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RESUMEN
De conformidad con el artículo 173 (antiguo 130 P) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la
Comisión ha de presentar cada año al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea. El presente informe da cuenta de las
orientaciones de la política de IDT, de las principales actividades llevadas a cabo en 1998 y de las
perspectivas para 1999.
Adopción de una nueva política de investigación
La principal novedad de la política comunitaria de investigación fue la adopción del 5º programa marco de
IDT de la Unión Europea (1998-2002) por el Parlamento Europeo y el Consejo en diciembre de 1998, que
permitió poner en práctica la nueva política de investigación desde los primeros meses de 1999. La
investigación comunitaria se inscribe así plenamente en las perspectivas abiertas por la introducción de la
moneda única y el inicio de las negociaciones de adhesión con miras a la ampliación de la Unión: una
Europa más integrada en el plano económico y más próxima a sus fronteras históricas y culturales. No
obstante, el principal reto europeo sigue siendo el empleo, que depende cada vez más de los sectores de alta
tecnología y de la utilización de las nuevas tecnologías por parte de los sectores tradicionales y las PYME.
El nuevo programa marco concentra sus recursos fundamentalmente en 23 acciones clave encaminadas a
satisfacer las necesidades prioritarias de la sociedad, con especial énfasis en las perspectivas de
valorización de los resultados. Su presupuesto de 14.960 millones de euros es un 3 % superior en términos
reales (habida cuenta de la inflación) al del 4º programa marco. Se caracterizará por una mayor
transparencia, con nuevas instancias consultivas externas, y una información reforzada del Consejo y del
Parlamento Europeo, así como por unos instrumentos de gestión totalmente revisados en aras de una mayor
eficacia. Además, la investigación comunitaria prestará un importante apoyo al proceso de ampliación de la
Unión Europea gracias a la asociación, a partir de 1999, de los once países candidatos al 5º programa
marco.
La IDT comunitaria en 1998
La Comisión prosiguió la aplicación del 4º programa marco, llevando a buen término sus compromisos
presupuestarios. En 1998 se pusieron en marcha 6.200 proyectos nuevos, lo que representa más de 28.000
participaciones. Las nuevas acciones de costes compartidos (cerca del 90% de las contribuciones financieras
de la Comunidad) crearon en torno a 90 000 vínculos de colaboración entre los investigadores de la Unión
Europea, siendo el 83 % de los mismos de carácter transnacional. La participación de las empresas se
mantuvo en un nivel elevado, con el 38% de las participaciones en 1998, el 65% de las cuales correspondían
a PYME.
Estudios realizados en 1998 muestran la existencia de una incidencia positiva del programa marco en la
competitividad y el empleo como, por ejemplo, la contribución de la investigación comunitaria a la
normalización. La relación investigación-innovación es una de las bazas principales del plan de acción para
la innovación, que inició su segunda fase en 1998. Numerosos ejemplos de proyectos ilustran asimismo la
aportación de la investigación comunitaria a la calidad de vida en ámbitos tales como el conocimiento y la
preservación del medio ambiente, la lucha contra los riesgos naturales o artificiales, la salud y la
alimentación, el transporte o la conservación del patrimonio cultural europeo. El programa marco contribuyó
asimismo a la recuperación científica y tecnológica de las regiones más desfavorecidas, cuya participación
en la investigación comunitaria sigue siendo proporcionalmente superior a su potencial de investigación.
Perspectivas para 1999
Las primeras convocatorias de propuestas fueron publicadas en marzo de 1999, por lo que todos los
programas específicos procederán a la evaluación de las propuestas recibidas justo antes del verano y durante
el mismo, de manera que numerosos proyectos podrán ponerse en marcha antes de que finalice el año. A
partir de 1999, la Comisión promoverá la reflexión sobre la organización de la investigación europea a partir
de 2002.
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FUNDAMENTOS DEL INFORME ANNUAL



(1)

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, art. 173 (ex-130 P) :

Al principio de cada año, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe
versará en particular sobre las actividades realizadas en materia de investigación y desarrollo tecnológico y de
difusión de los resultados durante el año precedente, así como sobre el programa de trabajo del año en curso.


Decisión relativa al 4º programa marco de IDT (1110/94/CE, DO L 126, 18 de mayo de 1994), art. 4.1 :

(…) Al comienzo de cada año, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo con
información sobre las acciones de IDT y la difusión de los resultados durante el año anterior, y el programa de
trabajo para el año en curso.


Decisión relativa a las normas de participación (94/763/CE, DO L 306, 30 nov. 1994), art. 10.1 :

El informe anual que la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo con arreglo al
apartado 1 del artículo 4 de la Decisión n° 1110/94/CE, contendrá información sobre la ejecución de la
presente Decisión.

FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS


Informes anuales de seguimiento (examen sistemático y continuo) : publicados cada año para el programa
marco y cada programa específico; ofrecen una reseña sintética e independiente del avance y la calidad de la
aplicación de los programas.



Informes de evaluación quinquenal : publicados cada cuatro años para el programa marco y cada programa
específico; presentan una evaluación retrospectiva independiente de la pertinencia, la eficacia, los resultados y
la incidencia de los programas de IDT de la Unión Europea.



Informe europeo sobre los indicadores científicos y tecnológicos : presentaciones, estadísticas y análisis
pormenorizados sobre las actividades de IDT europeas y nacionales y su contexto mundial.



Investigación y desarrollo : estadísticas anuales (Eurostat) : publicación anual, estadísticas internacionalmente
comparables sobre los gastos de I+D, el personal de I+D y las patentes en los Estados miembros, detalladas a
nivel regional.



Documentos presupuestarios anuales de la Comisión : anteproyecto de presupuesto, presupuesto, cuenta de
gestión consolidada y balance financiero.



Estudios y análisis publicados en el marco de los programas counitarios de IDT, que abordan las cuestiones
específicas de sus ámbitos respectivos.

La mayor parte de estos documentos pueden obtenerse o solicitase en los sitios Internet de la Comisión :


El sitio general de la Comisión EUROPA : http://europa.eu.int



El sitio CORDIS de información sobre el programa marco de IDT : http://www.cordis.lu



El sitio de la Dirección General XII de la Comisión : http://europa.eu.int/comm/dg12



El sitio de EUROSTAT : http://europa.eu.int/en/comm/eurostat



El sitio del Centro Común de Investigación (CCI) : http://www.jrc.org

También se hallará en ellos información muy completa sobre las políticas de la Unión Europea y, en particular,
todos los documentos de referencia, los textos de las convocatorias de propuestas y muchos otros datos se pueden
consultar en el sitio CORDIS dedicado al programa marco de IDT y en el sitio de la DG XII, de conformidad con la
política de transparencia y de información de la Comisión.

(1)

Algo similar está previsto para el PM Euratom Art. 11 del tratado Euratom, art. 4,1 de la decisión 94/268
Euratom, Art. 10,1 de la decisión 94/716 Euratom).
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1.

ADOPCIÓN DE UNA NUEVA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN

La principal novedad de la política de investigación de la Unión Europea fue la adopción, en
diciembre de 1998, del 5º programa marco de IDT1 (1998-2002) por el Parlamento Europeo y el
Consejo. Con el nuevo programa marco, la investigación comunitaria se inscribe plenamente en las
perspectivas abiertas por la introducción de la moneda única y la apertura de las negociaciones de
adhesión con vistas a la ampliación de la Unión :


Una Europa más integrada en el plano económico, más capacitada para dar respuestas comunes
a la mundialización de la economía, así como de la ciencia y la tecnología, y pronto más cercana
políticamente a sus fronteras culturales e históricas ;



Una Europa, sin embargo, cuyo desafío principal sigue siendo el empleo y en la que los sectores
y las empresas que crean un empleo importante en términos cualitativos y cuantitativos
dependen cada vez más de la ciencia y la tecnología: por ejemplo, las actividades vinculadas a
la salud, la información, el medio ambiente o los nuevos servicios de base tecnológica.

El 5º programa marco contribuirá a la construcción armoniosa de esta Europa en conjunción con las
demás políticas comunitarias, en particular el plan de acción para la innovación2, en virtud del cual
quedará garantizada una articulación reforzada.

Un nuevo marco para la investigación comunitaria
El nuevo programa marco, basándose en los principios que contribuyeron al éxito de la
investigación comunitaria y en la experiencia acumulada a lo largo de los programas marco
precedentes, aporta respuestas adecuadas a los retos de la próxima década introduciendo la
innovación en numerosos ámbitos :


Simplificación de la estructura, agrupándose las actividades temáticas de IDT en cuatro grandes
programas (aparte de Euratom) en lugar de los 13 existentes en el 4º programa marco (19941998).



Concentración de los recursos en acciones de IDT integradas o coordinadas y encaminadas a
satisfacer las necesidades prioritaria de los ciudadanos y la sociedad, mediante 23 acciones
clave multidisciplinarias que absorben más de dos terceras partes de la financiación del
programa marco y abarcan todos los tipos de IDT, desde la investigación básica hasta las
actividades de demostración; estas acciones clave se complementan con actividades de IDT de
carácter genérico y de apoyo a las infraestructuras de investigación.



Contribución de la investigación a los objetivos sociales y económicos de la Unión, mediante
acciones clave destinadas a la resolución de problemas concretos y la promoción de la
participación de la PYME, que recibirán al menos el 10% del presupuesto de los programas
temáticos, así como por medio de las normas de participación revisadas que precisan los
criterios de selección de los proyectos financiados por la Comunidad y otorgan mayor
importancia al aprovechamiento o la difusión de los resultados.



Mayor transparencia y asociación más estrecha de los medios interesados, gracias a una
información reforzada del Consejo y del Parlamento Europeo y al asesoramiento permanente de
17 grupos consultivos externos adscritos a las acciones clave y/o programas; el programa marco

1

La expresión "programa marco" o "programa marco de IDT" hace aquí referencia, salvo indicación contraria, al
conjunto formado por el programa marco de la Comunidad Europea (CE) para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración, de un lado, y el programa marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(Euratom) para actividades de investigación y de formación, de otro.
COM(96)589 final.

2

1

se beneficiará asimismo del asesoramiento del Grupo europeo dedicado a las cuestiones éticas
en la ciencia y las nuevas tecnologías.


Asociación de los once países candidatos a la adhesión3, cuyos investigadores participarán en el
5º programa marco (CE y, para ciertos países, Euratom) en las mismas condiciones de
admisibilidad y de financiación que los equipos de la Unión, a cambio de la contribución de
estos países al presupuesto comunitario.



Nueva estrategia para el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión, cuya función de
servicio a las políticas de la Unión queda confirmada y reforzada, con un programa de trabajo
centrado en la investigación al servicio de los ciudadanos, el desarrollo sostenible, la
competitividad europea y la seguridad nuclear.



Instrumentos de gestión totalmente revisados y perfeccionados en aras de una mayor eficacia.

La adopción del 5º programa marco y de los programas específicos
Estos elementos novedosos, introducidos en la propuesta inicial de la Comisión de abril de 1997,
fueron perfeccionados a lo largo del proceso de codecisión del programa marco (CE) en 1998.
La propuesta modificada de la Comisión, presentada el 14 de enero de 1998, tenía en cuenta las
observaciones preliminares del Parlamento Europeo y del Consejo con la inclusión de un programa
temático específico para la energía, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La posición común del Consejo alcanzada el 12 de febrero (oficialmente adoptada el 23 de marzo)
confirmaba el acuerdo alcanzado entre las tres instituciones sobre la estructura y las características
principales del programa marco, aunque con algunas divergencias acerca del presupuesto total y, en
menor medida, de las prioridades de investigación.
El 17 de junio, el Parlamento Europeo confirmó en segunda lectura su voluntad de obtener un
presupuesto total (CE+Euratom) claramente superior a los 14.000 millones de euros propuestos por
el Consejo y de destinar una mayor parte de los recursos a las ciencias de los seres vivos en
particular, por lo que se convocó un comité de conciliación. El 17 de noviembre, tras celebrar
cuatro reuniones, el comité llegó a un acuerdo sobre el conjunto del programa marco, abriendo así
la vía a la adopción por el Parlamento y el Consejo4.
Los debates sobre el quinto programa marco Euratom se llevaron a cabo de manera paralela,
permitiendo su adopción por el Consejo el 22 de diciembre al mismo tiempo que el programa marco
para la investigación no nuclear5.
Asimismo, el diálogo entablado a lo largo de todo el año sobre los programas específicos de
ejecución del programa marco permitió al Consejo llegar a un acuerdo el 22 de diciembre, tomando
en consideración una gran parte de las enmiendas propuestas el 15 de diciembre por el Parlamento
Europeo. Los programas específicos fueron oficialmente adoptados en enero de 19996.
En el marco de los debates relativos a los programas específicos, se reafirmó y adaptó el papel de
los comités de programa al 5º programa marco. Recabando una información regular y completa de
la Comisión sobre la ejecución de los programas específicos, los comités emitirán su dictamen
sobre las actividades de IDT propuestas, dentro de los límites financieros fijados, y podrán prestar a
los aspectos estratégicos una mayor atención que en el pasado.

3
4
5
6

Mas Noruega, Islandia, Liechtenstein, Israel; y suiza con quien aún se debe ratificar el acuerdo CE.
Decisión 182/1999/CE, DO L 26 (01/02/99)
Decisión 1999/64/Euratom, DO L 26 (01/02/99)
Decisiones 1999/167/CE; 1999/168/CE; 1999/169/CE; 1999/170/CE; 1999/171/CE; 1999/172/CE; 1999/173/CE;
1999/174/CE; 1999/175/Euratom; 1999/176/Euratom, DO L 64 (12/03/99)
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Un presupuesto incrementado
El programa marco (CE+Euratom) así adoptado tiene una dotación presupuestaria de 14.960
millones de euros de 1999 a 2002. Con respecto al 4º programa marco, este importe representa un
incremento real (habida cuenta de la inflación) del orden del 3 %. Este aumento corresponde
fundamentalmente a las acciones en los ámbitos de la "calidad de la vida" y del "potencial humano",
cuyos recursos aumentan en términos reales un 32% y un 29%, respectivamente, en relación con los
ámbitos equivalentes del 4º programa marco.

ESTRUCTURA Y FINANCIACIÓN DEL 5º PROGRAMA MARCO
En millones de euros

Importes 1999-2002

5º programa marco CE+Euratom

14 960



5º programa marco CE
13 700
Calidad de vida y gestión de los recursos vivos
2 413
La sociedad de la información fácilmente accesible a los usuarios
3 600
Crecimiento competitivo y sostenible
2 705
Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible
2 125
- Medio ambiente y desarrollo sostenible
( 1 083 )
- Energía
( 1 042 )
Consolidación del papel internacional de la investigación comunitaria
475
Fomentar la innovación y facilitar la participación de las PYME
363
Incrementar el potencial humano de investigación y la base de conocimientos socioeconómicos 1 280
Acciones directas (Centro Común de Investigación)
739


5º programa marco Euratom
Fusión termonuclear controlada
Fisión nuclear
Acciones directas (Centro Común de Investigación)

1 260
788
191
281

Normas de participación, difusión y valorización de los resultados7
Debatidas y adoptadas al mismo tiempo que el programa marco, las normas de participación,
difusión y valorización de los resultados incluyen novedades importantes, aunque siguen en
conjunto la misma línea que las disposiciones anteriores.
Las nuevas orientaciones del 5º programa marco han reforzado la consideración del interés
económico y social de los proyectos y del potencial de aprovechamiento de sus resultados en los
criterios de evaluación de las propuestas. Los proponentes8 deberán presentar a la Comisión un
"plan de difusión y de valorización" y, si son seleccionados, el contrato suscrito con la Comisión
incluirá un "plan de aplicación tecnológica" más detallado. Además, a cambio de unos derechos de
propiedad mejor adaptados al aprovechamiento industrial de la investigación, los contratantes
habrán de valorizar los conocimientos adquiridos o bien, tras un plazo determinado, proceder a su
difusión.

7

8

Se adjuntan al programa marco CE normas de participación, difusión y valorización de los resultados (Decisión
1999/65/CE, DO L 26, 01/02/99) ; se adjuntan al programa marco Euratom normas de participación únicamente
(Decisión 1999/66/Euratom, DO L 26, 01/02/99).
Programa marco CE únicamente.

3

Renovación de los órganos consultivos
La aplicación del 5º programa marco implica una mayor participación de las comunidades
científica, industrial y usuaria, lo que ha motivado un replanteamiento y un fortalecimiento de las
estructuras consultivas de la Comisión.
A nivel operativo, la Comisión ha establecido 17 grupos consultivos externos para que la asesoren
sobre el contenido, la dirección y la aplicación de las acciones clave y/o de los programas. En
noviembre de 1998 fue nombrada la primera tanda de miembros. Actúan a título personal e incluyen
expertos de organizaciones académicas y públicas de investigación, así como miembros de
empresas industriales y de servicios, PYME incluidas, y organizaciones de usuarios de la
investigación. Los nombramientos iniciales afectan exclusivamente a los Estados miembros de la
UE, aunque también serán nombrados miembros de los países asociados. Los grupos consultivos
externos se reunieron varias veces a finales de 1998 y principios de 1999 para brindar a la Comisión
un asesoramiento inicial sobre los contenidos de los programas de trabajo de los programas
específicos.
A fin de completar la renovación de su estructura consultiva, la Comisión adoptó asimismo la
decisión de sustituir su Comité consultivo de investigación y desarrollo industrial (IRDAC) y la
Asamblea europea de las ciencias y las tecnologías (ESTA) por un Foro de investigación europeo
de alto nivel9. El Foro brindará asesoramiento sobre temas estratégicos relacionados con la política
de investigación europea, eligiendo los temas de debate a iniciativa propia. Los miembros, entre los
que se contarán los presidentes de los grupos consultivos externos, serán repartidos en dos cámaras,
una en representación de los medios académicos y científicos y la otra de la industria, los servicios
y los usuarios.

