empresas en
investigación son incluso mayores.

Es fácil interpretar estas diferencias como totalmente contradictorias, pero hacerlo sería un 
error. Ambas políticas son de hecho complementarias y esto se pone de manifiesto cuando se
considera el objetivo global de la política de investigación europea que es garantizar que 
Europa esté y permanezca en la vanguardia del descubrimiento científico y de la tecnología 
avanzada. Siendo estos los objetivos, las inversiones dirigidas a los centros de excelencia
habrán de tener en cuenta que dependen también de la infraestructura y los recursos humanos, 
del entorno político y del nivel de inversiones por parte de las empresas, y que es posible 
desarrollarlas gracias a la cooperación transnacional. 

Por otra parte, los gestores de la política regional aplican criterios diametralmente opuestos a 
la hora de decidir si destinan fondos a la investigación y de qué manera. No es necesario
contar con la participación de dos o más países, ni que los centros de investigación 
participantes pertenezcan a los institutos u organismos más avanzados de Europa. Puede que 
incluso lo contrario sea lo cierto. Desde el punto de vista regional, los centros de investigación 
que se han quedado a la zaga a causa de años de inversiones deficitarias y de infraestructuras
obsoletas deberán optar a más ayudas regionales que les permitan ponerse a la altura de las 
regiones más avanzadas. Éste el principio fundamental deberá evitar cualquier fusión o 

  
1 MEMO/05/209 de la Comisión de 15 de junio de 2005.
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confusión entre los créditos de los fondos regionales destinados a la investigación y el propio 
presupuesto de investigación. En opinión del ponente de opinión, la separación de estos dos 
presupuestos es imprescindible para garantizar ambos objetivos de la Unión. Esto es, por un
lado, asegurar el predominio de la investigación europea en la economía mundial y, por otro, 
ayudar a esas regiones con potencial de investigación a mejorar su rendimiento con
inversiones específicas. Este doble planteamiento permitirá a la Unión ampliar el número de 
centros de excelencia, contribuyendo a aumentar así la capacidad general de investigación 
europea de contribuir a la reestructuración de la economía europea, a la creación de un 
empleo sostenible, así como de un medio ambiente limpio y sostenible. Por consiguiente, el 
ponente de opinión considera que la actual estructura presupuestaria debe permanecer 
inalterada, dado que garantizará que las regiones que se han quedado a la zaga –
particularmente en los nuevos Estados miembros, aunque no exclusivamente– obtengan una 
ayuda óptima en este importante terreno.

La propuesta de la Comisión Europea para el 7° Programa Marco se basa en cuatro pilares, a 
saber, la cooperación, las ideas, las personas y las capacidades. Este último capítulo, con una
asignación presupuestaria de 7 536 millones de euros, es la que reviste un mayor interés para 
la política regional dado que el programa se centra específicamente en los siguiente ámbitos: 

• Infraestructuras de investigación 
• Investigación en beneficio de las PYME 
• Regiones del conocimiento 
• Potencial de investigación de las regiones de convergencia 
• La ciencia en la sociedad 
• Actividades de cooperación internacional 
 
Tras la ampliación y sus efectos inmediatos en la distribución de la riqueza en toda la Unión y 
en la repartición geográfica de los centros de excelencia investigadora, las medidas 
encaminadas al desarrollo o a la inversión en el potencial de investigación de las regiones de 
convergencia revisten una importancia primordial. 

Las acciones en este ámbito comportarán ayudas a:

• los intercambios transnacionales de personal investigador entre organismos de las 
regiones de convergencia; 

• la adquisición y el desarrollo de equipos de investigación en centros seleccionados; 
• la organización de talleres y congresos para facilitar la transferencia de conocimientos;
• los «mecanismos de evaluación» mediante los cuales cualquier centro investigador de las 

regiones de convergencia podrá obtener una evaluación por expertos independientes 
internacionales acerca del nivel de calidad de su investigación y sus infraestructuras.

Se ha asignado un presupuesto total 558 millones de euros a este capítulo que representa una 
gran parte de los fondos de investigación disponibles para las regiones. 

La ayuda propuesta, sin embargo, lleva al ponente de opinión a hacer la observación
siguiente. 
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El desarrollo de regiones del conocimiento mediante el fomento y apoyo de la creación de 
«agrupaciones regionales al servicio de la investigación» puede ser malinterpretado. Tal como 
se explica previamente, la idea de agrupaciones al servicio de la investigación se basa en el 
principio de excelencia de la política de investigación de la UE. Mientras que la existencia de 
tales agrupaciones puede tener repercusiones indirectas sobre los objetivos proclamados de la 
política regional de la UE, las regiones del conocimiento apoyan este principio de excelencia 
mediante el aprendizaje y tutoría políticas para el desarrollo de agrupaciones en todas las 
regiones. 

