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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 7º Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración (2007-2013) se inscribe en la estrategia integrada para los 
recursos humanos en el ámbito de la investigación y del desarrollo en la Unión Europea.

Con referencia al principio de paridad entre mujeres y hombres en la presente opinión, la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo subraya que 
la contribución potencial de las mujeres a las disciplinas científicas todavía no se ha 
valorizado como es debido y exige acciones de promoción más concretas. En la mayoría de 
Estados miembros de la Unión Europea, el número de mujeres con titulación superior es, en 
efecto, más elevado que el de hombres. A pesar de esta superioridad a nivel educativo, el 
mercado laboral en el ámbito científico está dominado por la presencia masculina, mientras 
que las mujeres son minoría en las ciencias y los órganos de toma de decisiones que se ocupan 
de cuestiones científicas. En consecuencia, el programa marco debería contribuir a fomentar
tanto la elección de las facultades de ciencias, alentando sobre todo la presencia de las 
mujeres en las disciplinas científicas y en los ámbitos tecnológicos, como la participación de 
las mujeres en igualdad de condiciones en todas las disciplinas científicas y a todos los 
niveles.

Por consiguiente, las actividades de investigación llevadas a cabo en el marco del presente 
programa deberían respetar los principios éticos fundamentales, incluidos los enunciados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como, por ejemplo, el derecho a 
la integridad de la persona, la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional.

El programa marco se articula alrededor de cuatro tipos de actividades. Uno de ellos, 
denominado «Personal», apoya la formación y la evolución de la carrera de las investigadoras 
y de los investigadores. En la presente opinión se considera que es de la mayor importancia 
que el programa «Personal» tenga como objetivo la integración de la problemática de género, 
teniendo en cuenta el principio de la paridad de género, fomentando, por ejemplo, la creación 
de empresas por parte de mujeres así como su espíritu empresarial, y que estas iniciativas se 
tomen debidamente en consideración en el marco financiero.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Proyecto de resolución legislativa

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) El Programa Marco está estructurado en 
cuatro tipos de acciones: la cooperación 
transnacional en temas definidos a nivel de 
políticas (“Cooperación”), la investigación 
impulsada por los investigadores (“Ideas”), 
el apoyo a la formación y el desarrollo de las 
carreras de los investigadores (“Personas”), 
y el apoyo a las capacidades de 
investigación (“Capacidades”). Las 
actividades dentro del apartado “Personas”, 
en lo que se refiere a acciones indirectas, 
deben ejecutarse mediante el presente 
Programa Específico.

(2) El Programa Marco está estructurado en 
cuatro tipos de acciones: la cooperación 
transnacional en temas definidos a nivel de 
políticas (“Cooperación”), la investigación 
impulsada por las investigadoras y los 
investigadores ("Ideas”), el apoyo a la 
formación y el desarrollo de las carreras de 
las investigadoras y los investigadores
(“Personas”), y el apoyo a las capacidades 
de investigación (“Capacidades”). Las 
actividades dentro del apartado “Personas”, 
en lo que se refiere a acciones indirectas, 
deben ejecutarse mediante el presente 
Programa Específico.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 2
Considerando 7

(7) La dimensión internacional es un 
componente fundamental en el ámbito de los 
recursos humanos que destina Europa a 
tareas de investigación y desarrollo. Tal 
como dispone el artículo 170 del Tratado, 
este Programa Específico está abierto a la 
participación de los países que hayan 
celebrado los acuerdos necesarios al efecto, 
y también está abierto, a nivel de proyecto y 

(7) La dimensión internacional es un 
componente fundamental en el ámbito de los 
recursos humanos que destina Europa a 
tareas de investigación y desarrollo. Tal 
como dispone el artículo 170 del Tratado, 
este Programa Específico está abierto a la 
participación de los países que hayan 
celebrado los acuerdos necesarios al efecto, 
y también está abierto, a nivel de proyecto y 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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en función del interés recíproco, a la 
participación de entidades de terceros países 
y de organizaciones internacionales para la 
cooperación científica. Además, todas las 
acciones, incluidas las acciones 
especializadas que contempla el presente 
Programa Específico están abiertas a la 
participación de investigadores de terceros 
países.