Mejora de los procedimientos de gestión
Las cuestiones relativas a la gestión de la investigación siguieron dominando los debates sobre el 5º
programa marco y los programas específicos que lo ponen en práctica. Los objetivos generales han
sido mejorar la armonización de los procedimientos, la rapidez y la transparencia, manteniendo al
mismo tiempo el rigor y la ecuanimidad en el proceso de selección y seguimiento de los proyectos.
A tal fin, la Comisión trabajó en la aplicación de sus planes debatidos en el coloquio ministerial
informal celebrado en Londres el 28 de abril de 1998, incorporando en particular los resultados en
los textos de las decisiones finales sobre los programas específicos.
Posteriormente, los servicios de la Comisión celebraron varias reuniones con representantes
personales de los ministros de investigación centradas en los preparativos de la aplicación del 5º
programa marco, especialmente el establecimiento de redes de información y de asistencia en los
Estados miembros. También se debatieron las relaciones entre COST y los programas de la Unión
Europea, la interfaz entre los trabajos de la Fundación Europea para la Ciencia y el programa marco
y la evaluación comparativa de los resultados en materia de gestión de la investigación entre los
programas europeos y nacionales. En 1999 se definirán trabajos más detallados para comparar las
mejores prácticas de diversos organismos de gestión de la investigación.
Se celebró asimismo una reunión con los miembros de la comisión de energía, investigación y
tecnología del Parlamento Europeo en octubre de 1998. Los servicios de la Comisión presentaron
sus propuestas para la aplicación del 5º programa marco y se procedió a un intercambio de
pareceres sobre aspectos tales como la evaluación de las propuestas y la agrupación de los
proyectos de investigación.

9

Decisión 98/611/CE de la Comisión, Euratom.
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Con la adopción y puesta en marcha del 5º programa marco, prosiguió los trabajos preparatorios un
grupo de trabajo interservicios interno responsable de la gestión. Entre las cuestiones planteadas se
incluyen:


La preparación de guías para los proponentes con una estructura común y una parte común a
todos los programas específicos, así como impresos de solicitud armonizados.



El establecimiento de un sistema común de preparación y presentación electrónicas de las
propuestas y de una infraestructura común para la evaluación de las propuestas de investigación.



Un manual de evaluación común para el 5º programa marco, especificando las orientaciones y
los procedimientos globales que han de seguir todos los programas.



Un código de conducta interno para acelerar la tramitación administrativa de los expedientes
que requieren la decisión de la Comisión; los proponentes rechazados en las primeras fases del
proceso recibirán ahora una pronta notificación.



Una nueva serie de modelos de contrato, elaborados por los servicios de la Comisión con la
ayuda de un grupo de trabajo conjunto IRDAC/ESTA en representación de los intereses
industriales y académicos.

La Comisión también reconoció la necesidad de cambiar sus estructuras internas a fin de reflejar
mejor la estructura del 5º programa marco y su nuevo planteamiento de "resolución de problemas".
Tanto la DG XII como las direcciones de investigación de las DG III y XIII han reorganizado su
estructura y personal. La cobertura y el tamaño más amplios de los programas del 5º programa
marco se verán reflejados en una estructura de gestión que recurrirá en mayor medida a una gestión
"colegial" a cargo de grupos de directores, frente a la gestión de cada programa por parte de un
director, propia del pasado.

2.

LA IDT COMUNITARIA EN 1998

En este año se firmaron los últimos contratos de IDT correspondientes al 4º programa marco, a
excepción de algunos contratos negociados en 1998 y firmados a principios de 1999. Con todo, más
del 55% de los proyectos de investigación continúan en 1999 y muchos de ellos proseguirán sus
actividades más allá de esta fecha.
LA DINÁMICA DEL 4º PROGRAMA MARCO
(acciones indirectas de IDT)
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Ejecución del 4º programa marco
A lo largo del año se comprometió más del 99% de los créditos disponibles, llevando así a buen
término el compromiso presupuestario del 4º programa marco. En 1999 y en lo sucesivo, se debe
proceder aún a una parte importante de los pagos correspondientes a los 12.000 proyectos activos
después de 1998. En total, en 1998 se pusieron en marcha 6.200 proyectos nuevos10, lo que eleva a
cerca de 22.000 el número total de proyectos llevados a cabo dentro del 4º programa marco. El
índice de selección de nuevos proyectos, 37% de promedio, ha evolucionado favorablemente con
respecto a años anteriores (26% en 1996 y 30% en 1997).
El tamaño medio de los nuevos proyectos de IDT (acciones de costes compartidos) es un 20%
superior al de los proyectos emprendidos en 1997: alrededor de 660.000 ecus únicamente en
concepto de contribución financiera de la Unión. Este aumento no obedece a un efecto estructural
(está presente en la mayoría de los programas específicos), sino a la voluntad de concentrar los
recursos disponibles en proyectos de gran calado sin perjudicar la participación de las PYME. Esta
evolución va acompañada de un incremento del número medio de socios, casi seis por proyecto en
1999.
Creación de una Europa de la investigación
Un valor añadido inmediato de la investigación comunitaria radica en el número y la calidad de los
vínculos que crea y mantiene entre los equipos de investigación de la Unión: esta Europa de la
investigación se vio reforzada en 1998 con 28.000 nuevas participaciones. Las 21.000
participaciones en las acciones de costes compartidos representan por sí solas casi 90.000 vínculos
de colaboración entre los investigadores de la Unión Europea, el 83% de los cuales reviste un
carácter transnacional.
En términos cualitativos, los procedimientos de selección garantizan el establecimiento de contactos
entre los mejores equipos europeos gracias a los proyectos de IDT comunitarios. Ello no obsta para
que todas las regiones europeas se beneficien, incluidas las menos favorecidas que optan al objetivo
1 de los fondos estructurales y están representadas en el 40% de los proyectos iniciados en 1998.
El programa "Formación y movilidad de los investigadores" desempeña un importante papel
complementario en la creación sostenible de un espacio europeo de IDT, en la medida en que abre a
los jóvenes científicos las puertas de una formación e incluso una carrera europea. Las becas "Marie
Curie" de este programa han permitido garantizar la movilidad europea de 1.100 investigadores
(equivalente a tiempo completo), aproximadamente, en 1998, a los que se suman 950 investigadores
formados en el marco de la actividad "Redes de formación en investigación", así como las becas
concedidas directamente por los programas temáticos. Estos jóvenes científicos se han beneficiado
en la mayor parte de los casos de contratos de trabajo con su institución de acogida durante su
período de formación.
Participación de las empresas
La participación de las empresas en la investigación comunitaria no sólo es importante para
garantizar el aprovechamiento de los resultados de la investigación comunitaria, sino también, de
manera más general, para reforzar la cooperación mutuamente benéfica entre el sector privado y la
investigación pública. En 1998, la participación de las empresas en el programa marco (CE) se
mantuvo en un nivel muy elevado, con un total del 38% de las participaciones en los nuevos
proyectos de IDT.
Aunque aún relativamente baja, la participación industrial en el programa de formación y movilidad
de los investigadores registró una progresión constante a lo largo del 4º programa marco. Así, el
70% de las redes seleccionadas en 1998, en el marco de la última convocatoria de propuestas,
10

De los cuales 3750 eran acciones de gastos compartidos, 250 acciones concertadas, y 2200 medidas preparatorias,
de acompañamiento y de apoyo.
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implica vínculos con la industria. La asociación de las empresas a esta acción se reforzará en el 5º
programa marco con las "becas Marie Curie de acogida en empresas" destinadas específicamente a
las mismas.
EL ACCESO AL PROGRAMA MARCO (CE) EN 1998
NÚMERO DE PARTICIPACIONES

CONTRIBUCIONES FINANCIERAS RECIBIDAS

(Acciones de costes compartidos - contratos firmados en 1998)

Las grandes empresas siguen participando ampliamente en el programa marco (CE) en 1998, con
casi el 14% de las participaciones y el 19% de las contribuciones financieras recibidas,
especialmente en la investigación tecnológica: tecnologías de la información (40 % de las
participaciones) y de las comunicaciones (35 %), transporte (24 %) y tecnologías industriales y de
materiales (20 %).
Las pequeñas y medianas empresas confirman los progresos realizados en relación con el 3º
programa marco, en el que las PYME apenas representaban el 18% de las participaciones. Con el
25% de las participaciones, su acceso a la investigación en 1998 es similar al observado en 1997.
En total, 14.500 PYME tomaron parte en el 4º programa marco de 1995 a 1998. De ellas, en torno
al 20% se benefició de ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DE LAS PYME EN EL PROGRAMA MARCO
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11

Evaluation of the efficiency and outcome of the Exploratory Awards scheme in FP4, Segal Quince et Wicksteed
para la Comisión Europea, abril de 1999.
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Incidencia en la competitividad, el empleo y la calidad de vida
Si bien se reconoce que la incidencia de las actividades de IDT en la competitividad y el empleo no
es, en lo esencial, directa ni inmediata, su importancia crucial a largo plazo es incontestable. Ésta es
más fácil de evaluar en el caso de la investigación tecnológica, cuyos resultados son productos
mensurables: patentes, normas, nuevos bienes, servicios o procedimientos... .
Así, es posible observar el efecto de un proyecto de investigación tecnológica en la actividad de las
empresas participantes al cabo
de algunos años. El estudio
PROYECTOS DE IDT PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO
publicado en 1998 sobre una
muestra de proyectos del
programa
BRITE-EURAM  Entre los casos conocidos de tranferencias tecnológicas de la
investigación comunitaria, cabe citar en 1998 el desarrollo de un
(tecnologías industriales y de los
laminador compacto (175 m en lugar de 1400) menos contaminante, de
materiales)
determinó
una
menor consumo energético y con un rendimiento excepcional gracias a un
procedimiento de producción continuo: el "corazón" de este laminador es
incidencia económica directa,
un horno de inducción magnética concebido a partir de modelos
cuatro años después del término
matemáticos e informáticos desarrollados, en otro ámbito diferente, para
de la investigación, equivalente
el programa de fusión termonuclear controlada.
por término medio a seis veces
el coste total de la investigación,  Entre los ejemplos más sobresalientes de desarrollo económico
vinculado a la investigación comunitaria, un proyecto de IDT sobre
es decir, doce veces la
energía eólica ha permitido a una empresa alemana desarrollar y
financiación comunitaria, así
comercializar nuevos productos, entre otros, una turbina sin engranaje de
como
una
incidencia
cambio que arroja buenos resultados a un coste muy inferior. Su
comercialización ha permitido a la empresa expandir considerablemente
generalmente positiva en el
su mercado, hasta el punto de establecer una serie de filiales en Europa y
empleo12. Sin embargo, este tipo
la India, convirtiéndose en el número 2 mundial en su ramo y ampliando
de
sondeo
no
analiza
su plantilla de 20 a 850 personas.
exhaustivamente los efectos de
la investigación, en gran parte  A partir de investigaciones teóricas en inteligencia artificial y análisis
combinatorio, se ha puesto a punto un software que optimiza la cadena
indirectos y difusos, incluso en
logística (abastecimiento-producción-demanda del mercado) en el marco
el caso de la investigación
del programa Esprit. Las aplicaciones realizadas en la confección, el
tecnológica y, con mayor
envasado de bebidas y la fabricación de automóviles han arrojado un
incremento de la productividad del 30 %.
motivo, de la investigación
básica.
La Comisión organizó en mayo
de 1998 una conferencia internacional sobre "la evaluación de los resultados y la incidencia de la
IDT" y encargó a un grupo de expertos un estudio sobre el tema. Su informe13 subraya la diversidad
de los efectos de la investigación y su dependencia de elementos externos tales como la
complementariedad con otros proyectos de IDT, la existencia de un entorno favorable al
aprovechamiento o la difusión de los resultados, la disponibilidad de gestores competentes, etc.
Estas consideraciones confirman la validez del planteamiento integrado del 5º programa marco, a la
vez que muestra los límites inherentes a la evaluación de la incidencia socioeconómica. De acuerdo
con las recomendaciones del grupo de expertos, la Comisión proseguirá esta evaluación valiéndose
de una gama de planteamientos metodológicos complementarios.
La importancia de la contribución de la investigación comunitaria a la normalización fue puesta de
relieve en un documento de trabajo publicado en 1998 por la Comisión14. Además del programa
"Normas, medidas y ensayos", el Centro Común de Investigación y varios programas específicos
han establecido vínculos oficiales con los organismos de normalización europeos; en grados
diversos, todos los programas implican una dimensión prenormativa. Con el "plan de aplicación
12
13

14

Industrial technologies : Impact predicted, impact delivered, Comisión Europea, Nov. de 1998.
Options and Limits for Assessing the Socio-Economic Impact of European RTD Programmes, informe del grupo de
reflexión independiente para la Comisión Europea, DG XII (unidad de Evaluación), enero de 1999.
Research and Standardization, documento de trabajo de la Comisión COM(1998) 31, 27/01/1998.
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tecnológica" adscrito a cada proyecto de IDT, el 5º programa marco permitirá generalizar la
atención prestada a los aspectos de normalización.
Estos elementos normativos de la investigación comunitaria desempeñan un papel importante para
la calidad de vida; por ejemplo, los veinte materiales de referencia certificados (CRM) obtenidos en
1998 en el marco del programa "Normas, medidas y ensayos" aportan las referencias necesarias
para actividades tan diversas como los diagnósticos médicos, la cosmética o la supervisión del
medio ambiente.
En términos más generales, sin embargo, la mayoría de los programas específicos contribuyen a la
calidad de vida a través de los proyectos que sustentan.
PROYECTOS DE IDT PARA LA CALIDAD DE VIDA


La investigación en los ámbitos de la salud y de la alimentación explora numerosas vías innovadoras. Un
consorcio financiado por el programa Biomed ha desarrollado así una "terapia génica" eficaz contra la
arteriosclerosis, una de las principales causas de mortalidad en Europa. En el ámbito alimentario, cabe citar la
técnica basada en ultrasonidos desarrollada por un proyecto europeo para controlar la calidad de los quesos en los
días siguientes a su fabricación, mientras que las técnicas tradicionales no son operativas sino en quesos de más
de cuatro meses.



En cuanto al conocimiento y la preservación del medio ambiente, en el satélite SPOT 4, lanzado en marzo de
1998, se integró un instrumento de observación de la Tierra adaptado a la supervisión del mundo vegetal, gracias
a una financiación comunitaria del 46%. Este instrumento, Vegetación, pone fin a la dependencia comunitaria de
los satélites estadounidenses, menos adaptados a este tipo de aplicaciones, y permite un seguimiento casi
cotidiano de la vegetación mundial, ciertos tipos de degradación ambiental, los incendios forestales, el
rendimiento de la agricultura, etc.



Numerosos proyectos europeos cooperan en la lucha contra los riesgos naturales o artificiales. Así, el proyecto
PROVOST permitió modelizar los efectos del ciclo oceánico "El Niño" a fin de prever con suficiente antelación
los trastornos climáticos que provoca - sequías, inundaciones… tanto en Europa como en el resto del mundo. El
programa "Seguridad nuclear" apoya un conjunto de acciones de IDT para mejorar el tratamiento y el
almacenamiento de los residuos nucleares, así como para reforzar la seguridad de las centrales existentes.
Constituyen otro ejemplo las investigaciones financiadas por la Unión sobre las técnicas de retirada de minas, que
deberán plasmarse concretamente en detectores "multisensoriales" que combinan varios modos de detección en
aras de la máxima eficacia.



En el ámbito del transporte, la investigación europea ha, por ejemplo, permitido establecer una metodología
para estimar las emisiones y el consumo de energía para cada modo de transporte (carretera, raíl, marítimo,
aéreo). Esta metodología permitirá tomar en cuenta los aspectos medioambientales de forma armonizada en la
planificación de los sistemas de transporte, especialmente en el marco de los inventarios de emisiones definidas
por los convenios internacionales. Otro proyecto en curso mejorará considerablemente la seguridad de los niños
en los vehículos mediante el análisis y la reconstitución de numerosos accidentes reales, que ya han posibilitado
un mayor realismo de los maniquíes infantiles empleados en las pruebas de seguridad.



La conservación del patrimonio cultural europeo es asimismo objeto de una serie de investigaciones apoyadas
por el programa marco. Por ejemplo, el proyecto IMMACO, que permitirá la producción de materiales de
referencia certificados para cinco aleaciones representativas de las grandes civilizaciones del metal, facilitará el
estudio de los objetos prehistóricos y antiguos y también el desarrollo de nuevos instrumentos de precisión para
su conservación y restauración. Otro consorcio europeo puso a punto un sistema de limpieza de los edificios
mediante láser, capaz de eliminar la suciedad sin provocar una abrasión de la piedra. Especialmente adaptado a
los monumentos históricos o frágiles, ha sido probado en el Duomo de Milán y en el palacio Strozzi de Florencia
y acaba de ser utilizado para limpiar las estatuas del ayuntamiento de Bruselas.

El programa marco y la cohesión de la Unión Europea
En una Comunicación publicada en mayo de 199815, la Comisión hacía un balance de la
contribución de la política comunitaria de IDT a la cohesión de la Unión. Esta Comunicación
15

Reforzar la cohesión y la competitividad mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación,
Comunicación de la Comisión, COM(98)275, 27 de mayo de 1998 (http://www.cordis.lu/cohesion/home.html).
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subraya la importante alza de las intervenciones de los fondos estructurales destinadas a la IDT y su
concentración en las regiones desfavorecidas. De 1994 a 1999, estas intervenciones representan
8.500 millones de ecus, más del 90% de los cuales se dedicó a objetivos regionales (objetivos 1, 2,
5b y 6) y el 60% exclusivamente a las regiones del objetivo 1. Esto permitió reducir
considerablemente, aunque de manera aún insuficiente, el desfase tecnológico en términos de
esfuerzo de investigación y, singularmente, de investigación privada.
Para realizar mayores progresos, la Comunicación recomienda la elaboración de estrategias
regionales integradas para la IDT y la innovación, centradas en tres ejes prioritarios:


El fomento de la innovación.