Las principales acciones destinadas a las regiones que se benefician del objetivo regional de 
competitividad y empleo, según la nueva reglamentación propuesta para los Fondos
Estructurales, siguen necesitando ayudas que les permitan continuar desarrollando las 
capacidades de investigación que muchas de ellas lanzaron con éxito mientras se beneficiaban
de su condición con arreglo al Objetivo 1 de la reglamentación actual y, en particular, de la 
ayuda a las PYME. 

El 7° Programa Marco reconoce la necesidad de consolidar la capacidad innovadora de las 
PYME europeas y su contribución al desarrollo de nuevos productos y mercados basados en 
las nuevas tecnologías, mediante ayudas a la externalización de la investigación, la 
intensificación de sus esfuerzos de investigación, la ampliación de sus redes de contacto, un 
mejor uso de los resultados de las investigaciones y la adquisición de conocimientos 
tecnológicos. 

Se llevarán a cabo acciones específicas para apoyar a las PYME en todos los ámbitos
científicos y tecnológicos, con los medios financieros asignados a través de dos planes, a 
saber:

• Investigación para las PYME, cuyo objetivo es apoyar a pequeños grupos de PYME 
innovadoras para que puedan resolver problemas tecnológicos comunes o 
complementarios.

• Investigación para las asociaciones de PYME.

En este contexto, se ha previsto un presupuesto del 1 914 millones de euros. 

El Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP) también proporcionará ayudas a 
las redes de intermediarios y a los planes nacionales de acciones que fomenten y faciliten la 
participación de las PYME en el Programa Marco, y se fomentará y facilitará la participación 
de las PYME, teniendo en cuenta sus necesidades, en todas las facetas del 7PM. Las sinergias 
entre 7PM y el CIP deberán promover la obtención de resultados de investigación a nivel 
regional. 

El ponente de opinión considera igualmente que la investigación sobre diversos aspectos del 
desarrollo urbano es necesaria en el contexto del 7PM. 

Aunque que, por lo general, el ponente de opinión se muestra satisfecho con la propuesta de la 
Comisión, cualquier reducción de los niveles globales de financiación para el esfuerzo de
investigación y desarrollo en la UE, tanto con arreglo al 7PM como con arreglo a la política 
regional de la UE, no es nada recomendable dada la importancia de la I+D a largo plazo para 
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el crecimiento económico de las regiones, de los Estados miembros y de la UE en su 
totalidad. 

No obstante, el ponente de opinión considera que podrían efectuarse las siguientes mejoras: 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 2, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

La condición transnacional no se aplicará 
a las acciones de ayuda a las regiones de 
convergencia ni a las regiones de efecto 
estadístico para mejorar sus capacidades e 
infraestructuras de investigación . 

Enmienda 2
Anexo I, Parte I «Cooperación», párrafo 10

A fin de fortalecer la difusión y utilización 
de los resultados de la investigación 
comunitaria, se apoyará la difusión de 
conocimientos y la transferencia de 
resultados, incluida la difusión a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
en todos los campos temáticos, entre otras 
cosas, mediante la financiación de 
iniciativas, seminarios y actos relacionados 
con redes, la asistencia por expertos externos 
y los servicios electrónicos y de 
información, en particular CORDIS. Dentro 
del Programa de Competitividad e 
Innovación se llevarán a cabo acciones de 
apoyo a la innovación. También se apoyarán 
iniciativas destinadas a entablar un diálogo 
sobre cuestiones científicas y resultados de 

A fin de fortalecer la difusión y utilización 
de los resultados de la investigación 
comunitaria, se apoyará la difusión de 
conocimientos y la transferencia de 
resultados, incluida la difusión a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
en todos los campos temáticos, entre otras 
cosas, mediante la financiación de 
iniciativas, seminarios y actos relacionados 
con redes, la asistencia por expertos externos 
y los servicios electrónicos y de 
información, en particular CORDIS. Dentro 
del Programa de Competitividad e 
Innovación se llevarán a cabo acciones de 
apoyo a la innovación. También se apoyarán 
iniciativas destinadas a entablar un diálogo 
sobre cuestiones científicas y resultados de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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la investigación con un público amplio más 
allá de la comunidad investigadora, así como 
en el campo de la comunicación y la 
educación científicas. Se tendrán en cuenta 
los principios éticos y los aspectos de 
género. 

la investigación con un público amplio más 
allá de la comunidad investigadora, así como 
en el campo de la comunicación y la 
educación científicas. Se tendrán en cuenta 
los principios éticos y los aspectos de 
género. Aparte de a las autoridades de los 
Estados miembros, se facilitará también a 
las autoridades regionales los datos 
relativos a las organizaciones que 
presenten propuestas y que participen en su 
territorio, como incentivo a la hora de 
adoptar un planteamiento estratégico de 
cara al 7PM, especialmente para divulgar
los beneficios económicos, garantizar la 
complementariedad con los programas 
regionales y compartir los conocimientos 
especializados en relación con el programa. 