en función del interés recíproco, a la 
participación de entidades de terceros países 
y de organizaciones internacionales para la 
cooperación científica. Además, todas las 
acciones, incluidas las acciones 
especializadas que contempla el presente 
Programa Específico están abiertas a la 
participación de investigadoras e 
investigadores de terceros países.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 3
Considerando 8

(8) Las actividades de investigación 
realizadas dentro del presente programa 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales, incluidos los que se recogen 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

(8) Las actividades de investigación 
realizadas dentro del presente programa 
deben respetar los principios éticos 
fundamentales, incluidos los que se recogen 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, como, por ejemplo, el 
derecho a la integridad de la persona, la 
igualdad entre mujeres y hombres o la
conciliación de la vida familiar y de la vida 
profesional.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 4
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) El programa marco debería 
contribuir a fomentar la elección de las 
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facultades de ciencias incentivando sobre 
todo la presencia de las mujeres en las 
disciplinas científicas y en los ámbitos 
tecnológicos.

Justificación

Hay que actuar a los distintos niveles de la investigación (estudios, carrera, etc.) para tratar 
de lograr una auténtica política de paridad de acceso que haga posible una auténtica política 
de igualdad de oportunidades en el sector de la investigación. La enmienda está vinculada, 
por otra parte, al nuevo Considerando 13 bis propuesto por la ponente de opinión.

Enmienda 5
Considerando 13

(13) En la ejecución del presente Programa 
hay que prestar especial atención a la 
incorporación de las cuestiones de género, 
así como, entre otras cosas, a las condiciones 
de trabajo, la transparencia de los 
procedimientos de contratación, y el 
desarrollo de las carreras en lo que se refiere 
a los investigadores contratados en los 
proyectos y programas financiados dentro de 
las acciones del presente Programa, para lo 
cual la Recomendación de la Comisión, de 
11 de marzo de 2005, relativa a la Carta 
Europea del Investigador y al Código de 
conducta para la contratación de 
investigadores ofrece un marco de 
referencia.

(13) En la ejecución del presente Programa 
hay que prestar especial atención a la 
incorporación de las cuestiones de género,
con dotaciones financieras adecuadas, así 
como, entre otras cosas, a las condiciones de 
trabajo, la transparencia de los 
procedimientos de contratación, y el 
desarrollo de las carreras en lo que se refiere 
a las investigadoras y los investigadores 
contratados en los proyectos y programas 
financiados dentro de las acciones del 
presente Programa, para lo cual la 
Recomendación de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2005, relativa a la Carta Europea 
del Investigador y al Código de conducta 
para la contratación de investigadoras e 
investigadores ofrece un marco de 
referencia.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres, así como asegurar que 
este principio tenga repercusiones concretas en las dotaciones financieras.
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Enmienda 6
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) En la mayoría de países europeos, 
el número de mujeres con titulación 
superior es proporcionalmente más elevado 
que el de hombres. Sin embargo, en el 
mercado de trabajo en el ámbito científico
predomina la presencia masculina: la 
diferencia entre las mujeres y los hombres 
cuya edad se sitúa entre los 20 y los 24 años 
que acaban estudios superiores era de 
cinco puntos en 20041. Por consiguiente, es 
necesario fomentar en el sector de la 
investigación la presencia de las mujeres en 
los distintos niveles en el respeto de la 
integración de la dimensión del género 
salvo por razones específicas.
_____________________
1 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité 
de las Regiones sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres, 2005 COM(2005)0044.

Justificación

Debe promoverse la presencia de las mujeres en el sector de la investigación a todos los 
niveles, teniendo en cuenta que en determinados ámbitos todavía no es posible aplicar una 
política de igualdad de oportunidades rigurosa debido al bajo porcentaje de mujeres.