La creación de redes y la cooperación industrial.



El desarrollo de los recursos humanos.

La Comisión se inspira para ello en las acciones piloto iniciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), así como en las "infraestructuras y estrategias regionales de
innovación y de transferencia tecnológica" establecidas por el programa marco en el contexto del
programa Innovación.
En un plano más general, el conjunto del programa marco contribuirá a la aplicación de estas
estrategias regionales. El análisis geográfico de los proyectos de IDT emprendidos en 1998
confirma la contribución del programa marco a la recuperación del retraso de las regiones más
desfavorecidas, cuya participación es
proporcionalmente superior a su
CUOTA DE LAS REGIONES MÁS DESFAVORECIDAS
potencial de investigación (véase
(OBJETIVO 1)
1
gráfico).
EN EL ESFUERZO EUROPEO DE IDT …
El programa Formación y movilidad
de los investigadores desempeña un
papel de importancia en este sentido,
gracias a ayudas específicas tales
como las becas de retorno para los
jóvenes investigadores de las
regiones menos favorecidas; estas
medidas se complementan en el 5º
programa marco con las becas Marie
Curie de acogida de jóvenes
investigadores en los centros de
investigación de las regiones menos
favorecidas.
Por otra parte, con vistas al 5º
programa marco se han reservado
espacios en el sitio Internet CORDIS
para que los Estados miembros y
todas las regiones que lo deseen
puedan dar a conocer su potencial de
IDT y su participación en la
investigación comunitaria. Entre las
regiones más desfavorecidas, ya
participan en esta iniciativa Escocia
y la región irlandesa del Mid-West
(http://www.cordis.lu/regions/home.
html).
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Las mujeres en la investigación comunitaria
El 5º programa marco de IDT hace referencia explícita a la necesidad de promover la participación
de las mujeres en los sectores de la investigación y el desarrollo tecnológico. La Comisión Europea
y el Parlamento organizaron una importante conferencia sobre "Mujeres y ciencia" los días 28 y 29
de abril de 1998, que contó con la asistencia de casi 300 científicos y políticos de alto nivel. La
Comisión preparó asimismo una comunicación para hacer balance de las acciones ya iniciadas o
previstas con objeto de "movilizar a las mujeres para enriquecer la investigación comunitaria"16. Ya
se han tomado las primeras medidas concretas, en particular:


El aumento de la proporción de mujeres en los grupos nombrados por la Comisión para
asesorarla sobre la política de IDT; así, los grupos consultivos externos constituidos en 1998
incluyen un 27% de mujeres.



La creación de un grupo de expertos sobre el equilibrio entre hombres y mujeres en la política
de investigación.



La creación de una estructura de coordinación y de sensibilización sobre "Mujeres y ciencia" en
los servicios de la Comisión responsables del programa marco y la aplicación de los
instrumentos estadísticos necesarios para seguir de cerca la participación de las mujeres en el 5º
programa marco.

CREST y la coordinación con las políticas nacionales
La Comisión prosiguió la tarea de intercambio de información sobre las políticas nacionales de IDT
en el seno de los comités ad hoc específicos. En febrero de 1998, un segundo taller con los ponentes
de los comités ad hoc permitió profundizar el intercambio de experiencias y facilitó la
consideración de las conclusiones del Comité de investigación científica y técnica (CREST). Como
complemento, se emprendieron acciones específicas sobre temas tales como la internacionalización
de la investigación y de la tecnología, la cooperación transnacional en el seno de los programas
nacionales de IDT y los programas multilaterales de investigación pública en Europa.
Sobre la base del análisis de la Comisión, CREST adoptó una posición sobre los informes 1997 de
los comités ad hoc y, más generalmente, sobre el desarrollo de la labor en el 4º programa marco y
sus orientaciones con miras al 5º programa marco17. CREST consideró que el ejercicio había tenido
una evolución favorable entre 1996 y 1998 y, en particular, que varios comités ad hoc habían
sacado provecho de las posibilidades existentes para poner en práctica acciones de coordinación
satisfactorias. Sin embargo, quedan por superar ciertas deficiencias en el 5º programa marco.
CREST y la Comisión recomendaron, por tanto, que la labor continuara, pero teniendo en cuenta las
características del nuevo programa marco y las lecciones de la experiencia adquirida; se definieron
condiciones marco teniendo esto presente.
De otro lado, CREST dedicó una gran parte de sus actividades a la preparación del 5º programa
marco, incluidos dictámenes sobre el documento de trabajo y, posteriormente, sobre las propuestas
oficiales de los programas específicos18. En particular, el Comité examinó los programas relativos
al papel internacional de la investigación comunitaria, la mejora del potencial humano y la
investigación socioeconómica, el CCI, así como la articulación de las transferencias entre las
diferentes acciones clave afectadas. La asociación de los países candidatos al 5º programa marco
también fue debatida19, así como las sinergia entre éste y los instrumentos COST y EUREKA. De
una manera general, los dictámenes de CREST mostraron un amplio apoyo de los Estados
miembros a las propuestas de la Comisión.
16
17
18
19

Comunicación de la Comisión, COM(99)76, 17 de febrero de 1999
CREST/1216/1/98
COM(97)553 y CREST/1201/98, COM(305)98 y CREST/1208/98
CREST/1201/1/98
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El Comité examinó asimismo las actividades de información, seguimiento (examen sistemático
anual) y evaluación: acogió favorablemente tanto el informe anual 1998 como los informes de
evaluación quinquenal, el seguimiento de los programas específicos y las novedades previstas en
materia de evaluación20. Por último, el examen del segundo informe europeo sobre los indicadores
científicos y tecnológicos permitió al Comité aportar su contribución al debate sobre la naturaleza
de las relaciones entre rendimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación, así como sobre
prospectiva tecnológica.
Cooperación internacional
Las acciones de cooperación internacional llevadas a cabo en 1998 se inscriben en las diferentes
estrategias de cooperación para las diversas categorías de socios de la Unión Europea :




20

Continuación de los esfuerzos para reforzar la participación de los países candidatos a la
adhesión: todos los países candidatos de Europa Central y oriental, así como Chipre, aceptaron
la oferta de asociación al 5º programa marco. Ésta permite a los investigadores de los países
afectados participar en todos los programas específicos y recibir financiación comunitaria, a
cambio de una contribución de sus países al presupuesto del programa marco. La Comisión
obtuvo un mandato de asociación en octubre de
ACUERDOS DE ASOCIACIÓN AL 5° PM
1998, acordándose antes de que finalizara el año
C.E. Euratom
las condiciones detalladas de la misma con la
Espacio Económico Europeo
mayoría de los países candidatos y a principios de

Islandia
1999 con el resto, de manera que su asociación Liechtenstein

podrá hacerse efectiva coincidiendo con la puesta Noruega

en marcha del programa marco. En lo que se Países candidatos


refiere a Malta y a Turquía, su asociación al 5° Bulgaria

Estonia
programa marco será posible cuando hayan hecho


una petición formal, y se hayan concluido los Hungría


Letonia
acuerdos necesarios.
Fortalecimiento de la cooperación con los socios
industrializados de la Unión: el acuerdo de
cooperación científica y tecnológica con Estados
Unidos, firmado en diciembre de 1997, entró en
vigor el 14 de octubre de 1998. Se ultimó la
negociación con Rusia con miras a un acuerdo de
cooperación que ampliará las relaciones
científicas y técnicas actuales sobre una base
duradera y previa resolución de las cuestiones de
propiedad intelectual y fiscalidad. La Comisión
negoció la renovación de la asociación de Israel
al 5º programa marco, procediéndose a la firma
del acuerdo el 3 de marzo de 1999. La asociación
de Noruega, Islandia y Liechtenstein fue
ampliada al 5º programa marco, al igual que el
acuerdo de cooperación científica y técnica con
Sudáfrica. Para cubrir todos los programas
temáticos del 5° programa marco, se amplió el
contenido de los acuerdos con Australia y
Canadá. Finalmente, se está llevando a cabo la
negociación de un acuerdo con Suiza.

CREST/1215/98
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Acuerdo en vigor (a 01.04.1999)
Acuerdo que debe entrar en vigor en 1999 ;
posibilidad de presentación de propuestas de IDT
por anticipado.



En cuanto a las economías emergentes, cabe destacar la firma, el 22 de diciembre de 1998, de
un acuerdo de cooperación científica y tecnológica con China, así como la preparación de un
acuerdo semejante con Argentina, que ha sido inicializado a principios de 1999.



Con los países en desarrollo se iniciaron diferentes actividades de coordinación sobre la base de
la Comunicación "La investigación científica y tecnológica: un elemento estratégico para la
cooperación de la UE con los países en desarrollo"21. Así, en el ámbito de la salud, la iniciativa
europea relativa a la vacuna contra la malaria (IEMV) coordina el esfuerzo europeo; en el
ámbito del medio ambiente, se puso en práctica la Convención sobre la desertificación. En 1998
se celebraron en la EXPO '98, tres conferencias científicas interconectadas temáticamente, como
parte de la Iniciativa de Investigación sobre la Pesca entre los PAC y la UE22. Por último, los
miembros de la Iniciativa europea sobre la investigación agronómica para el desarrollo
prosiguieron sus actividades de coordinación, en conexión con el Grupo consultivo para la
investigación agronómica internacional (CGIAR).



Para reforzar las sinergia entre las diferentes modalidades de cooperación científica y técnica en
Europa, la Comisión continuó apoyando el instrumento COST, que inició 17 acciones nuevas en
1998. La Comisión participó asimismo en 1998 en 6 proyectos y 9 iniciativas "paraguas" de
EUREKA. Se intensificó la reflexión conjunta con la industria sobre las relaciones entre estos
instrumentos y el programa marco, que se plasmó en la inclusión de disposiciones en los
programas específicos que ofrecen, en particular, la posibilidad de desarrollar proyectos en
cooperación con EUREKA en el marco de las acciones clave.
Seguimiento del programa marco y actividad de las instancias consultivas

Puesto que la tarea de seguimiento del programa marco se efectuó durante el último año del 4º
programa marco, el grupo integrado por 8 expertos superiores no sólo se centró en las principales
tendencias observadas en 1998, sino también en la incidencia potencial del programa. Llegó a la
conclusión de que se han alcanzado los objetivos principales de los programas marco y de que su
aplicación ha sido satisfactoria. En opinión del grupo, se trata de un gran logro en sí mismo, habida
cuenta de que el programa marco es el programa de investigación multinacional de mayor
envergadura y complejidad a escala mundial.
El grupo señaló que en 1998 se desplegaron esfuerzos para fomentar la innovación en toda Europa,
haciéndose hincapié en la comercialización de la investigación financiada. El grupo elogió la mayor
capacidad de respuesta rápida a los problemas emergentes y el desarrollo de la coordinación entre
los programas específicos en apoyo de las políticas comunitarias. Sin embargo, advirtió de la
"pérdida de memoria" institucional en relación con las mejores prácticas del 4º programa marco y
subrayó la necesidad de supervisar y cuantificar los efectos de las actividades del 4º programa
marco. La Comisión reconoció la importancia de esta observación y ha tomado las medidas
necesarias para garantizar el seguimiento adecuado de todos los proyectos activos del 4º programa
marco por parte de las unidades competentes en la nueva estructura.
El grupo destacó la correcta aplicación de las recomendaciones del seguimiento a lo largo de todo el
4º programa marco, aunque esto se ha reflejado de manera desigual en los diferentes programas
específicos. Ante el inminente fin del 4º programa marco, la cuestión más importante en 1998 ha
sido garantizar la plasmación de las principales recomendaciones del seguimiento 1997 en la
gestión del 5º programa marco.
Las instancias consultivas de la Comisión prosiguieron sus trabajos, contribuyendo así a la
aplicación del 4º programa marco y a la preparación del 5º:
21
22

COM(97)174, 25 de abril de 1997
Redes de alimentación marina y productividad económica, gestión integrada de la zona costera, y uso sostenible de
la biodiversidad acuática: datos herramientas y colaboración.
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Asamblea Europea de las Ciencias y las Tecnologías (ESTA)
Durante 1998, la Asamblea celebró dos reuniones y su Mesa cuatro. Abordó la integración de
la investigación socioeconómica en los programas específicos del 5º programa marco, el apoyo
a la infraestructura de investigación en el 5º programa marco, los vínculos entre el 5º programa
marco y el primer plan de acción para la innovación de la UE y los vínculos de investigación
entre los países de Europa central y oriental y la UE, así como los aspectos de la política de
investigación y la cohesión de la UE.
Además, se establecieron numerosos contactos entre los miembros de ESTA y los directores de
programa, un medio muy efectivo, aunque no tan visible, del que se valió ESTA para prestar
asesoramiento puntual con miras al desarrollo y la aplicación del programa marco.
Si bien no totalmente de acuerdo con los planes de la Comisión para las nuevas estructuras
consultivas del 5º programa marco, ESTA reconoció la necesidad de un cambio y de una mayor
participación de los expertos externos en la aplicación de las acciones clave.



Comité consultivo de investigación y desarrollo industrial (IRDAC)
Con miras al nuevo programa marco, IRDAC publicó un informe sobre la revisión de las
normas de participación y del contrato tipo. Prosiguió asimismo su reflexión sobre el capital
riesgo, analizando las acciones realizadas por la Comisión para la canalización del capital
riesgo hacia los proyectos comunitarios. Se interesó igualmente por la gestión de los programas
europeos de IDT y organizó una mesa redonda sobre las ayudas de Estado en el ámbito de la
investigación. Por último, con motivo de su última sesión plenaria, IRDAC mantuvo un
intercambio de impresiones con el Comisario Papoutsis sobre la contribución de las PYME a la
competitividad y el empleo; en esta misma línea, dedicó su seminario anual a la incidencia de
la IDT y de la innovación en la competitividad y el empleo.
Según IRDAC, es indispensable que la industria pueda seguir expresando clara y libremente
sus opiniones. Los miembros de IRDAC acogieron favorablemente la creación del nuevo Foro
europeo de la investigación, compuesto de dos cámaras autónomas, aunque estrechamente
vinculadas.
Consideración de los aspectos éticos de la ciencia y las tecnologías

En el proceso de adopción del 5º programa marco a lo largo de 1998, se prestó especial atención a
los aspectos éticos de la investigación, especialmente en el seno del Parlamento Europeo. En virtud
del artículo 7 del programa marco, la investigación comunitaria está expresamente sujeta a la
observancia de los principios éticos fundamentales; el programa marco financiará además estudios
sobre ética médica y biomédica, mientras que la investigación genética sobre el ser humano está
estrictamente limitada, al igual que la experimentación con animales. Para profundizar la reflexión
sobre estos aspectos, la Comisión participó en la preparación de una importante conferencia sobre la
ética de las ciencias y las tecnologías, que se celebrará en junio de 1999 en Tubinga.
La investigación comunitaria es uno de los principales ámbitos de competencia del Grupo europeo
de ética en materia de ciencias y nuevas tecnologías (EGE), creado en enero de 1998 bajo la
autoridad del Presidente de la Comisión para continuar y ampliar los trabajos del Grupo de
consejeros sobre las repercusiones éticas de la biotecnología (GAIEB), cuyo mandato expiraba en
diciembre de 1997. Su ámbito de actividad no sólo abarca la biotecnología, sino también el
conjunto de las nuevas tecnologías, algunas de las cuales (como las del sector de la información)
están cada vez más presentes en la vida de los ciudadanos y suscitan susceptibilidades éticas. El
Grupo está integrado por 12 miembros independientes, cuyas competencias incluyen los ámbitos
del derecho, la genética, la filosofía, la teología, la sociología, la medicina y la biología.
En los ámbitos de interés directo para la investigación comunitaria, EGE publicó dos dictámenes en
1998 sobre "los aspectos éticos de los bancos de tejidos" (21 de julio de 1998) y sobre "los aspectos
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éticos de la investigación que hace uso de embriones humanos en el contexto del 5º programa
marco" (23 de noviembre de 1998). Para 1999, prepara un dictamen relativo a las nuevas
tecnologías de la información. Sus miembros también participaron en una audiencia de la comisión
de investigación del Parlamento Europeo en marzo de 1999.
El plan de acción para la innovación
En la preparación del 5º programa marco se trató, entre otras cosas, de reforzar la dimensión
innovadora de la investigación comunitaria. Sin embargo, el plan de acción para la innovación23
sitúa la relación investigación-inovación en un contexto más amplio en el que el sentido
emprendedor y los medios de financiación desempeñan un papel igualmente importante para el
fomento de la innovación en Europa. La segunda fase de aplicación de este plan de acción se inició
en 1998, combinando medidas específicas del programa Innovación con acciones inscritas en otros
programas y políticas comunitarias, incluidos los demás ámbitos del programa marco de IDT.


Articular mejor investigación e innovación
En el 5º programa marco, el programa horizontal "Fomentar la innovación y facilitar la
participación de las PYME" garantiza la coordinación y el apoyo de las actividades
relacionadas con la innovación en el seno de los programas temáticos, que establecen a su vez
equipos dedicados al aprovechamiento de los resultados de investigación y a la innovación. La
Comisión puso en marcha en 1998 una gran consulta sobre los medios disponibles para crear
un entorno favorable a la innovación en Europa, que se tradujo en propuestas concretas para las
políticas regionales, nacionales y comunitarias. Estas propuestas fueron debatidas en el primer
foro europeo de empresas innovadoras, reunido en Viena los días 12 y 13 de noviembre de
1998, en respuesta al cual la Comisión propuso una nueva "acción piloto" aunando los niveles
regional/local, nacional y comunitario.