Enmienda 3
Anexo I, Parte I «Cooperación», sección «Temas», punto 8 «Ciencias socioeconómicas y 

humanidades», apartado «Actividades», epígrafe 7 bis (nuevo)

• Investigación urbana: Esta 
actividad pretende una mejor 
comprensión de la interacción 
temática (medio ambiente, 
transporte, aspectos de orden social, 
económico, etc.) y espacial (aspectos 
de orden urbano, regional, etc.) en 
la ciudad, y desarrollar:
1) mecanismos innovadores de 
planificación para abordar los 
temas de manera integrada y 
sostenible, y 2) procesos 
innovadores de gobernanza para 
fomentar la participación 
ciudadana y la cooperación entre 
agentes públicos y privados, para 
una mejor comprensión del papel de 
las ciudades europeas en el contexto
global (competitividad urbana),
para apoyar a las autoridades 
locales a la hora de mejorar la 
cohesión social y para luchar contra 
la exclusión en aquellas ciudades 
donde las desigualdades siguen 
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aumentando pese al desarrollo 
económico.

Enmienda 4
Anexo I, Parte IV «Capacidades», sección «Regiones del conocimiento», apartado 

«Actividades», epígrafe 2 bis (nuevo)

Esta sinergias no financiarán los mismos 
gastos subvencionables y garantizarán la 
gobernanza descentralizada del mecanismo 
de aplicación de la política regional de 
la UE. La financiación de la investigación 
y la innovación por parte de los Fondos 
Estructurales se centrará en: 1) las 
infraestructuras de investigación (centros 
de innovación, parques tecnológicos, etc.); 
2) los proyectos innovadores (transferencia 
de tecnologías, tecnologías de la 
información, empresas de nueva creación y 
proyectos de investigación aplicada), y 
3) un entorno favorable a la innovación 
(financiación de pequeñas y medianas 
empresas fuera del 7PM y el CIP).

Enmienda 5
Anexo I, Parte IV «Capacidades», sección «Potencial de investigación», apartado 

«Actividades», epígrafe 1, inciso 4 bis (nuevo)

• la tutela de regiones con perfiles de 
investigación menos desarrollados 
por otras regiones altamente
desarrolladas.

Enmienda 6
Anexo I, Parte IV «Capacidades», sección «Potencial de investigación», 

apartado «Actividades», epígrafe 2 bis (nuevo)

También deberá favorecerse la sinergia con 
el Programa marco para la competitividad 
y la innovación (CIP) a fin de promover la 
comercialización regional de la I+D en 
colaboración con la industria.
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Enmienda 7
Anexo III, sección «Regímenes de financiación», apartado «Acciones indirectas», letra b), 

epígrafe 3 

Además del apoyo financiero directo a los 
participantes, la Comunidad facilitará su 
acceso a los préstamos del BEI mediante el 
“Instrumento de Financiación del Riesgo 
Compartido” aportando una subvención al 
Banco. La subvención comunitaria será 
utilizada por el Banco, además de sus 
propios fondos, a fin de cubrir las 
provisiones y la asignación de capital para la 
financiación de su préstamo. Con sujeción a 
las normas que establezca el Reglamento 
aprobado en virtud del artículo 167 del 
Tratado y las Decisiones del Consejo por la 
que se aprueben los Programas Específicos, 
este mecanismo permitirá una financiación 
más amplia del BEI a las actividades 
europeas de IDT (como las iniciativas 
tecnológicas conjuntas, los grandes 
proyectos - incluidos los proyectos Eureka -
y las nuevas infraestructuras de 
investigación). 

Además del apoyo financiero directo a los 
participantes, la Comunidad facilitará su 
acceso a los préstamos del BEI mediante el 
«Instrumento de Financiación del Riesgo 
Compartido» aportando una subvención al 
Banco. La subvención comunitaria será 
utilizada por el Banco, además de sus 
propios fondos, a fin de cubrir las 
provisiones y la asignación de capital para la 
financiación de su préstamo. Con sujeción a 
las normas que establezca el Reglamento 
aprobado en virtud del artículo 167 del 
Tratado y las Decisiones del Consejo por la 
que se aprueben los Programas Específicos, 
este mecanismo permitirá una financiación 
más amplia del BEI a las actividades 
europeas de IDT (como las iniciativas 
tecnológicas conjuntas, los grandes 
proyectos - incluidos los proyectos Eureka -
y las nuevas infraestructuras de 
investigación). Los agentes del desarrollo 
regional deberán ser consultados a la hora 
de desarrollar este «Instrumento de 
Financiación del Riesgo Compartido» para 
potenciar un efecto multiplicador de la 
inversión del sector privado en proyectos 
de I+D.