Enmienda 7
Considerando 14

(14) El presente Programa se ajusta y 
contribuye al desarrollo y la aplicación de la 
estrategia integrada en materia de recursos 
humanos de I+D en Europa, con arreglo a 
las Comunicaciones “Una estrategia de 
movilidad para el espacio Europeo de 
investigación” y “Los investigadores en el 
espacio europeo de la investigación: una 
profesión con múltiples carreras”; además, 
tiene en cuenta las conclusiones acerca de 
los recursos humanos en I+D adoptadas por 

(14) El presente Programa se ajusta y 
contribuye al desarrollo y la aplicación de la 
estrategia integrada en materia de recursos 
humanos de I+D en Europa, con arreglo a 
las Comunicaciones “Una estrategia de 
movilidad para el espacio Europeo de 
investigación”, que, en lo que respecta al 
principio de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, señala de manera 
explícita que en Europa la contribución 
potencial de las mujeres en las disciplinas 
científicas no se valoriza debidamente, y 
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el Consejo el 18 de abril de 2005. “Los investigadores en el espacio europeo de 
la investigación: una profesión con múltiples 
carreras”; además, tiene en cuenta las 
conclusiones acerca de los recursos humanos 
en I+D adoptadas por el Consejo el 18 de 
abril de 2005.

Justificación

La enmienda permite dar una orientación concreta al presente programa marco con el fin de 
colmar las lagunas constatadas en la estrategia de movilidad para el Espacio europeo de 
investigación.

Enmienda 8
Artículo 2

El Programa Específico prestará apoyo a las 
actividades de “Personas”, fortaleciendo, 
cuantitativa y cualitativamente, el potencial 
humano de la investigación y la tecnología 
en Europa. Las actividades de apoyo al 
desarrollo de las carreras y la formación de 
los investigadores, conocidas como acciones 
“Marie Curie", serán reforzadas, centrándose 
más en los aspectos claves de las 
cualificaciones y el desarrollo de las carreras 
y en el fortalecimiento de la relación con los 
sistemas nacionales.

El Programa Específico prestará apoyo a las 
actividades de “Personas”, fortaleciendo, 
cuantitativa y cualitativamente, el potencial 
humano y fomentando la igualdad de 
acceso al ámbito de la investigación y la 
tecnología en Europa. Las actividades de 
apoyo al desarrollo de las carreras y la 
formación de las investigadoras y los 
investigadores, conocidas como acciones 
“Marie Curie", serán reforzadas, centrándose 
más en los aspectos claves de las 
cualificaciones y el desarrollo de las carreras 
y en el fortalecimiento de la relación con los 
sistemas nacionales.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.
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Enmienda 9
Artículo 6, punto 3

El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicados permitirán 
valorar los aspectos cualitativos de los 
proponentes (investigadores u 
organizaciones), así como su potencial de 
ulteriores avances, incluyendo, en su caso, 
su capacidad para llevar a término las 
propuestas, la calidad de la actividad 
propuesta en lo que se refiere a formación 
científica y/o transferencia de 
conocimientos, y su valor añadido 
comunitario y su efecto estructurador en 
cuanto a su contribución a los objetivos del 
Programa Específico y del programa de 
trabajo. En el programa de trabajo se podrán 
concretar o complementar estos criterios, así 
como los factores de ponderación y los 
umbrales aplicables.

El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicados permitirán 
valorar los aspectos cualitativos de los 
proponentes (investigadores u 
organizaciones), así como su potencial de 
ulteriores avances, incluyendo, en su caso, 
su capacidad para llevar a término las 
propuestas, la calidad de la actividad 
propuesta en lo que se refiere a formación 
científica y/o transferencia de 
conocimientos, y su valor añadido 
comunitario y su efecto estructurador en 
cuanto a su contribución a los objetivos del 
Programa Específico y del programa de 
trabajo y la aplicación del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres . En el 
programa de trabajo se podrán concretar o 
complementar estos criterios, así como los 
factores de ponderación y los umbrales 
aplicables.