Establecer un marco jurídico, reglamentario y financiero propicio para la inversión
En concertación con las oficinas nacionales de patentes y los profesionales afectados, la
Comisión prosiguió los trabajos preparatorios de la patente comunitaria; en 1999 se ha
publicado una Comunicación de la Comisión sobre este tema24. La Oficina Europea de Patentes
creó un servicio de información sobre patentes accesible vía Internet: esp@cenet25. En el
ámbito de la investigación comunitaria, se inauguró asimismo un servicio de asistencia en
materia de protección de la propiedad intelectual ("IPR Help-Desk")26.
La Comisión prepara un plan de acción en materia de financiación de la innovación como
continuación a su Comunicación "Capital riesgo: una clave para la creación de empleo en la
Unión Europea", presentada al Consejo (Economía y Finanzas) de abril de 1998. El proyecto
piloto I-TEC27, de asistencia a las empresas de capital riesgo en la inversión durante las fases
de puesta en marcha de proyectos innovadores, arrojó unos resultados alentadores. Estas
iniciativas se inscriben en una estrategia comunitaria global en la que, además del programa
Innovación, están implicados el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de
Inversiones y los Fondos Estructurales.
Los trabajos del grupo operativo BEST28, encaminados a la simplificación de los
procedimientos administrativos de las empresas, han progresado y culminado en propuestas de
acción presentadas por la Comisión al Consejo (Industria) de noviembre de 1998.

23
24
25
26
27
28

COM(96) 589 final.
COM(99)42, 5 de febrero de 1999
http://www.european-patent-office.org/espacenet
http://www.cordis.lu/ipr-helpdesk
Innovation and Technology Equity Capital
Businness Environment Simplification Task-Force
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Promover una cultura de innovación
La primera etapa del proyecto "Panel de control de la innovación" permitió recabar
información detallada sobre cerca de 200 medidas nacionales de fomento de la innovación e
iniciar un estudio comparativo al respecto. Un servicio de información de acceso restringido
(Intranet) permitirá a los funcionarios nacionales acceder al conjunto de datos disponibles e
intercambiar sus experiencias respectivas. Por otra parte, se llevaron a cabo treinta proyectos en
1998 para fomentar las técnicas de organización y gestión de la innovación entre las PYME.
Estas acciones se complementaron con instrumentos de formación en materia de mejores
prácticas de innovación industrial, y en el marco de la política de empresas, a través del
lanzamiento de estudios sobre el acceso de las PYME a la innovación, métodos de evaluación y
competitividad de las PYME, y la puesta en red de agrupaciones de PYMES y de centros de
competencia tecnológicos. En el ámbito de la investigación, la Comisión emprendió en 1998 en
su Centro Común de Investigación (CCI) una actividad de formación centrada en la gestión de
la innovación con objeto de estimular la valorización de los resultados de la IDT.

3.

PERSPECTIVAS PARA 1999

En este año, el reto primordial es coronar con éxito la puesta en marcha del nuevo programa marco,
desde la publicación de las convocatorias de propuestas en marzo hasta la firma de los primeros
contratos, prevista para el otoño. Las presidencias alemana y finlandesa han dado la máxima
prioridad a la aplicación del programa marco en el ámbito de la investigación, sin olvidar por ello la
preparación del futuro; así, la presidencia alemana emprenderá una reflexión exhaustiva sobre "el
porvenir de la investigación europea" con motivo del Consejo (Investigación) del 20 de mayo.

Ejecución del 5º programa marco
Los instrumentos esenciales para la aplicación del nuevo programa marco fueron ultimados a
principios de 1999, permitiendo la apertura de las primeras convocatorias de propuestas en marzo.
Además, cada programa específico publicó su programa de trabajo detallado para 1999, junto con
una carpeta informativa destinada a los proponentes que incluye el programa de trabajo, una guía
para la presentación de propuestas y el manual de evaluación.
Tras la publicación de las primeras convocatorias de propuestas en marzo, todos los programas
específicos procederán a la evaluación de las propuestas recibidas justo antes del verano o durante
el mismo (al menos para algunos de los ámbitos afectados). Se podrá así, en la medida de lo
posible, concluir una gran parte de las negociaciones, comprometer los créditos disponibles y firmar
los contratos antes de que finalice el año. Con todo, la Comisión velará por que el calendario,
especialmente ajustado y cargado, de 1999 no afecte al rigor en la evaluación de todas las
propuestas previstas.
Los planes plurianuales ("road-maps") para 1999-2002, inscritos en los programas de trabajo,
permiten a las partes interesadas planificar sus propuestas. Tal como se indica en estos documentos,
las convocatorias de propuestas en ciertos ámbitos se mantendrán abiertas permanentemente, con
evaluaciones periódicas hasta 2002. Es el caso concreto de las becas "Marie Curie", de las medidas
de estímulo tecnológico para las PYME y de las acciones de apoyo a las infraestructuras de
investigación.
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En el ámbito de la cooperación internacional, la principal cuestión pendiente es la entrada en vigor
de los acuerdos de asociación con los once países candidatos.
La aplicación del plan de acción para la innovación proseguirá asimismo en 1999 y la Comisión
estudiará nuevos planteamientos en función de la evolución de las situaciones nacionales, de las
tecnologías y del contexto mundial.

Seguimiento del programa marco y reflexión estratégica
CREST estudiará la continuación y la intensificación de la coordinación con las políticas
nacionales, en particular mediante el intercambio de información. También se examinarán temas
específicos tales como, en el primer semestre, la internacionalización de la IDT, su financiación
institucional y la cooperación transfronteriza en el seno de los programas nacionales de IDT.
Además, CREST será consultado sobre diferentes cuestiones relacionadas con el 5º programa
marco, como los acuerdos de cooperación científica y tecnológica con terceros países o el plan de
acción para la innovación.
Los grupos consultivos externos seguirán asesorando a la Comisión en las primeras etapas de
aplicación de las acciones clave. La tarea de evaluación quinquenal de la investigación comunitaria
se pondrá en marcha en el segundo semestre de este año a fin de ultimarla en 2001.
De acuerdo con la voluntad de la presidencia del Consejo, la Comisión instigará asimismo en 1999
el debate sobre la investigación europea después del 5º programa marco y sobre temas tales como la
cooperación y el desarrollo de las sinergias entre el programa marco y las políticas de IDT de los
Estados miembros. Sus actividades de estudio y prospectiva continuarán principalmente en el marco
de la acción clave "Incremento de la base de conocimientos socioeconómicos29 del Instituto de
Prospectiva Tecnológica del CCI (proyecto "Futuros") y de la Célula de Prospectiva ("Hipótesis
2010"). Contribuirá asimismo al debate el estudio relativo a los costes y beneficios de la
investigación comunitaria, emprendido a iniciativa del Parlamento Europeo en el marco de su
oficina de evaluación científica y tecnológica (STOA).
Todas estas actividades prepararán la adaptación de la investigación comunitaria a la Europa que se
vislumbra a partir de 2020: una Europa en vías de ampliación en un mundo cada vez más integrado,
en el que la excelencia científica y técnica de la Unión y su capacidad de innovación serán
probablemente más determinantes que nunca con miras a construir y mantener un modelo europeo
que concilie competitividad y cohesión, calidad de vida y empleo.

29

Actividad de análisis estratégico de las políticas científicas y tecnológicas ("STRATA").
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PRIMERA ACCIÓN DEL CUARTO PROGRAMA MARCO Y DEL
PROGRAMA MARCO EURATOM

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

1. APLICACIONES TELEMÁTICAS

Ejemplos de resultados

Actividades en 1998
La competitividad, la rentabilidad y el empleo han sustentado la
aplicación del programa de aplicaciones telemáticas. El programa ha
tratado de fomentar sistemas y servicios rentables y de fácil manejo a
través de la IDT sobre aplicaciones de información y comunicación en
ámbitos tales como la educación y la formación, el transporte o la salud,
sectores en los que se prevé una expansión de la futura demanda del
mercado.
Si bien la aplicación de las tres convocatorias de propuestas principales
(de un total de nueve convocatorias) concitó la atención en 1997, en 1998
se puso en marcha la última serie de proyectos seleccionados. Gracias al
ahorro de tiempo conseguido en los procesos de selección de proyectos
con el uso de las convocatorias de propuestas en dos fases en 1997, la
gestión contractual y presupuestaria ha permitido una plena valorización
del presupuesto disponible en 1998. En el ámbito del transporte se puso
en marcha una convocatoria de propuestas de menor alcance. El
calendario de ejecución de unos 350 contratos nuevos o ampliados en
1998, por un valor de 231 millones de ecus, se ha aproximado a las
previsiones mes por mes a lo largo del año. Existen unos 710 proyectos
para el programa en su conjunto.
Siguiendo las recomendaciones del grupo de seguimiento en 1997, en
1998 se asistió a la consolidación de las prometedoras actividades de las
convocatorias inter/transprogramáticas en Multimedios educativos y
Aplicaciones integradas para espacios digitales, una intensa actividad de
difusión y explotación, así como la organización de una importante
conferencia en Barcelona que contó con la participación de unas dos mil
personas. Una evaluación de la gestión del programa determinó que, en
cuanto al seguimiento técnico de los proyectos, entre 1996 y 1998 se
obtuvo un dividendo de 5 ecus por cada ecu invertido.
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
Con un énfasis en las necesidades del usuario, Aplicaciones Telemáticas
ha hecho especial hincapié en 1994-98 en la validación y demostración
de las aplicaciones. Productos, servicios y normas son algunos de los
numerosos resultados aprovechables que surgen continuamente de los
proyectos completados y de otras actividades. En este sentido, cabe
observar que la participación de las PYME en este programa fue del
21%, elevándose ésta hasta el 52% si se suman todas las organizaciones
de pequeño y mediano tamaño.
Una particular contribución de Aplicaciones Telemáticas en el ámbito del
empleo tiene su origen en la telemática aplicada a la educación y la
formación. Los trabajos se encaminaron a reforzar la posición de las
tecnologías educativas europeas, especialmente multimedios, lo que
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PROMISE ha creado un
servicio interactivo que
facilita información
personalizada sobre
desplazamientos. El
servicio ofrecerá
planificación de ruta e
información sobre el
tiempo y el tráfico,
permitiendo a los viajeros
seleccionar el medio, el
tiempo y el trayecto
óptimos para un viaje más
seguro y tranquilo .

CARDLINK está probando
el uso de tarjetas de datos y
el intercambio electrónico
de datos para garantizar la
disponibilidad de
información médica clave
cuando quiera que se
requiera tratamiento, con
independencia del país de
origen del paciente o del
médico.

permite a los usuarios beneficiarse de las nuevas tecnologías, mejorar el
aprendizaje y aumentar la adaptabilidad y la empleabilidad. La
convocatoria de propuestas conjunta interprogramática sobre
multimedios educativos tuvo como resultado la puesta en marcha de 46
proyectos en 1998, con la participación de 425 socios.
La telemática aplicada al medio ambiente investiga tecnologías
avanzadas para una mejor información de los ciudadanos europeos y las
autoridades locales, regionales y nacionales. La demostración del uso es
importante, por ejemplo en el foro ENWAP, una plataforma de usuarios
UE/PECO sobre recursos hídricos y gestión del aire que aprobó una
declaración en 1998, con vistas a reforzar la cooperación.
La telemática aplicada a la Salud y a los Discapacitados y Ancianos
promueve servicios de mayor calidad mediante el fortalecimiento de la
competitividad mundial de las industrias subyacentes, a través de
sistemas de gestión sanitaria para profesionales o ciudadanos o servicios
de telemedicina, y fomentando un concepto de "diseño para todos" con
miras a una sensibilización sobre las posibilidades de un buen diseño en
la capacidad de comercialización de productos y servicios para cualquier
usuario. En 1998 se organizó en Helsinki una importante conferencia
sobre tecnologías asistenciales, a la que asistieron más de 500
organizaciones de usuarios y proveedores de tecnología (principalmente
PYME).
En 1998 se emprendieron doce proyectos en el marco de la iniciativa de
aplicaciones integradas de IDT para espacios digitales. Esta iniciativa
trata de desarrollar sistemas y servicios en línea intersectoriales para los
ciudadanos y las empresas europeas a partir de un punto de prestación de
servicios y aportará las primeras indicaciones sobre la aceptabilidad
socioeconómica y las sinergias de la prestación local de servicios de este
tipo. Participan en esta iniciativa 43 ciudades y 21 localidades.
La telemática aplicada al transporte ofrece servicios de transporte
rentables que mejoran la seguridad, incrementan la eficiencia de la red y
crean empleo. Durante 1998, una convocatoria de propuestas conjunta
entre los programas de IDT en telemática del transporte (DG XIII) y de
transporte (DG VII) condujo a la selección de 14 proyectos con un
presupuesto total de 12,2 millones de ecus, gestionado conjuntamente por
los dos servicios de la Comisión afectados. La convocatoria trata de
apoyar el desarrollo de diferentes modos de integración en la cadena del
transporte.
La telemática aplicada a las Administraciones potencia unos servicios
eficaces para la industria y los ciudadanos dentro del mercado único y
nuevas maneras de trabajar con servicios avanzados en el seno de las
organizaciones usuarias.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
En 1999 se efectuará un estudio para analizar los resultados de los
proyectos ultimados de Telemática. En 1999 se requerirá un seguimiento
permanente de las actividades del 4º PM, en particular de la difusión a
medida que los proyectos se acercan a su conclusión. Una serie de
estudios abordará diferentes aspectos de la prestación de servicios.
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EBR II conecta los
registros nacionales de
empresas, que contienen
datos sobre 15 millones
de empresas europeas.
Con software portátil
común, interfaz clienteusuario y recursos
multilingües, servirá de
ayuda a las pequeñas y
grandes empresas y a las
administraciones en sus
interacciones mutuas.

UNIVERSE implica a 50
bibliotecas en la
búsqueda de múltiples
bases de datos
heterogéneas como si
fueran una sola.
Estudiantes, educadores
y personas ávidas de
información cultural
podrán efectuar
búsquedas paralelas y
pedir al mismo tiempo
préstamos entre
bibliotecas y servicios de
entrega de documentos
multimedios.

SAELN ha creado un
grupo entre escuelas de
toda Europa para
permitir la comunicación
en directo de estudiantes
de idiomas con hablantes
nativos de la misma
edad. Con ayuda de
productos multimedios y
videoconferencias, el
proyecto facilitará este
aprendizaje.

2. TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AVANZADOS DE COMUNICACIÓN (ACTS)
Actividades en 1998
1998 estuvo marcado por la liberalización de la infraestructura de
telecomunicaciones y la prestación de servicios en Europa, la
convergencia continua de las tecnologías de telecomunicación, medios de
comunicación y redes informáticas, el rápido crecimiento de Internet y de
la telefonía móvil y los nuevos avances de la tecnología.
En 1998, la aplicación del programa ACTS se completó con la puesta en
marcha de un conjunto final de 73 nuevos proyectos de IDT. Éstos
reforzaron los trabajos sobre servicios multimedios interoperables;
avances en red óptica; integración de comunicaciones de alta velocidad
con los protocolos Internet; comunicaciones móviles de 3ª generación y
difusión de resultados.
El programa alcanzó su punto álgido en agosto de 1998, con 200
proyectos activos. Esto representa un énfasis firme y selectivo en un
número de proyectos relativamente pequeño, cada uno de los cuales
cuenta con el tamaño crítico para conseguir los objetivos estratégicos. El
proyecto medio representa una inversión de 6 millones de ecus, el 43%
de la cual es financiada por la UE, con cerca de 10 organizaciones
asociadas en 4 o 5 Estados miembros.

Ejemplos de resultados

Mediante proyectos
ACTS tales como
ATLANTIC, DIGISAT
y DVBIRD, Europa ha
conquistado el liderazgo
mundial en el despliegue
de sistemas coherentes
de televisión digital.

Cada proyecto fue objeto de una auditoría técnica independiente anual,
como resultado de la cual el 78% de los proyectos redefinieron las
prioridades y calendarios de trabajo en su fase intermedia. Entre el 4 y el
5% de los proyectos fueron interrumpidos de mutuo acuerdo entre las
partes asociadas, a la luz de las dificultades encontradas. Estas
modificaciones y la interrupción temprana de trabajos no prometedores
permitieron que más del 18% del presupuesto del programa ACTS (en
torno a 110 millones de ecus) se reasignara a nuevos trabajos en el curso
del programa.
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
El acceso a las infraestructuras de comunicaciones de última generación
constituye ahora el factor único más importante en la contribución a la
competitividad de la mayoría de las empresas. Permite que las empresas
adopten unas prácticas de trabajo más flexibles y eficaces, establezcan
mejores vínculos con proveedores y clientes y sean activas en mercados
más amplios, sobre todo gracias a los sistemas de comercio electrónico
emergentes.
En 1998, la cooperación en el marco del programa ACTS ha reforzado el
liderazgo europeo en sistemas de comunicación clave para la sociedad de
la información. Cada área del programa ACTS ha contribuido con
grandes logros en 1998, aunque el mayor valor añadido ha venido dado
por la coherencia del conjunto del programa, garantizada mediante una
concertación regular entre todos los proyectos, y por el nivel de calidad
de todos los trabajos, basado en una autoevaluación y una auditoría
técnica independiente anuales de todos los proyectos.
En los servicios multimedios interactivos, el programa ha garantizado la
plena integración de las normas de radiodifusión de vídeo digital (DVB),
codificación de contenido digital (MPEG) y servicio audiovisual digital
interactivo (DAVIC). Las demostraciones coordinadas en la conferencia
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Proyectos ACTS tales
como MIDAS, MOON y
PHOTON son líderes
mundiales en aspectos
clave de comunicaciones
fotónicas: el próximo
hito fundamental del
siglo XXI.

internacional de radiodifusión de Amsterdam pusieron de relieve el
liderazgo mundial de Europa en este ámbito.
En tecnologías fotónicas - utilizando impulsos láser en lugar de señales
eléctricas – las actividades ACTS se han traducido en un amplio
consenso industrial sobre el plan de desarrollo y despliegue de estas
tecnologías en los próximos veinte años. Ofrecen drásticos incrementos
en el rendimiento de las comunicaciones: los proyectos ACTS son líderes
mundiales en sistemas de longitud de onda múltiple, en encaminamiento
óptico y en la transconexión de longitud de onda múltiple, en
"conmutación de paquetes" óptica y en transmisión de "solitones". Se han
aportado ya más de 100 contribuciones importantes a la normalización
internacional.
En redes de alta velocidad, los proyectos ACTS son líderes en la
combinación de tecnologías básicas MTA con los protocolos Internet y
han aportado grandes contribuciones en 1998 al desarrollo de los
protocolos Internet de la "próxima generación".