Justificación

En línea con el Considerando 13 de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 10
Anexo, Introducción, párrafo 1

Una de las principales ventajas competitivas 
del sector de la ciencia y la tecnología es la 
cantidad y la calidad de sus recursos 
humanos. El objetivo estratégico global de 
este programa es construir una Europa más 
atractiva para los investigadores, pues ello 
constituye una condición previa para 
mejorar la capacidad y el rendimiento de la 
investigación y el desarrollo tecnológico 
europeos y para consolidar y desarrollar el 
Espacio Europeo de la Investigación. Para 

Una de las principales ventajas competitivas 
del sector de la ciencia y la tecnología es la 
cantidad y la calidad de sus recursos 
humanos. El objetivo estratégico global de 
este programa es construir una Europa más 
atractiva para las investigadoras y los 
investigadores, pues ello constituye una 
condición previa para mejorar la capacidad y 
el rendimiento de la investigación y el 
desarrollo tecnológico europeos y para 
consolidar y desarrollar el Espacio Europeo 
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lograr sus fines, el programa procurará 
generar un considerable efecto estructurador 
a nivel europeo en diversos ámbitos, entre 
los que cabe mencionar la organización, la 
calidad y los resultados de la formación en 
investigación, el desarrollo activo de las 
carreras de los investigadores, el recurso a 
los investigadores para el intercambio de 
conocimientos entre sectores y 
organizaciones de investigación, y la 
participación generalizada de las mujeres en 
la investigación y el desarrollo.

de la Investigación. Para lograr sus fines, el 
programa procurará generar un considerable 
efecto estructurador a nivel europeo en 
diversos ámbitos, entre los que cabe 
mencionar la organización, la calidad y los 
resultados de la formación en investigación, 
el desarrollo activo de las carreras de las 
investigadoras y los investigadores, el 
recurso a las investigadoras y los 
investigadores para el intercambio de 
conocimientos entre sectores y 
organizaciones de investigación, y la 
participación generalizada de las mujeres en 
la investigación y el desarrollo, fomentando 
la conciliación de la vida familiar y de la 
vida profesional.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 11
Anexo, Introducción, párrafo 2

La ejecución del programa se llevará a cabo 
mediante una inversión sistemática en 
recursos humanos, realizada principalmente 
a través de un conjunto coherente de 
“acciones Marie Curie”, las cuales estarán 
dirigidas a los investigadores y atenderán al 
desarrollo de sus cualificaciones y 
competencias en todas las etapas de la 
carrera profesional (formación inicial para la 
investigación, desarrollo de las carreras y 
formación a lo largo de toda la vida). La 
movilidad, tanto transnacional como 
intersectorial, el reconocimiento de la 
experiencia adquirida en diferentes sectores 
y países, y el mantenimiento de unas 
condiciones de trabajo adecuadas 

La ejecución del programa se llevará a cabo 
mediante una inversión sistemática en 
recursos humanos, realizada principalmente 
a través de un conjunto coherente de 
“acciones Marie Curie”, las cuales estarán 
dirigidas a las investigadoras y los 
investigadores y atenderán al desarrollo de 
sus cualificaciones y competencias en todas 
las etapas de la carrera profesional 
(formación inicial para la investigación, 
desarrollo de las carreras y formación a lo 
largo de toda la vida). La movilidad, tanto 
transnacional como intersectorial, el 
reconocimiento de la experiencia adquirida 
en diferentes sectores y países, y el 
mantenimiento de unas condiciones de 
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constituyen elementos esenciales de las 
“acciones Marie Curie”.

trabajo adecuadas constituyen elementos 
esenciales de las “acciones Marie Curie”, 
teniendo en cuenta el principio de la 
igualdad entre los géneros.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 12
Anexo, Introducción, párrafo 4

La participación intensa de las empresas, 
incluidas las PYME, se considera un valor 
añadido vital para este programa. El 
desarrollo de la cooperación entre la 
industria y el mundo académico por lo que 
respecta a la formación en investigación, el 
desarrollo de las carreras y el uso 
compartido de los conocimientos se 
promueve de manera general en el marco de 
las “acciones Marie Curie”, aunque también 
existe una acción especializada 
particularmente destinada al establecimiento 
de pasarelas y asociaciones entre la industria 
y la universidad.