FRAMES, COBUCO,
STORMS, TSUNAMI y
otros proyectos
contribuyeron al acuerdo
europeo sobre el sistema
de acceso radioeléctrico
para las comunicaciones
móviles multimedios de
tercera generación.

En comunicaciones móviles, los trabajos ACTS fueron decisivos para
alcanzar el acuerdo europeo sobre tecnologías radioeléctricas para
sistemas multimedios (UTRA), que constituye la piedra angular del
desarrollo UMTS. Los trabajos ACTS también han definido arquitecturas
modulares "a prueba de futuro" y los trabajos ACTS sobre aplicaciones
de superconductividad abren la vía de nuevos progresos clave.
En servicios inteligentes y aspectos de seguridad Europa es líder
mundial, gracias a los proyectos ACTS, en gestión de redes inteligente
(TINA) y entornos de procesamiento distribuido. Se ha demostrado todo
un conjunto de servicios de seguridad para las comunicaciones móviles y
se ha validado una arquitectura sólida para los pagos electrónicos
seguros.
Por último, las acciones horizontales comunes a todos los ámbitos han
tendido un puente entre los avances tecnológicos y la realidad social del
teletrabajo, el comercio electrónico, el acceso multimedios al patrimonio
cultural y la sostenibilidad en el desarrollo de la sociedad de la
información. Los resultados ACTS en materia de análisis
socioeconómico han constituido la "referencia" de los trabajos de la
OCDE sobre comercio electrónico y los proyectos ACTS han implicado
a más de 5000 pequeñas empresas en pruebas empresariales reales.
En colaboración con el foro de la sociedad de la información y otros
servicios de la Comisión, se publicó en 1998 un primer informe de
situación sobre los progresos realizados en la vía de la sociedad de la
información.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
La mayoría de los proyectos tienen una duración de 2 a 3 años y fueron
seleccionados mediante tres convocatorias de propuestas (septiembre 94,
septiembre 95 y junio 97). El volumen de trabajo de los proyectos
disminuirá rápidamente en 1999. 81 proyectos han sido ultimados a fecha
de 31/12/1998 y el programa implicará menos de 100 proyectos activos
en mayo de 1999 y menos de 50 proyectos activos en diciembre de 1999.
A finales de enero de 1999 se efectuó una gran auditoría técnica final de
los proyectos ACTS y en febrero se presentó un informe final de control.
El informe final estará disponible a finales de 1999.
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La investigación ACTS en
materia de análisis
socioeconómico, por
ejemplo en los proyectos
FAIR, SMARTS y
SEMPER, es una
referencia para el debate
político mundial sobre el
comercio electrónico.

3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESPRIT)
Actividades en 1998
Ejemplos de resultados
Desde la fase piloto de ESPRIT en 1983, las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) han evolucionado
considerablemente, tanto en el plano tecnológico como en las estructuras
de la industria y del mercado; su uso se ha generalizado en todos los
sectores de actividad, se extiende a los hogares y afecta al ciudadano. La
UE ha reconocido plenamente la importancia de las TIC y de su
evolución, que mantiene un ritmo sostenido y da a la sociedad de la
información un papel central en varias de sus políticas. ESPRIT
contribuye a esta evolución en la UE y él mismo ha evolucionado. Con
una orientación fundamentalmente tecnológica en sus orígenes, ha
pasado a ser un instrumento al servicio de la competitividad del conjunto
de la industria europea. Se dirige igualmente a los proveedores de TI y a
todos los usuarios y tiene en cuenta la incidencia social de las TI.
La 11ª y última convocatoria de propuestas, publicada el 17 de marzo de
1998, contó con un presupuesto de 32,4 millones de ecus (MECU) y se
centró en:


La detección de minas antipersonas (presupuesto de 12,3 MECU
adicional a los 2,7 MECU ya comprometidos en este ámbito).



Medidas de acompañamiento para el fomento del uso.



La selección de cerca de 200 PYME con miras a la participación en la
conferencia "Comercio electrónico y tecnologías multimedios"
(Estados Unidos, abril de 1999).

ESPRIT se puso en marcha mediante una combinación coherente de
proyectos tradicionales de IDT en cooperación y de medidas de
acompañamiento para el fomento del uso (demostraciones, mejores
prácticas, plena aceptación de las nuevas tecnologías, transferencia de
tecnología, etc.). Esta última contribuye a ampliar la incidencia del
programa y orientarlo en mayor medida hacia las necesidades de la
industria y los usuarios. 2.141 contratos recibieron una financiación de
1.935 MECU, el 48% de la cual se destinó a proyectos de IDT,
equivalente al 74% del presupuesto, y el 41% restante a medidas de
acompañamiento para la promoción del uso, con el 23% del presupuesto;
el resto son acciones generales de preparación, apoyo y transferencia
(difusión y sensibilización, grupos de trabajo, etc.).
ESPRIT ha renovado sus procedimientos de gestión para adquirir mayor
flexibilidad y disponibilidad y, en lo que respecta a las PYME, mayor
accesibilidad y adaptabilidad. Ha seguido para ello varias
recomendaciones de flexibilidad formuladas en el informe de
seguimiento anual, reservando otras mejoras para el quinto programa
marco, por ejemplo, una mayor reducción del plazo de aprobación de los
proyectos. Cabe citar a título de ejemplo: convocatorias de propuestas
frecuentes sobre la base de un programa de trabajo actualizado
anualmente, la publicación de un plan anual que indica el calendario de
las convocatorias de los diferentes temas para ayudar a los proponentes
(PYME en particular) a planificar su participación, la introducción en el
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Una pantalla plana de
grandes dimensiones
compuesta de detectores
electrónicos de rayos X
permite efectuar
reconocimientos médicos
sin riesgo para el
observador, gracias a la
proyección de la imagen
en pantalla de ordenador.
Este dispositivo puede
sustituir a la película
radiográfica y elimina el
problema de su
reciclado.

La comercialización de
un equipo de
transferencia litográfica
de trazados de circuitos
integrados de un espesor
inferior a 0,13 micras
(necesarios por ejemplo
para la fabricación de
memorias DRAM de 4
Gigabits) ha supuesto
una primicia mundial.

Un software que
optimiza la cadena
"abastecimiento,
producción, demanda del
mercado" ha sido
desarrollado a partir de
investigaciones teóricas
en inteligencia artificial
y análisis combinatorio.
Se han efectuado
aplicaciones en la
confección, el envasado
de bebidas y la
fabricación de
automóviles con unas
mejoras de productividad
del 30%.

programa de trabajo de temas horizontales, la presentación de las
propuestas en una o dos etapas o de continuo, la presentación y
evaluación electrónicas a título experimental (en colaboración con
ACTS). El índice total de éxito en la selección de los proyectos,
alrededor del 23%, casi se ha duplicado con respecto al tercer programa
marco. Así, experimentando múltiples enfoques nuevos sobre el plan de
las estrategias y los procedimientos, ESPRIT ha preparado el terreno al
programa de las tecnologías de la sociedad de la información del quinto
programa marco.
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
En 1998 se efectuó un análisis de la incidencia de ESPRIT en la
competitividad industrial que muestra la explotación de los resultados del
70% de los proyectos concluidos y un promedio aproximado de 2,7
resultados por proyecto.
Las empresas industriales reciben el 64% de la financiación. Cerca de
dos terceras partes de las participaciones industriales corresponden a
usuarios. Entre las grandes empresas, hay el doble de usuarios que de
proveedores, mientras que en las PYME la proporción de usuarios y de
proveedores es la misma, lo que refleja el importante papel de las PYME
en materia de innovación tecnológica. Al menos una PYME está presente
en el 70% de los proyectos de IDT.
Ocho de las once convocatorias de propuestas comportaron una
cooperación explícita con otros programas, sobre las redes, la enseñanza,
la aeronáutica, la colaboración internacional en materia de "Sistemas de
Fabricación Inteligentes". Además, se llevaron a cabo trabajos relativos a
los derechos de propiedad intelectual y a la seguridad de los sistemas
informáticos en colaboración con la DG XV (Mercado interior) de la
Comisión.
En materia de cooperación internacional, 42 proyectos ESPRIT implican
59 participaciones de 6 países industrializados; el 62% tiene su origen en
Canadá y Estados Unidos. Las convocatorias de propuestas INCO dieron
lugar a 149 proyectos de TI; el 78% de las 469 participaciones de
terceros países proceden de 23 países de Europa oriental y de la antigua
Unión Soviética y el 10% de 10 países mediterráneos.
Los proyectos de IDT abarcan ámbitos esenciales de la tecnología y una
amplia gama de sectores, por ejemplo: la fabricación, los servicios, el
comercio, la gestión de empresas (incluido el ámbito de la salud), las
redes, las aplicaciones multimedios, la edición, la enseñanza
(instrumentos y difusión), la gestión del riesgo ambiental, el control de a
bordo de motores no contaminantes, la gestión óptima de la pesca, el
agua, etc. Algunas de estas aplicaciones afectan directamente a diferentes
políticas de la UE.
Otro tema crucial para el conjunto de la economía y la sociedad, el
problema informático del efecto 2000, ha sido objeto de una
comunicación de la Comisión (COM(1998) 102) y se ha configurado un
servidor de información accesible a través de la red
(www.ispo.cec.be/y2keuro).
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Pieza por pieza, todo
componente mecánico
presenta variaciones en
torno a un valor nominal.
Su consideración hace
aún más realistas las
simulaciones por
ordenador de accidentes
automovilísticos y hace
avanzar el diseño de
vehículos más seguros.

Se ha desarrollado un
microrrobot cuyos
brazos permiten
posicionamientos de una
resolución de 4
nanómetros. Se prevén
aplicaciones en biología
para la manipulación de
tejidos y células, en
microelectrónica, etc.

Se ha desarrollado una
línea piloto compuesta
de diversos robots y
sensores para seleccionar
las frutas y embalarlas en
función de su madurez,
contenido de azúcar,
color y forma. Las
aplicaciones industriales
y las ventajas previstas
son múltiples y permiten,
en particular, mejorar la
oferta a los
consumidores.

La firma vocal se ha
introducido en los
circuitos integrados.
Permite, por ejemplo,
aumentar la seguridad en
las transacciones
realizadas con tarjeta.

Las acciones de promoción de la utilización (mejores prácticas y plena
aceptación) desempeñan un papel central de difusión de las nuevas
tecnologías y contribuyen también a reforzar el mercado único y la
cohesión económica y social a través de más de 70 centros regionales de
transferencia de tecnología y 1200 actividades en microelectrónica
(FUSE : First User experiments), en tecnología de software (ESSI), en
informática distribuida de alto rendimiento, en integración para la
fabricación, en los ámbitos de las aplicaciones multimedios y del
comercio electrónico. Por último, 21 redes temáticas de excelencia crean
a través de toda la UE una vía de acceso al saber hacer más avanzado al
alcance de todo el mundo.
La base de datos multimedios PROSOMA completa las acciones de
difusión y de información sectoriales. En 1998 se amplió a los resultados
de casi 1000 proyectos ESPRIT, ACTS, TELEMATICA. Es accesible a
través de la red (www.prosoma.lu) y está conectada a los sitios
electrónicos de los socios; de ella se derivan ediciones periódicas en CDROM y formato impreso.
La conferencia anual del programa fue organizada conjuntamente con los
programas ACTS, INFO 2000 y TELEMATICA en Viena del 30 de
noviembre al 2 de diciembre de 1998. Atrajo a más de 2000
participantes, casi el doble de la participación habitual. Incluye en
particular una exposición, Investment Forum, que pone en contacto a
empresarios e inversores, la entrega de los premios ITEA a la
comercialización de una innovación y que representan un impulso
inestimable para todos los galardonados (12 grandes premios de 200.000
ecus y un centenar de galardonados de entre cerca de 1000 participantes,
principalmente PYME).
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
El informe de seguimiento de 1998 fue ultimado en febrero de 1999. Sus
recomendaciones se centran en el aumento de la flexibilidad gracias a un
contrato en dos etapas, los criterios de selección, la movilidad, el
estímulo de las PYME mediante enlaces locales, la metodología de
medición del éxito de los proyectos; se han de analizar en el contexto del
5º PM. Por otra parte, el 45% de los 700 proyectos en curso de actividad
en 1999 y el 60% de las 500 medidas de acompañamiento tocarán a su
fin durante el año en curso.

25

Gracias a un conjunto
integrado modular de
instrumentos de edición
multimedios, analógicos y
numéricos, los autores
pueden utilizar todos los
formatos internacionales de
vídeo de entrada y salida,
lo que elimina los
obstáculos debidos a las
diferentes normas
nacionales. Este producto
de fácil manejo y mucho
más barato que sus rivales
ha sido premiado en
numerosas ocasiones.

Se han introducido
mejoras considerables en
las prestaciones y
funcionalidades de la
World Wide Web :
protección contra la
información no deseable;
acceso mediante la
misma interfaz usuario a
películas, imágenes,
gráficos, voz, textos, así
como a
videoconferencia,
televisión y telefonía a
través de la red.

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
4. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Y DE LOS MATERIALES (TIM)

Ejemplos de resultados

Actividades en 1998
En términos generales, 1998 fue un año bisagra para el programa, cuyas
actividades se han repartido entre la conclusión del 4º programa marco y
la preparación del 5º PM.
La conclusión de las convocatorias de propuestas del programa, la
evaluación de aproximadamente 1100 nuevas propuestas (redes
temáticas, medidas de acompañamiento, proyectos CRAFT), así como la
negociación de los proyectos seleccionados en 1997 y 1998, han
permitido satisfacer los objetivos presupuestarios fijados en este año de
clausura del programa.
La coordinación eficaz de las acciones de IDT a nivel europeo constituyó
una prioridad en 1998, con el objetivo principal de crear las condiciones
más favorables para una rápida explotación de los resultados de la IDT
en Europa.
Las acciones emprendidas con este fin han conocido un desarrollo y un
éxito notables entre los agentes de la investigación: a finales de 1998,
más de 100 redes temáticas eran ya operativas. Estas redes, que reúnen a
investigadores, PYME y grandes empresas industriales con intereses de
IDT comunes, engloban la totalidad de los ámbitos del programa, desde
la construcción respetuosa del medio ambiente hasta la fabricación
flexible, pasando por los procedimientos químicos limpios y las
estructuras de aviones. En el ámbito del transporte, en particular, el
número de redes temáticas pasó de 6 en 1996 a 27 en 1998.
La coordinación de las actividades de investigación en 1998 se ha visto
asimismo plasmada en 14 nuevos proyectos de IDT resultantes de
convocatorias de propuestas puestas en marcha conjuntamente con otros
programas comunitarios y centradas en la ingeniería concurrente en la
aeronáutica, las tecnologías de gestión del agua y los sistemas de
fabricación inteligentes (IMS).
Contribuciones a los objetivos de la IDT comunitaria
En 1998 el énfasis recayó en la concentración y la focalización de las
acciones de IDT en metas industriales con objeto de reforzar la
competitividad de la industria europea.
En el ámbito de las tecnologías de producción, por ejemplo, el programa
ha reforzado su enfoque sistémico para tomar plenamente en
consideración los objetivos de seguridad, fiabilidad, competitividad y
compatibilidad ambiental en los proyectos desde una perspectiva de ciclo
de vida global. Ello ha venido a intensificar el carácter multidisciplinar y
transectorial de los proyectos.
En el ámbito de la IDT aeronáutica, el año 1998 ha estado marcado por la
puesta en marcha de un conjunto de redes en ámbitos estratégicos para la
industria europea. Mediante un fortalecimiento de la concentración de los
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Un proyecto ha
permitido desarrollar una
plataforma de ingeniería
concurrente que reduce
el tiempo de diseño de
los asientos de las
nuevas generaciones de
vehículos. Integra
parámetros tales como la
vibración, la colisión
lateral o la seguridad
pasiva y permite el
diseño rápido de asientos
ultraligeros más
confortables. Utiliza
activamente esta
plataforma una gran
empresa británica para
diseñar los asientos de
varios grupos
automovilísticos
europeos.
Un consorcio de
sociedades de control
naval y de grupos de
investigación
universitarios ha
desarrollado una serie de
normas de fiabilidad para
el diseño de las
estructuras navales. A
diferencia de las reglas
tradicionales basadas en
factores de seguridad
empíricos, las nuevas
reglas se derivan del
análisis detallado de las
incertidumbres de los
modelos informáticos
utilizados en el diseño de
los cascos de barcos. Un
número importante de
astilleros utiliza ya estas
nuevas normas.

medios, esta iniciativa prepara el terreno de los futuros grandes proyectos
integrados del 5º PM.
Asimismo, en el sector de las industrias marítimas se han constituido
varias redes estratégicas que integran los proyectos europeos y nacionales
a fin de alcanzar la masa crítica necesaria para resolver los problemas
científicos y técnicos más estratégicos.
Un sondeo efectuado en 1998, entre más de 300 proyectos de IDT y cerca de
120 proyectos CRAFT del programa TIM, ha evaluado los beneficios
económicos (aumento del volumen de negocios, ahorro de costes, nuevas cuotas
de mercado), ambientales y de creación de empleo. Llega a la conclusión de
que, en el 54% de los proyectos analizados, la explotación de los resultados ha
generado ganancias económicas directas.
Un análisis más detallado, sobre una muestra representativa de 200 socios
industriales, indica que el beneficio económico global derivado de estos
proyectos se eleva a más de 700 MECU, frente a una financiación comunitaria
de aproximadamente 60 MECU. Esta relación de 1 a 12 entre financiación
europea y beneficio económico confirma y amplifica los resultados de un
estudio similar realizado en 1997, que había mostrado una relación de 1 a 7.
Como en el año precedente, se ha efectuado también un estudio en 1998 sobre
una muestra de 188 proyectos recientemente acabados a fin de medir el impacto
ambiental de la aplicación industrial de los resultados. Más del 80% de entre
ellos presenta un impacto positivo cuantificable, una proporción superior a la
observada en 1997, lo que refleja la creciente importancia de la dimensión
ambiental en la selección de los proyectos. Los beneficios más comúnmente
citados son, por orden de importancia, los ahorros de energía y materiales, la
reducción de las emisiones y del uso de productos nocivos, la disminución del
ruido y de las vibraciones y la mejora de las condiciones de trabajo.

Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
Continuará la aplicación de los 1243 proyectos del 4º PM en curso a
fecha de 31.12.1998. Se efectuarán nuevos estudios de impacto. Los
proyectos piloto resultantes de convocatorias conjuntas con otros
programas servirán de útil referencia para el 4º PM. Por último, las redes
temáticas constituidas durante el 4º programa marco contribuirán a la
concentración de las acciones de IDT en las prioridades del nuevo
programa "Crecimiento competitivo y sostenible".

El proyecto MIOBOCE
ha puesto a punto un
sistema que permite
detectar células
patógenas o cancerosas
con una sensibilidad 100
veces superior a la de los
sistemas convecionales
utilizados por los
laboratorios. Este
sistema es fruto de la
colaboración de dos
PYME con un centro de
investigación y será
comercializado
próximamente.

Un consorcio ha puesto a
punto un sistema de
lubrificación industrial de
piezas para la industria del
automóvil en particular. El
éxito obtenido por el
sistema en el mercado ha
permitido a su fabricante
crear cerca de 100 nuevos
empleos en 1998, 20 de los
cuales están directamente
vinculados a la explotación
de los resultados del
proyecto. En 1999 se prevé
un nivel de contratación
similar.

Tres productores de cemento, un fabricante de aditivos y un centro de investigación han desarrollado
un nuevo tipo de hormigón pulverizado (utilizado para el revestimiento de túneles) económico, más
duradero y respetuoso del medio ambiente. El procedimiento de fabricación ha sido patentado y el
producto, ya utilizado con éxito en Austria y Alemania, se vende ahora en el mundo entero.

Un programa iniciado en 1990, que agrupa actualmente a 24 socios de ocho Estados miembros, tiene la
ambiciosa meta de reducir en un 80% las emisiones actuales de NOx de los aviones. Las repercusiones
industriales son considerables y los resultados han colocado hoy a la industria europea en una posición
favorable frente a sus competidores en un ámbito que contribuye al desarrollo sostenible.
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5. NORMALIZACIÓN, MEDIDAS Y ENSAYOS
Actividades en 1998
Los principales objetivos de este programa son: apoyar la investigación
prenormativa que permita elaborar las normas requeridas por la industria
europea; desarrollar y mejorar los métodos de medición y análisis necesarios
para la aplicación de las políticas comunitarias; facilitar el reconocimiento
mutuo de los resultados de mediciones y ensayos y promover la adopción de
una infraestructura de metrología europea, incluida en química y biología,
particularmente en las regiones más desfavorecidas.
En 1998, fueron evaluadas 386 propuestas y la Comisión financió 125
proyectos por un importe total de 35,5 millones de ecus. Las nuevas actividades
financiadas consisten en 52 proyectos de IDT por valor de 21 millones de ecus,
26 proyectos de cooperación PYME por 9,4 millones, 11 redes temáticas por
2,5 millones y 35 medidas de apoyo (incluidas las becas Marie Curie) por 2,3
millones. También se financió una nueva acción concertada por un importe de
0,3 MECU.
El énfasis recayó en la investigación relacionada con normas escritas de apoyo
al comercio y las necesidades de la sociedad. Además, en 1998 se certificaron
20 nuevos materiales de referencia, lo que eleva el número total de materiales
de referencia certificados (MRC) a más de 420 gracias a los esfuerzos
comunitarios.
En las actividades de 1998 se incluyeron asimismo dos acciones concertadas de
gran importancia: un proyecto Euromet-NIST sobre reconocimiento mutuo y
una base de datos sobre sistemas de ensayo de aptitud. Por último, se han
intensificado los contactos y la colaboración con organizaciones europeas en el
sistema de medición de referencia y con CEN (STAR).
En 1998, las actividades incluyeron los preparativos del 5º PM paralelamente a
la conclusión de la aplicación del 4º PM.
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
La investigación financiada por este programa tiene una importante repercusión
en la industria, el comercio y la sociedad en general y sus resultados representan
un instrumento para la protección tanto de los consumidores como de la salud,
la seguridad y el medio ambiente de los ciudadanos europeos.
Una reciente evaluación externa a partir de una selección de 49 proyectos
acabados mostró que casi la mitad de los proyectos industriales evaluados arrojó
beneficios económicos.
Entre los diferentes ámbitos del programa, cabe mencionar dos:


En el ámbito de la medición química, se finalizaron 26 proyectos en 1998
agrupados en tres ámbitos principales: medio ambiente, caracterización de
productos y perfeccionamiento de la fabricación. En la categoría de normas
de productos, hubo tres materiales de referencia certificados, todos ellos
relativos a los elementos traza en la pintura.



Otra parte importante del programa afecta a la biomedicina humana,
haciendo especial hincapié en el diagnóstico y, en menor medida, en la
terapia y las relaciones esporádicas con los ámbitos de la agricultura, el
agua, los alimentos, el medio ambiente, la farmacia/cosmética, el dopaje en
el deporte, la medicina forense y veterinaria. Los proyectos iniciados y
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Ejemplos de resultados

Se ha desarrollado un
espectrómetro de masa
más sensible para la
determinación en línea
de porcentajes isotópicos
de C, N, S O y H.
Muestra la posibilidad de
realizar determinaciones
rápidas y exactas en
fluidos corporales
humanos para investigar
enfermedades genéticas
infantiles (por ejemplo,
la fibrosis quística) y la
fisiología de plantas
agrícolas. La sensibilidad
lograda con esta técnica
permitió incluso calcular
el gasto energético de las
abejas. Se ha tramitado
la patente y se prevén
otras aplicaciones en el
control de impurificación
de hormonas naturales o
en las investigaciones
alimentarias y
ambientales.

finalizados en 1998 han cubierto los objetivos de nuevos métodos (como un
método inmunoquímico para la medición in situ de drogas ilegales en la
saliva), el apoyo a directivas y normas (como el MRC Antígeno Específico
de la Próstata (AEP) de apoyo a la Directiva sobre diagnóstico in vitro) y
productos de calidad (como piel artificial y eficacia de filtro solar para
ensayos cosméticos alternativos).
El mecanismo CRAFT para las PYME mostró una tendencia positiva en 1998,
tanto en el número (73) como en la calidad de las propuestas presentadas. La
participación activa de las PYME con menos de 50 empleados (23% del total de
participantes en los proyectos normales de IDT en 1998) es muy satisfactoria, al
igual que el gran porcentaje (70%) de PYME con menos de 50 trabajadores, que
constituyen el núcleo de proponentes en el sistema CRAFT.
Numerosas publicaciones, talleres y cursos de formación han dado como
resultado una amplia y eficaz difusión de resultados (por ejemplo, una
monografía sobre el análisis microbiológico de alimentos y aguas, el informe
sobre un planteamiento práctico de la metrología en química y biología, etc.).
Con motivo del 25º aniversario de la Oficina Comunitaria de Referencia (BCR),
el programa NME organizó una conferencia titulada "Medidas: una clave de la
competitividad" en noviembre de 1998 en Bruselas, a la que asistieron más de
350 participantes.
El grupo de seguimiento de 1998 llegó a la conclusión de que se han alcanzado
en buena medida los objetivos del programa y de que se han hecho válidos
progresos en la armonización de un sistema de medición y ensayo en Europa,
mediante el acertado desarrollo de una serie de instrumentos o mediante el
intercambio de buenas prácticas de medición entre los Estados miembros de la
UE.

El proyecto ABSODIAM
desarrolló un sistema
absoluto de medición apto
para la verificación durante
el proceso de alambre,
alambre esmaltado e hilo
plástico, con diámetros
desde 10 micras hasta 0,2
mm. Es la primera vez que
un sistema semejante se
comercializa para la
industria. Las capacidades
técnicas del sistema, así
como su precio, ya han
suscitado un interés
considerable. Los socios
inician actualmente la
comercialización del
producto en los mercados
europeo y estadounidense y
están buscando socios en
Asia.

Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999

En 1999, el programa se centrará en el seguimiento de los proyectos en
curso: cerca de 313 proyectos continuaban a finales de 1998.

El cáncer de próstata es la segunda causa de mortalidad masculina por cáncer. La medición de una
proteína, denominada AEP, en la sangre puede ayudar a detectar la enfermedad antes de que su
progresión impida el tratamiento. Un estudio clínico exhaustivo comparó el rendimiento de diferentes
métodos de ensayo y confirmó el nivel sanguíneo de AEP en el que el cáncer puede ser diagnosticado
y tratado con eficacia. Mediante el protocolo establecido se puede lograr una reducción de las
biopsias de hasta el 55%, un hallazgo de gran importancia en términos tanto médicos como
económicos. Los socios también obtuvieron un material de referencia certificado, de forma que los
equipos de diagnóstico AEP se pueden validar a efectos de exactitud.
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MEDIO AMBIENTE

6. PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
Actividades en 1998
En 1998 se procedió a la evaluación y selección de propuestas de
financiación en investigación presentadas en el marco de la convocatoria
conjunta sobre aguas de los programas Medio Ambiente y Clima y TIM. Se
han negociado nueve contratos de costes compartidos, que cubren el
presupuesto adicional de 7 millones de ecus dentro del programa de medio
ambiente y clima del 4º PM. Los proyectos abordan los temas prioritarios de
la convocatoria: sistemas de alerta rápida para toxinas de algas azules-verdes
y compuestos perturbadores endocrinos, la evaluación de recursos hídricos a
nivel de cuenca y la dimensión humana del cambio ambiental en el sector
del agua.
A principios de 1998 se adoptaron las decisiones de financiación resultantes
de la convocatoria final de actividades relativas a la observación de la
Tierra, elevando a 100 el número de estos proyectos.
La red temática "WAtER" (Wetland and Aquatic Ecosystem Research)
también se puso en marcha oficialmente en 1998 e incluye actualmente 19
proyectos que abarcan un amplio espectro de tareas relacionadas con las
aguas y los humedales, incluidos los aspectos socioeconómicos.
Una importante acto del programa de medio ambiente y clima fue la
organización de la conferencia europea sobre ciencia climatológica en
Viena, del 19 al 23 de octubre de 1998. La conferencia fue organizada por el
ministerio austríaco de ciencia y transporte y se celebró durante la
presidencia austríaca, aunando alrededor de 120 proyectos.

Ejemplos de resultados

El proyecto
BINOCULARS ha
perfeccionado un sistema
general para gestionar el
impacto de los
fertilizantes a nivel de
cuenca fluvial. Un
modelo de garantía de la
calidad del agua ha sido
diseñado y probado con
éxito en varias cuencas
fluviales europeas: Rhin,
Sena, Loira, Escalda y
Aliakmon (Grecia).

Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
Una serie de acertados proyectos de investigación (como EUROFLUXvéase el recuadro) y una mayor cooperación con la DG XI en el contexto de
la estrategia climática post-Kioto de la Comisión condujeron a aportaciones
científicas en el ámbito de las deliberaciones post-Kioto sobre el artículo 3
del Protocolo (como la cuestión de los sumideros) y las actividades del
Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP) con miras a la redacción
de un informe especial del grupo internacional sobre el cambio climático en
relación con los aspectos de uso del suelo y silvicultura relevantes para el
Protocolo de Kioto.
En 1998 se realizaron grandes progresos en la cooperación con Japón y
Estados Unidos. Tras la comunicación de la Comisión en materia de seísmos
(1996), la cooperación con Japón en el ámbito del riesgo sísmico se puso
oficialmente en marcha a través de un taller común con la Agencia de
ciencia y tecnología de Japón. Ello se tradujo en un incremento de la
cooperación entre ambas partes y, recientemente, en una serie de proyectos
conjuntos.
Dentro del acuerdo marco de cooperación científica y tecnológica entre
Estados Unidos y la UE, se organizó conjuntamente con la Academia
nacional estadounidense de las ciencias una conferencia sobre las nuevas
perspectivas de la cooperación transatlántica en materia de ciencia y
tecnología. Esta primera conferencia celebrada en Washington D.C. (junio
de 1998) incluía el cambio climático como uno de los cuatro ámbitos de
cooperación. Destacados científicos europeos y norteamericanos debatieron
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La innovadora
metodología desarrollada
y utilizada en el proyecto
EUROFLUX de la UE,
que estudia los
intercambios de CO2,
agua y energía en 17
bosques de toda Europa,
ha preparado el terreno
para elaborar un sistema
de seguimiento integrado
de alcance mundial para
los sumideros de
carbono: un aspecto
importante del Protocolo
de Kioto.

en profundidad las cuestiones candentes y recomendaron cinco ámbitos
prioritarios de cooperación sobre el ciclo del carbono: sumideros terrestres,
predictabilidad (necesidades y límites), comparación de resultados de la
modelización, evaluación de repercusiones, variabilidad en el Atlántico
Norte.
En el ámbito de observación de la Tierra, se han elaborado proyectos para
demostrar cómo la observación de la Tierra puede ayudar a sus usuarios a
tomar decisiones con mayor rapidez, eficacia y a menor coste que con las
fuentes de datos tradicionales. Se aborda un abanico de temas muy amplio,
desde inventarios de calidad del aire hasta la supervisión de campos de
refugiados y la asistencia a los Estados miembros en la evaluación de su
conformidad con la Directiva Hábitats. El valor añadido europeo en materia
de observación de la Tierra se refleja en el hecho de que el objetivo
subyacente de muchos de estos proyectos ha sido ampliar la clientela
europea de la observación de la Tierra. Aproximadamente un tercio de los
socios en estos proyectos son PYME. La IDT en materia de observación de
la Tierra ha permitido comprender mejor las ventajas de la tecnología. El
criterio de evaluación para seleccionar proyectos piloto garantiza la
participación de uno o varios usuarios finales, o clientes, en el proyecto
desde el principio hasta el fin.
En el campo de la dimensión humana del cambio ambiental, se ha hecho
especial hincapié en la publicación y explotación de los resultados30. Se
organizaron cuatro talleres sobre los aspectos socioeconómicos del cambio
planetario a modo de ayuda a la preparación de las negociaciones post-Kioto
por parte de los servicios de la Comisión. En la perspectiva del compromiso
adquirido por los fondos estructurales de contribuir en mayor medida al
desarrollo sostenible, un simposio internacional celebrado en Graz bajo la
presidencia austríaca ha examinado los resultados de la investigación que
presentan interés para el desarrollo regional sostenible. A fin de probar y
poner en práctica los resultados del proyecto "Greenstamp" sobre
contabilidad y modelización ecológicas31, se inició una aplicación piloto en
la República Checa y otra se halla en fase de preparación en Suecia.
La divulgación del programa de medio ambiente y clima se ha visto realzada
por la disponibilidad sistemática de información sobre los proyectos y sus
resultados a través de CORDIS e Internet (http://www.cordis.lu/env/) ; se
puede hallar información exhaustiva sobre los proyectos en formato
electrónico y en un suplemento especial de CORDIS-focus32. La
información disponible incluía emisiones en varios canales de televisión y
folletos dirigidos al público en general - "The Threat of Natural Disasters".
Siguiendo las recomendaciones del informe de seguimiento de 1997, se ha
alentado a los consorcios de proyectos a que den a conocer sus resultados
aprovechables a través del servicio Results de CORDIS, en donde son
accesibles en línea.

La Comisión cofinanció el
instrumento
VEGETATION, un
sistema de observación de
la Tierra que fue lanzado el
24 de marzo de 1998 en
SPOT 4. La primera
imagen de VEGETATION
fue transmitida el 31 de
marzo.

En colaboración con el
CCI, se han estudiado las
necesidades de los
servicios de la Comisión en
materia de información
geográfica a fin de
determinar qué ámbitos de
la política comunitaria
podrían beneficiarse del
suministro de información
derivada de la observación
de la Tierra.

Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
En 1999 el programa se concentrará en el seguimiento de los proyectos en
marcha: 2/3 de los proyectos de investigacíon emprendidos durante 19941998 continuarán aún a finales de 1999.
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7. CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS MARINAS
Actividades en 1998
Como consecuencia de la segunda convocatoria general de propuestas
(fecha límite: 15 de octubre de 1996), se puso en marcha en 1998 una
serie de 27 proyectos de IDT. Ocho de estos proyectos se inscriben en
Ciencias marinas (ámbito A del programa); abarcan aspectos tales como
las aplicaciones de la biología molecular en oceanografía, la
biodiversidad microbiana, la contribución de la teledetección al estudio
de la dinámica sedimentaria en la zona de oscilación de las mareas, la
paleooceanografía del Mediterráneo oriental o las aportaciones de aguas
mediterráneas al sistema del Atlántico Norte y su influencia en la
circulación oceánica.
De los seis nuevos proyectos sobre investigación marina estratégica
(ámbito B), cuatro representan la contribución de MAST a la segunda
fase de aplicación de ELOISE, programa europeo sobre los ecosistemas
costeros; uno de ellos trata de las microalgas tóxicas y otro compara las
características de tres lagunas, entre ellas la de Venecia. En total, 29
proyectos ELOISE se hallan así agrupados bajo los programas MAST y
Medio Ambiente y Clima; se creó un grupo de trabajo para integrar
mejor los aspectos científicos y socioeconómicos de esta investigación.
Finalmente, las tecnologías marinas (ámbito C) son abordadas por 13
proyectos nuevos centrados en las sustancias bioactivas, un método
sísmico de alta resolución para estudios de emplazamiento, nuevos
sensores y sistemas de medida, así como en la segunda fase del proyecto
GEOSTAR de observatorio de las aguas profundas.
El tema de la previsión operativa de los parámetros marinos (corrientes,
olas, temperatura, etc.), con objeto de facilitar las actividades de diversos
operadores, se aborda en seis nuevos proyectos. Los seis coordinadores
se han comprometido a cooperar estrechamente.
13 acciones concertadas se iniciaron en el marco de las iniciativas de
apoyo (ámbito D del programa). En su mayoría se refieren a la gestión de
los datos, tanto oceanográficos como geocientíficos. Otras tienen
repercusiones para la investigación sobre la biodiversidad y sobre la
gestión de las reservas marinas, mientras que un estudio trata de analizar
la situación de la flota oceanográfica europea y su evolución previsible.
Tres nuevos proyectos fueron emprendidos en el marco de la
participación del programa MAST en la iniciativa ENRICH (European
Network in Research on Global Change), cogestionada con INCO y el
programa Medio Ambiente y Clima, y siete propuestas fueron aceptadas
en el marco de la iniciativa CRAFT en favor de las PYME.
El programa ha concedido además 12 becas y ha financiado tres cursos
avanzados sobre los procesos hidrodinámicos y morfodinámicos en los
mares costeros, la evolución geodinámica de la cuenca mediterránea y las
redes tróficas microbianas en el medio marino.
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Ejemplos de resultados

El proyecto BASYS,
Baltic Sea System Study,
constituye la primera
tentativa de enfoque
sistémico del Mar Báltico,
un mar casi cerrado y
sometido a una gran
presión de la actividad
humana. Este estudio
pluridisciplinar integra
diversas escalas
espaciales y temporales.
Reúne a 52 socios, 16 de
los cuales en el marco del
programa INCO.