La participación intensa de las empresas, 
incluidas las PYME, se considera un valor 
añadido vital para este programa. El 
desarrollo de la cooperación entre la 
industria y el mundo académico por lo que 
respecta a la formación en investigación, el 
desarrollo de las carreras y el uso 
compartido de los conocimientos se 
promueve de manera general en el marco de 
las “acciones Marie Curie”, aunque también 
existe una acción especializada 
particularmente destinada al establecimiento 
de pasarelas y asociaciones entre la industria 
y la universidad, fomentando la creación de 
nuevas empresas y el espíritu empresarial 
innovador de las mujeres.

Justificación

La brecha digital es especialmente visible en el sector de las PYME, lo que no favorece la 
competitividad de este tipo de empresas en las que la participación de las mujeres es 
importante. Hay que prestar especial atención a este tema en el marco de la aplicación del
programa.
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Enmienda 13
Anexo, Introducción, párrafo 5

La dimensión internacional, que constituye 
un elemento fundamental de los recursos 
humanos destinados en Europa a tareas de 
investigación y desarrollo, estará presente en 
los ámbitos del desarrollo de las carreras, la 
consolidación y enriquecimiento de la 
cooperación internacional a través de los 
investigadores y la atracción de talento 
investigador de vanguardia a Europa. Dicha 
dimensión se incorporará de manera 
sistemática a las “acciones Marie Curie” y 
será asimismo objeto de acciones 
independientes.

La dimensión internacional, que constituye 
un elemento fundamental de los recursos 
humanos destinados en Europa a tareas de 
investigación y desarrollo, estará presente en 
los ámbitos del desarrollo de las carreras, la 
consolidación y enriquecimiento de la 
cooperación internacional a través de las 
investigadoras y los investigadores y la 
atracción de talento investigador de 
vanguardia a Europa. Dicha dimensión se 
incorporará de manera sistemática a las 
“acciones Marie Curie” y será asimismo 
objeto de acciones independientes.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisa, cuando proceda, que 
la as actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 14
Anexo, Introducción, párrafo 6

Se tendrán debidamente en cuenta los 
principios de desarrollo sostenible y de 
igualdad entre los sexos. El programa 
garantizará la incorporación de las 
cuestiones de género mediante el fomento de 
la igualdad de oportunidades en todas las 
“acciones Marie Curie” y la evaluación 
comparativa de la participación en función 
del sexo (el objetivo mínimo de 
participación de las mujeres es del 40%). 
Asimismo, las acciones se concebirán de 
modo que los investigadores puedan lograr 
un equilibrio adecuado entre sus vidas 
laboral y privada, facilitando asimismo la 
reanudación de la carrera investigadora 
después de una pausa en la misma. Además, 

Se tendrán debidamente en cuenta los 
principios de desarrollo sostenible y de 
igualdad entre los sexos. El programa 
garantizará la incorporación de las 
cuestiones de género mediante el fomento de 
la igualdad de oportunidades en todas las 
“acciones Marie Curie” y la evaluación 
comparativa de la participación en función 
del sexo (el objetivo mínimo de 
participación de las mujeres es del 40%). 
Asimismo, las acciones se concebirán de 
modo que las investigadoras y los 
investigadores puedan lograr un equilibrio 
adecuado entre sus vidas laboral y privada, 
facilitando asimismo la reanudación de la 
carrera investigadora después de una pausa 
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formarán parte de las actividades efectuadas 
en virtud de este Programa Específico, 
cuando proceda, el examen de los aspectos 
éticos, sociales, jurídicos y culturales en 
general de la investigación que vaya a 
emprenderse y de sus aplicaciones 
potenciales, así como de las repercusiones 
socioeconómicas del desarrollo y la 
prospectiva científicos y tecnológicos.

en la misma, teniendo además en cuenta la 
importancia de la evolución demográfica. 
Además, formarán parte de las actividades 
efectuadas en virtud de este Programa 
Específico, cuando proceda, el examen de 
los aspectos éticos, sociales, jurídicos y 
culturales en general de la investigación que 
vaya a emprenderse y de sus aplicaciones 
potenciales, así como de las repercusiones 
socioeconómicas del desarrollo y la 
prospectiva científicos y tecnológicos.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 15
Anexo, Introducción, párrafo 7

Para aprovechar completamente el potencial 
con que cuenta Europa para resultar más 
atractivas a los investigadores, las “acciones 
Marie Curie” crearán sinergias concretas con 
otras acciones, tanto dentro del marco de la 
política de investigación comunitaria, como 
en el ámbito de otras políticas comunitarias, 
como pueden ser las de educación, cohesión 
y empleo. También tratará de establecer este 
tipo de sinergias con otras acciones a nivel 
nacional e internacional.

Para aprovechar completamente el potencial 
con que cuenta Europa para resultar más 
atractivas a las investigadoras y los 
investigadores, las “acciones Marie Curie” 
crearán sinergias concretas con otras 
acciones, tanto dentro del marco de la 
política de investigación comunitaria, como 
en el ámbito de otras políticas comunitarias, 
garantizando la integración de la 
dimensión del género, como pueden ser las 
de educación, cohesión y empleo. También 
tratará de establecer este tipo de sinergias 
con otras acciones a nivel nacional e 
internacional.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
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las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 16
Anexo, Actividades, Formación inicial de los investigadores, párrafo 1

Esta acción presta apoyo a la formación 
inicial y está dirigida a los cuatro primeros 
años de las carreras de los investigadores, si
bien su duración puede ampliarse hasta un 
año más cuando resulte necesario para 
finalizar dicha formación. La acción 
establece un mecanismo de redes 
transnacionales (cuyo objetivo es estructurar 
una parte sustancial de la capacidad de 
formación inicial en investigación de alta 
calidad que poseen los Estados miembros y 
los países asociados, tanto en el sector 
público como en el privado), gracias al cual 
espera mejorar la perspectivas de carrera de 
los investigadores en ambos sectores, 
aumentando también con ello el grado de 
atracción que ejercen las carreras de 
investigación sobre los investigadores 
jóvenes.

Esta acción presta apoyo a la formación 
inicial y está dirigida a los cuatro primeros 
años de las carreras de los investigadores, si 
bien su duración puede ampliarse hasta un 
año más cuando resulte necesario para 
finalizar dicha formación, fomentando un 
justo equilibrio de la participación por 
géneros. La acción establece un mecanismo 
de redes transnacionales (cuyo objetivo es 
estructurar una parte sustancial de la 
capacidad de formación inicial en 
investigación de alta calidad que poseen los 
Estados miembros y los países asociados, 
tanto en el sector público como en el 
privado), gracias al cual espera mejorar la 
perspectivas de carrera de los investigadores 
en ambos sectores, aumentando también con 
ello el grado de atracción que ejercen las 
carreras de investigación sobre los 
investigadores jóvenes.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 17
Anexo, Actividades, Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de las carreras,

párrafo 1

Esta acción va dirigida a investigadores 
experimentados que se encuentren en etapas 

Esta acción va dirigida a investigadores 
experimentados que se encuentren en etapas 
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diversas de su carrera, a fin de favorecer la 
diversificación de sus competencias 
individuales mediante la adquisición de 
cualificaciones interdisciplinarias o 
multidisciplinarias o la realización de 
experiencias intersectoriales. El objetivo es 
prestar ayuda a los investigadores para 
obtener y/o consolidar un puesto 
independiente de alto nivel (por ejemplo, 
investigador principal, titular de cátedra u 
otro puesto de alto nivel en el mundo 
académico o empresarial). También se 
ayudará a los investigadores que deseen 
reanudar su carrera de investigación después 
de una interrupción de la misma o bien 
reintegrarse al sector de la investigación de 
los Estados miembros y los países asociados 
(lo cual incluye a su país de origen) después 
de una experiencia de movilidad.

diversas de su carrera, a fin de favorecer la 
diversificación de sus competencias 
individuales mediante la adquisición de 
cualificaciones interdisciplinarias o 
multidisciplinarias o la realización de
experiencias intersectoriales. El objetivo es 
prestar ayuda a los investigadores para 
obtener y/o consolidar un puesto 
independiente de alto nivel (por ejemplo, 
investigador principal, titular de cátedra u 
otro puesto de alto nivel en el mundo 
académico o empresarial). También se 
ayudará a los investigadores que deseen 
reanudar su carrera de investigación después 
de una interrupción de la misma o bien 
reintegrarse al sector de la investigación de 
los Estados miembros y los países asociados 
(lo cual incluye a su país de origen) después 
de una experiencia de movilidad, a fin de 
facilitar la conciliación de la vida familiar 
y la vida profesional y teniendo en cuenta 
la evolución demográfica.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.

Enmienda 18
Anexo, Actividades, Formación a lo largo de toda la vida y desarrollo de las carreras, párrafo 

2

Los investigadores beneficiarios de esta 
acción deberán poseer un mínimo de 4 años 
de experiencia investigadora a tiempo 
completo. Sin embargo, habida cuenta de 
que la acción está destinada a la formación a 
lo largo de toda la vida y el desarrollo de las 
carreras, se espera que el perfil típico de los 
investigadores participantes se caracterice 

Los investigadores beneficiarios de esta 
acción deberán poseer un mínimo de 4 años 
de experiencia investigadora. Sin embargo, 
habida cuenta de que la acción está destinada 
a la formación a lo largo de toda la vida y el 
desarrollo de las carreras, se espera que el 
perfil típico de los investigadores 
participantes se caracterice por una 
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por una experiencia mayor. experiencia mayor.

Justificación

El texto propuesto por la Comisión puede dar lugar a situaciones de discriminación que 
serían contrarias a las políticas favorables a la conciliación de la vida profesional y la vida 
familiar.

Enmienda 19
Anexo, Actividades, Acciones específicas, párrafo 1

Para prestar apoyo a la creación de un 
auténtico mercado laboral europeo para los 
investigadores, se pondrán en práctica un 
conjunto coherente de acciones de 
acompañamiento, con el fin de eliminar los 
obstáculos a la movilidad y mejorar sus 
perspectivas de carrera en Europa. Estas 
acciones tendrán como meta particular 
sensibilizar a los interesados y al público en 
general (por ejemplo, mediante la concesión 
de los “premios Marie Curie”), estimular y 
apoyar la actuación a nivel de los Estados 
miembros y servir de complemento a las 
acciones comunitarias.

Para prestar apoyo a la creación de un 
auténtico mercado laboral europeo para las 
investigadoras y los investigadores, se 
pondrán en práctica un conjunto coherente 
de acciones de acompañamiento, con el fin 
de eliminar los obstáculos a la movilidad y 
mejorar sus perspectivas de carrera en 
Europa y facilitar la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional. Estas 
acciones tendrán como meta particular 
sensibilizar a los interesados y al público en 
general (por ejemplo, mediante la concesión 
de los “premios Marie Curie”), estimular y 
apoyar la actuación a nivel de los Estados 
miembros y servir de complemento a las 
acciones comunitarias.

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta de la Comisión está destinada a conceder una atención 
especial a la integración de la dimensión del género, conviene precisar, cuando proceda, que 
las actividades se refieren tanto a las mujeres como a los hombres.