El proyecto VEINS,
Variability of Exchanges
in the Northern Seas,
pretende cuantificar y
modelizar la circulación
de las masas de agua entre
el Ártico y el Atlántico.
Esta región desempeña un
papel crucial en la
evolución del clima, sobre
todo en Europa
septentrional y occidental.

Con motivo de la EXPO '98, la Comisión (DG XII / programa MAST y
DG XIV) organizó en mayo en Lisboa la 3ª conferencia europea sobre las
ciencias y tecnologías marinas. Por otra parte, el programa MAST
participó activamente en la organización de la conferencia internacional
OCEANS '98, celebrada en Niza en septiembre y centrada en las
tecnologías para la explotación sostenible de los océanos, que contó con
una numerosa participación estadounidense.
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
El grupo de seguimiento 1998 considera que MAST ha aportado una
contribución importante a: la movilidad de los investigadores europeos
en el ámbito de las ciencias y tecnologías marinas; el establecimiento de
una masa crítica para ciertos grupos de investigación, en particular para
los proyectos regionales; la creación de bases de datos comunes y la
creación de grandes equipos de investigación.
De hecho, la dimensión europea de la RDT se refleja de diversas
maneras: escala de determinados proyectos, complementariedad
geográfica de los lugares de estudio, creación de redes de laboratorios
sobre los temas de vanguardia.
Las actividades de los 4 grandes proyectos regionales (MATERMediterráneo, BASYS-Báltico, OMEX-Atlántico N.E. y CANIGOCanarias-Azores-Gibraltar) prosiguen y finalizarán durante el año en
curso. BASYS (véase recuadro) y MATER, en particular, cubren
regiones sometidas a una gran presión de la actividad humana, por lo que
son dos proyectos cruciales para la adquisición de las bases científicas
con miras a la política ambiental de la Unión.
Numerosos proyectos han arrojado productos importantes en 1998: un
sistema operativo de cartografía/batimetría costera (proyecto C-STAR) ;
un sistema operativo de medición y de cartografía gravimétrica en
aviones (proyecto AGMASCO) ; un software de simulación de canal
acústico (PROSIM) ; un prototipo de demostración de toma de muestras
(HYACE) ; un prototipo de medición del flujo de partículas en la
columna de agua (TRIDISMA) ; un sistema operativo de numerización
de datos sísmicos (SEISCAN) ; el prototipo del final de la primera fase
del proyecto GEOSTAR de observatorio de aguas profundas. Entre los
proyectos terminados en 1998, cabe citar sobre todo MICROMARE, que
permitió desarrollar microsensores ; MAUVE, sobre un prototipo de
minivehículo submarino autónomo ; POSEIDON, sobre la detección de
las inestabilidades del talud continental en las zonas sometidas a una
intensa prospección. Varios proyectos fueron objeto de patentes en 1998.
Por último, la difusión de los resultados ha estado especialmente marcada
por una película documental de una hora sobre el proyecto MATER en el
Mediterráneo, emitida en la cadena Arte el 12 de diciembre.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
En 1999, el programa proseguirá los proyectos en marcha: el 95% del
conjunto de proyectos de investigación iniciados entre 1994 y 1998
continúan en 1999.
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El proyecto NUTOX tiene
por objeto someter a
prueba la influencia de las
actividades
antropogénicas en el
desarrollo de las
floraciones de algas
tóxicas. Se pone en
evidencia el papel de los
aportes de nitrógeno y su
incremento a lo largo de
los últimos 50 años.

El proyecto ALIPOR
(Autonomous Lander
Instrumentation Packages
for Oceanographic
Research) ha desarrollado
una serie de módulos
instrumentales de
medición, supervisión y
muestreo, destinados a su
aplicación en los fondos
marinos.

El proyecto HYACE
(Hydrate Autoclave
Coring Equipment
System) desarrolla un
prototipo de aparato
tomamuestras capaz de
recuperar, a presión y
temperatura in situ, los
sedimentos que contienen
gases. Su futuro comercial
en la industria petrolífera
parece estar garantizado.

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA VIDA

8. BIOTECNOLOGÍA
Actividades en 1998
La biotecnología ha mantenido durante este año su elevado perfil
político, con un crecimiento sin precedentes de las PYME del sector
en Europa y una serie de importantes novedades y cuestiones: el
protocolo sobre bioseguridad del Convenio relativo a la biodiversidad;
el comercio mundial de cultivos modificados genéticamente; la
inquietud de los consumidores ante los alimentos modificados
genéticamente; la revisión de la legislación comunitaria en materia de
seguridad biológica; la introducción del etiquetado; la constante
preocupación ética en relación con la clonación y la crisis de las vacas
locas.
En 1998, se firmaron 154 nuevos contratos de IDT con 1.044
participantes como resultado de la cuarta convocatoria de propuestas
(tasa de éxito del 27%). Asimismo, se pusieron en marcha 7 proyectos
con 31 laboratorios en el marco de la primera convocatoria conjunta
sobre EET33. Una nueva convocatoria conjunta sobre EET en 1998 no
condujo a ningún contrato para el programa de biotecnología. En total,
se han celebrado 514 contratos de IDT con 3.568 participantes durante
el 4º PM, con una tasa media global de éxito del 27%.
En el marco de las medidas de acompañamiento, se financiaron 49
talleres y conferencias, con la participación de 1.500 personas de toda
Europa que abordaron los aspectos científicos y socioeconómicos de
la biotecnología. Se concedieron durante el año 107 becas de
formación, elevando a 367 el número de becarios financiados en el
marco del programa BIOTECH (tasa global de éxito: 42%). El 16 de
septiembre se organizó una reunión de expertos socioeconómicos y
científicos para debatir la creación de puestos de trabajo en el ámbito
de las ciencias de la vida y las necesidades de formación, abriéndose
así un estimulante debate que influirá sin duda en nuestras estrategias
y actividades de formación futuras.
Además del fomento sostenido de las actividades de IDT, el último
año del programa estuvo marcado por el énfasis de las actividades de
difusión, que abrieron el programa a una audiencia más amplia, en
particular:
 inversores, mediante la organización del primer foro de
biotecnología y finanzas
 periodistas y el público, mediante conferencias de prensa
focalizadas (París, marzo de 1998)
 industriales y directivos, mediante la reunión de Uppsala sobre los
proyectos de demostración financiados en los ámbitos de
asistencia sanitaria, producción de alimentos y silvicultura, y la
competitividad de la industria europea.

33

Encefalopatía Espongiforme Transmisible
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Ejemplos de resultados

Por primera vez, los
investigadores están a
punto de descodificar la
totalidad de la secuencia
genómica de una planta
modelo, Arabidopsis
thaliana. Se trata del
proyecto más avanzado
en su ámbito a nivel
mundial, en el que
participan cerca de 30
laboratorios de 10 países.
Un hallazgo asombroso:
el 50% de los genes
tienen (aún) una función
desconocida.

Los enzimas tienen
numerosas aplicaciones
industriales y domésticas
(como el detergente en
polvo). Sin embargo, la
mayoría se deriva de
organismos que viven a
temperaturas relativamente
elevadas y cuyo
funcionamiento óptimo
está por encima de 40º C.
La disminución de la
temperatura operativa
reportará enormes ahorros
de energía: las lavadoras ya
no requerirían dispositivos
de calentamiento, por
ejemplo.

En términos de evaluación de resultados, se han emprendido dos
iniciativas en 1998: i) un seguimiento sistemático de los proyectos
basado en un cuestionario preformateado, efectuado por expertos
independientes en Bruselas que evaluaron los progresos de 189
proyectos y ii) un análisis detenido de 35 proyectos seleccionados
mediante audiencias en Bruselas y visitas sobre el terreno, con la
participación de coordinadores y evaluadores independientes.
La gestión del programa también se ha visto influida por las
recomendaciones del informe de seguimiento del programa en 1997,
las más importantes de las cuales fueron: la mejora de la asignación de
tareas dentro de los proyectos; el aumento de las PYME de alta
tecnología implicadas en los proyectos; la intensificación de los
esfuerzos para informar a los periodistas y decisores europeos con
objeto de mejorar la actitud del público hacia la biotecnología y el
énfasis en el establecimiento de una estructura reglamentaria europea
coherente.
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
La "European Plant Biotechnology Network (EPBN)" fue puesta en
marcha en 1998 con el fin de promover la interconexión en red, la
explotación y la difusión de los resultados de 45 proyectos
paneuropeos existentes en este ámbito. Estos proyectos deberán
aportar productos alimenticios más sanos, cultivos resistentes a la
enfermedad y al esfuerzo y métodos de selección de biodiversidad
para el medio ambiente, entre otros resultados. Esta actividad tendrá
unos beneficios positivos para los participantes en los Estados
miembros, la industria europea y la sociedad en general.
El programa ya está arrojando resultados en el ámbito de la asistencia
sanitaria, como la producción de anticuerpos terapéuticos que ofrecen
una protección duradera frente a las enfermedades y vacunas de ADN
contra infecciones víricas. Un proyecto también ha hecho posible la
producción más segura de productos farmacéuticos biológicos exentos
de cualquier elemento de origen humano o animal.
En términos de aplicación del programa, la participación indutrial en las
actividades de investigación Biotech ha aumentado tanto en cantidad
como en calidad. La participación industrial global (PYME incluidas) en
el IV PM ha pasado de un 14,6% en la primera convocatoria hasta un
nivel medio del 18,5%. Comparando esta cifra con la media del 6,2%
del III PM, se observa claramente el progreso realizado a la hora de
atraer el interés de la industria durante el IV PM. Este programa también
ha sido testigo del incremento de la participación de las PYME, con un
crecimiento estable desde el 6% de la primera convocatoria hasta el 10%
en la cuarta convocatoria. Cabe observar asimismo que, por término
medio, el 80% de todos los proyectos financiados en Biotech contó con
al menos un participante industrial y en algunas áreas se llegó al 100%
de los proyectos. Igualmente, el 41% de los proyectos tuvieron uno o
varios participantes PYME.
El programa de biotecnología y la asociación europea de agentes de
valores mobiliarios han establecido el Foro de biotecnología y finanzas
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El proyecto Forest Trees,
que estudia la diversidad
genética de las especies
forestales, desembocó en
una nueva técnica para
extraer e identificar
variaciones en el ADN
vegetal. Esta tecnología
está ahora disponible en
dos kits comercializados
por la empresa comercial.
Es un paso clave en la
identificación del tejido
vegetal y de interés para
usuarios diversos, como
organismos de
preservación, gestores
forestales, empresas de
semillas, zoos y jardines
botánicos.

Los logros de EUROFAN
son ya numerosos, entre
otros, la caracterización de
genes metabólicos de los
hidratos de carbono y los
sistemas implicados en la
absorción de nutrientes; la
construcción de un reactor
de carga controlado por
ordenador con potencial
comercial y nuevos
conocimientos de las
levaduras responsables de
enfermedades humanas, en
particular Candida
albicans, que abren la vía
de nuevas posibilidades
terapéuticas.

para crear un entorno propicio e interacciones sostenibles entre las
esferas de la biotecnología y las finanzas en Europa. La primera
conferencia del foro se celebró los días 12 y 13 de mayo de 1998,
conjuntamente con el simposio de innovación biotecnológica (14 de
mayo de 1998).
A fin de ayudar a los científicos a dotarse de las herramientas y el
saber hacer necesarios para crear nuevas empresas y acceder a la
escena financiera, el programa Biotecnología también sufragó un
conjunto de siete talleres organizados en Europa durante 1998 con el
objetivo de ayudar a los empresarios a elaborar unos planes
empresariales viables.
El programa de investigación en biotecnología ha contribuido a sentar
la base científica de una serie de políticas y normativas comunitarias,
como las directivas relativas a la liberación intencional y los productos
cosméticos, el reglamento sobre alimentos nuevos, las actividades de
los comités científicos de la DG XXIV y los trabajos del grupo
europeo de consejeros éticos.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
En 1999, el programa se concentrará en el seguimiento de los
proyectos en marcha: casi 658 proyectos continuaban una vez
finalizado 1998.
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9. BIOMEDICINA Y SALUD (BIOMED)
Actividades en 1998
165 contratos se firmaron en 1998 por un presupuesto total de 77,8
millones de ecus, como resultado de la tercera convocatoria de
BIOMED 2 (más algunos proyectos en la lista de reserva de la
segunda y tercera convocatorias). Además, 21 de las 45 propuestas
admisibles de medidas de fomento tecnológico para las PYME fueron
seleccionadas a efectos de financiación y se firmaron contratos por un
presupuesto total de 11,1 millones de ecus.
Se inició una segunda convocatoria conjunta de propuestas EET
(BIOMED, BIOTECH y FAIR) que incluye la evaluación de riesgos,
los procedimientos de inactivación y las actividades de coordinación
entre los Estados miembros. Se presentaron nueve propuestas en
BIOMED, cuatro de las cuales han sido seleccionadas y financiadas
por un importe total de 2,3 millones de ecus. Finalmente, fueron
seleccionadas y financiadas 73 becas por una suma total de 6,3
MECU.
700 proyectos estaban en marcha en el marco del programa BIOMED
2 durante 1998. Se estableció una junta de revisión de proyectos,
compuesta de 23 expertos, que examinó un total de 57 proyectos, de
los cuales tres se investigaron más a fondo y uno hubo de ser
interrumpido.
Se financiaron más de 60 medidas de acompañamiento por un total de
0,9 MECU. Éstas incluían el foro de la asociación europea de
neurociencia, que se celebró en Berlín en junio con cerca de 4000
asistentes; la tercera conferencia europea sobre investigación
experimental del sida, celebrada en Múnich en febrero y marzo de
1998, y la primera conferencia de demostración de las ciencias de la
vida, que se celebró en Uppsala en junio de 1998.
En 1998 el programa publicó informes específicos sobre "el genoma
humano" y "la investigación del cáncer", así como sobre bioética, las
repercusiones, sociales y médicas de la clonación e "investigación
sobre bioética: SIDA - ética, justicia y política europea". Se han
publicado dos boletines informativos de BIOMED 2 y se activó el
sitio web de BIOMED (http://www.cordis.lu/biomed).
El grupo consultivo ad hoc BIOMED para CREST (Art. 130 H)
realizó dos estudios sobre "la situación actual de la investigación
sobre el envejecimiento en Europa” y “la situación actual de la
investigación del genoma en Europa", que se publicarán a principios
de 1999.
Como consecuencia de las recomendaciones del seguimiento externo,
el programa ha tratado de mejorar el actual proceso de revisión. Se ha
realizado un esfuerzo para reducir la negociación de los contratos, de
conformidad con las limitaciones presupuestarias, de forma que se
procedió al compromiso y al pago del 100% del presupuesto.
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Ejemplos de resultados

Investigación
farmacológica:
investigadores europeos
están desarrollando una
metodología para la
detección de la hormona
del crecimiento y
sustancias conexas de
administración exógena,
especialmente en el
ámbito del deporte. Los
socios ya están llevando
a cabo estudios en
atletas.

Ingeniería biomédica:
Un grupo de científicos
europeos está realizando
progresos en el
desarrollo de un nuevo
tipo de diagnóstico que
será esencial para la
terapia génica.
Inyectando un
oligonucleótido
radiactivo con un
seguimiento de
tomografía de emisión de
positrones, debe ser
posible visualizar in vivo
la expresión de un gen
patológico determinado
en órganos y tejidos. El
estado actual de sus
trabajos ha merecido la
portada de un número
reciente de Nature.

Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
En el ámbito farmacéutico, se realizaron trabajos de investigación
sobre farmacotoxicología, farmacovigilancia, ensayos clínicos y
abuso de drogas ilegales a través de una colaboración con la industria,
los centros de investigación y las autoridades. La investigación
también abordaba una nueva estrategia terapéutica para mejorar las
funciones cognitivas de las personas ancianas, especialmente los
pacientes aquejados de la enfermedad de Alzheimer.
La investigación en ingeniería biomédica prevé el desarrollo de
nuevos dispositivos biomédicos de diagnóstico, como los
instrumentos de diagnóstico esenciales para la terapia. Se están
realizando progresos en la puesta a punto de sistemas robóticos
miniaturizados, así como sistemas que utilizan datos multimodales y
herramientas miniaturizadas para operaciones quirúrgicas.
En materia de investigación del cerebro, los proyectos van de la
ciencia básica a las aplicaciones médicas y suelen ser
multidisciplinares. La comprensión de los mecanimos fisiológicos y
patofisiológicos de la función cerebral está avanzando. Alrededor de
la mitad de los proyectos afecta a enfermedades con importantes
repercusiones socioeconómicas.
Con respecto a la investigación del cáncer, los proyectos se orientan
hacia avances en genética celular, molecular y del desarrollo, que
arrojan nueva luz sobre las causas subyacentes del cáncer. Varios
proyectos están elaborando estrategias de terapia génica, que parecen
ser muy prometedoras.
El ámbito de la investigación del sida y las enfermedades infecciosas
se centra en gran medida en planteamientos preventivos y
terapéuticos dirigidos a aplicaciones clínicas, así como al diseño de
vacunas
y
fármacos,
favoreciendo
a
la
industria
biotecnológica/farmacéutica europea. La tuberculosis ha sido
abordada mediante la búsqueda de nuevas estrategias para el hallazgo
de una vacuna de segunda generación.
En el ámbito cardiovascular, se están realizando progresos en la
comprensión de los mecanismos fisiopatológicos conducentes al
desarrollo de la enfermedad y en la determinación de los factores de
riesgo.
La investigación actual sobre enfermedades crónicas y relacionadas
con la edad hace especial hincapié en la enfermedad inflamatoria
crónica y autoinmune, como diabetes, asma y enfermedades
reumáticas, así como los cambios relacionados con la edad. La
investigación también trata de mantener o restablecer una calidad de
vida óptima, con un énfasis en la rehabilitación.
La investigación en materia de salud ambiental y laboral se centra en
la detección y el control de importantes factores de riesgo. En
particular, un proyecto está realizando un estudio multidisciplinar
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Investigación del cerebro:
una acertada investigación
sobre el dolor y la
drogadicción se lleva a
cabo en un proyecto que
busca nuevos compuestos
con una actividad selectiva
en receptores delta de los
opiáceos para comprender
mejor la función de estos
receptores en el dolor y la
drogadicción. Se ha
publicado un artículo en
Nature con toda la
caracterización
comportamental
neuroanatómica y
farmacológica de ratones
"bloqueados" a los
receptores opiáceos.

Sida y enfermedades
infecciosas: los
investigadores europeos
que intervienen en el
proyecto EUROSIDA
publicaron recientemente
un estudio en el que
fueron supervisadas
7000 personas
seropositivas; muestra un
descenso en las tasas de
mortalidad del 84%
gracias a un tratamiento
de fármacos anti-HIV.
En un estudio sobre
tuberculosis de
resistencia cruzada, un
grupo de investigadores
europeos ha desarrollado
con éxito un test rápido
que no precisa cultivo
para la predicción de la
resistencia a los
fármacos.

sobre salud
ambientales.

reproductora

masculina

y

sustancias

químicas

En el marco de las enfermedades raras, la investigación sobre el
insomnio mortal hereditario ha permitido recolectar datos relevantes
en toda Europa. La investigación incluye asimismo el desarrollo de
herramientas educativas e información sobre enfermedades poco
comunes.
En investigación sobre el genoma humano, los avances en la genética
se están utilizando para mejorar la salud humana, como la
identificación de los genes implicados en la patogénesis de la diabetes
no insulino-dependiente, que abre nuevas vías a la comprensión y la
cura de esta enfermedad.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en
1999
Las actividades BIOMED en 1999 se centrarán en la continuación y
finalización de los contratos existentes. En este sentido, la actividad
de la junta de revisión de proyectos proseguirá durante 1999. Ya están
previstas dos reuniones, la primera en febrero y la otra en septiembre.
El catálogo BIOMED 2, que facilita resúmenes de todos los
proyectos, será publicado en 1999.
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10. AGRICULTURA Y PESCA (incluidas agroindustrias, tecnologías
alimentarias, silvicultura, acuicultura y desarrollo rural)
Actividades en 1998

Ejemplos de resultados

Las propuestas de la lista de reserva de la quinta convocatoria del IV PM, que
concluyó el 20 de marzo de 1997, y de la sexta (y última) convocatoria, que se
clausuró el 16 de enero de 1998, condujeron a 123 proyectos de IDT y 42
acciones concertadas con una contribución comunitaria total de 106 MECU y
12,5 MECU, respectivamente. Se adjudicaron trece contratos tras una
convocatoria específica de propuestas relativa a la encefalopatía espongiforme
transmisible. Se adjudicaron seis estudios en relación con la evaluación de
riesgos complementaria de la Comisión en el marco del caso tratado en el seno
de la OMC "medidas comunitarias relativas a la carne y los productos cárnicos
(hormonas)", a fin de evaluar el riesgo asociado al uso de hormonas para
estimular el crecimiento del ganado. El ocho de abril fue la fecha límite para la
recepción de propuestas de investigación en cooperación. Se presentaron 145
propuestas, lo que representa más del 50% de todas las propuestas de
investigación en cooperación recibidas en el marco del programa FAIR. Así, las
medidas específicas de las PYME han sido objeto de un interés creciente. Como
consecuencia de las dos últimas convocatorias, se procedió a la firma de 67
contratos de investigación en cooperación y se concedieron 48 becas de
formación y de movilidad.
El programa colaboró en la organización de un congreso sobre "la investigación
europea al servicio de unos alimentos mejores y más seguros" en Karlsruhe (1820 de octubre) con objeto de presentar los resultados de la investigación
alimentaria en Europa, que fue objeto de una buena acogida por la industria y
los organismos de investigación.
La difusión de los resultados del programa incluía una serie de publicaciones
sobre el rendimiento global y sobre áreas específicas. Constituyen dos ejemplos
el "catálogo alimentario FAIR" y los "casos de éxito de los programas de
investigación agroindustrial".
En una serie de talleres, los expertos académicos e industriales fueron
consultados sobre las recomendaciones estratégicas y las prioridades científicas
del 5º PM en el campo de la investigación sobre agricultura y pesca.
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
Fortalecimiento de la competitividad de la agroindustria: La investigación en el
sector alimentario afecta a diversos aspectos de la nutrición y el bienestar de los
consumidores. Las estrategias de investigación requieren un planteamiento
multidisciplinar con la intervención de la industria alimentaria y los centros de
investigación. A nivel técnico, esto se traduce en importantes contribuciones en
el ámbito de la optimización de procesos y las tecnologías de alimentos
nutritivos. Además, es fundamental integrar los conocimientos generados por
las ciencias médica y de la nutrición.
Contribución a la reforma de la Política Agrícola Común y el desarrollo rural
comunitario: La investigación agrícola es muy vasta y toma en consideración
los objetivos de la política agrícola común, las perspectivas socioeconómicas y
los aspectos ambientales. La investigación incluye appoyo a la PAC, la política
de calidad, la diversificación, la gestión de cultivos, la salud y el bienestar de
los animales, el desarrollo rural y la gestión multifuncional de los bosques.

40

En el proyecto
“Compuestos de
polipropileno reforzados
con fibras para
aplicaciones industriales”,
se ha desarrollado un
proceso para fabricar
piezas automovilísticas a
base de polipropileno
reforzado con fibras
naturales (lino o madera).
El fabricante francés de
piezas ya ha comenzado el
desarrollo del producto y la
comercialización de los
nuevos materiales
resultantes del proyecto.

Una nueva estufa que
consume mezclas de
biomasa sólida y se ajusta a
la legislación en materia de
contaminación atmosférica,
a sido desarrollada y
comercializada. Ha sido el
resultado de los trabajos
realizados en el marco de
un proyecto sobre
reducción de las emisiones
resultantes de la
combustión a pequeña
escala de biocombustibles.

En las dos últimas convocatorias de propuestas, un creciente número de
proyectos presentaban un interés directo para los temas políticos en el contexto
de las negociaciones comerciales internacionales, la silvicultura y el desarrollo
rural.
Apoyo a los objetivos de la Política Común de Pesca: las actividades llevadas a
cabo han contribuido a la aplicación de la Política Común de Pesca mediante la
generación de conocimientos científicos sobre aspectos relevantes tales como la
mejora de la metodología para evaluar las poblaciones de peces, las
interacciones entre pesca, acuicultura y medio ambiente, los aspectos
socioeconómicos de la industria pesquera y la biología de las especies de
acuicultura. Por ejemplo, en la última convocatoria la propuesta "Stock effects
on the recruitment relationships" (un modelo operativo de los efectos de la
estructura de los recursos y los factores espaciotemporales en la repoblación"
fue seleccionada debido a su gran calidad, carácter innovador y relevancia
directa para la PCP. El proyecto trata de mejorar la metodología para determinar
puntos de referencia límite para la biomasa de los recursos pesqueros
explotados.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
Las actividades se centrarán en la continuación y finalización de los contratos
existentes.
Se preparará una serie de publicaciones sobre aspectos y ámbitos específicos del
programa, principalmente catálogos que ofrezcan un panorama de los proyectos
y sus resultados, así como publicaciones más especializadas, entre otras, una
relativa al impacto de la investigación alimentaria europea.

Un proyecto sobre un adhesivo aminoplástico no tóxico para
tableros de fibra de densidad media logró desarrollar una
formulación con una mayor resistencia a los agentes
atmosféricos (hasta un 40%) y una mayor resistencia
biológica, manteniendo a un nivel muy bajo la emisión de
formaldehído. Los paneles pueden utilizarse así en nuevas
aplicaciones exteriores, en particular aquéllas en las se
requiere un contacto con el suelo. La tecnología estará
protegida por una solicitud de patente provisional en tanto se
evalúa actualmente su interés mediante ensayos piloto y
estudios de viabilidad.
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Un estudio de intervención
multicentros efectuado con
voluntarios
moderadamente obesos,
incluido el control a largo
plazo de la ingesta, ha
mostrado que las dietas con
menor ratio
grasas/carbohidratos
pueden conducir a una
disminución significativa
del peso corporal.

Dos proyectos sobre la
aplicación del tratamiento a
alta presión, con la
participación de los
principales fabricantes
europeos de equipos de alta
presión e industrias
alimentarias, han
establecido la base para la
aplicación de esta
tecnología en la producción
de alimentos elaborados
más frescos y sanos.

Una acción concertada
sobre la evaluación y
comparación de métodos
para estimar la
incertidumbre en la
recolección de peces a
partir de poblaciones
naturales servirá de
herramienta sólida para la
gestión pesquera a medio
plazo.

ENERGÍA
Ejemplos de resultados
11. ENERGÍA NO NUCLEAR
COMPONENTE I+D

: JOULE

Actividades en 1998
El programa ultima la aplicación del 4º PM con la clausura de las
convocatorias de 1994 y 1996 relativas a las aciones concertadas, las
medidas de acompañamiento, las becas y las medidas en favor de las
PYME.
Los esfuerzos realizados por el programa en materia de información y
asistencia en favor de las PYME han dado sus frutos. En el último cierre,
se alcanzó la cifra récord de 62 propuestas de investigación conjunta con
participación de PYME, con una financiación de 49 propuestas por un
presupuesto de 19 MECU.
Se han negociado e iniciado todos los contratos en el campo de las
energías renovables seleccionados a efectos de financiación por el
programa el año precedente.
De otro lado, la preparación del 5º PM ha sido objeto de una gran
movilización por parte del personal de la DG a lo largo de todo el año.

Un prototipo de vehículo
que funciona con una
pila de combustible a
base de hidrógeno fue
probado en 1998. Fruto
de la colaboración
industrial entre Renault y
Volvo, el vehículo
presenta las ventajas de
un vehículo eléctrico
(carencia de emisiones
contaminantes o
acústicas), pero con una
autonomía quintuplicada
de 500 km. El éxito de
este proyecto permite
prever una estructura de
desarrollo industrial
sobre la base de
tecnologías
exclusivamente
europeas.

Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
La tarea de valorización de los resultados de todos los contratos del 3º
PM concluyó en 1998: se trata de un estudio de evaluación de los
resultados proyecto por proyecto, en función de una serie de seis
indicadores, en particular ahorro de energía, reducciones de costes,
beneficios ambientales y creación de empleo. Pese al carácter
precompetitivo de los proyectos, esta tarea a cargo de expertos
independientes ha puesto de manifiesto la incidencia positiva en cada uno
de estos indicadores.
En la preparación del 5º PM, fueron consultados en diversas instancias
los agentes de la investigación en el ámbito de la energía, así como los
usuarios de los resultados de la investigación, a fin de focalizar mejor los
objetivos del programa, tanto en el plano cualitativo como en el
cuantitativo.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
El programa proseguirá en 1999 el seguimiento de los contratos en curso,
la difusión y la explotación de los resultados: cerca de 400 proyectos
estaban en marcha a fecha de 31.12.1998.
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Una nueva generación de
convertidores de
corriente eléctrica
miniaturizados es ya
realidad gracias a la
cooperación de cuatro
centros de investigación
europeos. El coste de los
prototipos supone la
mitad de la tecnología
existente. Las industrias
de la energía
fotovoltaíca, así como de
la electrónica de
potencia, están
preparando la fase de
producción en serie.

COMPONENTE DE DEMOSTRACIÓN:

THERMIE

Actividades en 1998

Ejemplos de resultados

El énfasis de THERMIE recae en la demostración y promoción de
tecnologías energéticas limpias y eficaces en tres grandes ámbitos:
fuentes de energía renovables, uso racional de la energía en la
construcción, la industria y el transporte, un uso más limpio y eficaz de
los combustibles fósiles y una mayor eficacia en la prospección,
distribución y transporte de los hidrocarburos.
En 1998, la gestión del programa preparó y tramitó tres convocatorias de
propuestas, evaluó 817 propuestas, preparó 243 nuevos contratos y
supervisó los progresos técnicos realizados por aproximadamente 900
proyectos en curso. El presupuesto de 1998 - 118 millones de ecus - se ha
repartido entre los tres ámbitos de actividad como sigue: fuentes de
energía renovables: 29,6%, uso racional de la energía: 32,9% y
combustibles fósiles: 37,6%.
En 1998, se prestó especial atención a las convocatorias de propuestas
destinadas a alentar la participación de las organizaciones industriales en
el programa. Las tecnologías fueron "agrupadas" a fin de maximizar los
recursos disponibles. Constituye un ejemplo el ámbito de las turbinas de
gas y las pilas de combustible, en el que se ultimó la versión revisada de
1998 de la estrategia comunitaria. Además, para favorecer la penetración
en el mercado de las tecnologías demostradas en el marco del programa,
se estrechó el vínculo entre las actividades técnicas y divulgativas. Este
esfuerzo se vio realzado por un énfasis en la interconexión a través de la
red OPET (organizaciones para el fomento de las tecnologías
energéticas), que celebró una reunión general en Lisboa en septiembre.
El acto reunió a representantes de 54 organizaciones de 30 países.
En el ámbito de la cooperación internacional, se seleccionaron 40
propuestas (30% del total recibido). En general, las acciones se centran
en la difusión de las fuentes de energía renovables y el uso racional de las
tecnologías energéticas y algunas de ellas en la promoción de las
tecnologías europeas del petróleo y el gas. El énfasis sigue recayendo en
los nuevos mercados de los países vecinos de Europa central y oriental y
la antigua Unión Soviética. Se ha producido un incremento en el número
de propuestas y proyectos dirigidos a América Latina, Sureste de Asia,
incluidas China e India, y el Mediterráneo, incluido el Próximo Oriente.
Se han recibido algunas propuestas dirigidas a África y los países
industrializados (Japón y Estados Unidos). Tras el informe del grupo de
seguimiento de 1997, presentado durante este año, se ha seguido un
planteamiento más dinámico en materia de información, comunicación y
difusión. Estas actividades han incluido: la publicación del informe de
actividad de 1998, un conjunto de siete informes sectoriales detallados,
incluidas cooperación internacional y OPET, y dos bases de datos con
detalles de los proyectos de demostración (SESAME) y medidas
asociadas (THEMIS).
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Se ha contraído la
diferencia de coste entre la
construcción de un edificio
con tecnología de uso
racional de la energía,
apoyada por THERMIE, y
la construcción que
excluye la aplicación de
ahorro energético. Por
ejemplo, en el caso del
aislamiento exterior, el
coste de instalación
disminuyó un 35% en los
últimos diez años. Así, las
tecnologías energéticas
limpias y eficaces son cada
vez más atractivas desde el
punto de vista económico y
social.

El proyecto ARBRE
constituye la primera
demostración comercial a
gran escala de la
producción de electricidad
a partir de un proceso de
gasificación de alto
rendimiento, utilizando a
modo de combustible
sostenible madera de
bosques autorizados y
nuevo monte bajo. Ello ha
permitido el inicio del
desarrollo del sector, con
un gran potencial futuro e
importantes beneficios
previstos para el medio
ambiente, la creación de
empleo y la diversificación
rural.

Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
Las tecnologías y aplicaciones financiadas en el marco de THERMIE
ofrecen acceso a emisiones nulas o bajas de gases tales como el CO2, el
principal gas de efecto invernadero. Las repercusiones se dejan sentir en
muchos sectores, desde el suministro hasta el uso de la energía. En este
contexto, en 1998 se creó un grupo operativo sobre el cambio climático.
Las tecnologías financiadas en THERMIE han contribuido a un uso más
eficaz de los recursos. Por ejemplo, en combustibles y electricidad
contribuyen a mejorar la rentabilidad relativa de nuestras industrias y, por
tanto, de los bienes y servicios que producen y venden. Estos beneficios
energéticos se traducen directamente en un ahorro de costes y una mayor
competitividad, incentivando así el crecimiento económico y la creación
de empleo. Por ejemplo, el empleo en la energía eólica en Dinamarca
pasó de 3.500 en 1992 a 10.000 en 1997. Muchos de los puestos de
trabajo creados son de alta cualificación o se ubican en zonas prioritarias
tales como las rurales.
En el sector de la energía, sobre todo fuentes renovables y eficiencia
energética, el mercado está dominado por las PYME. THERMIE
prosiguió sus esfuerzos para concentrarse en estas organizaciones y
ayudarles a acceder a los planes comunitarios de ayuda a la implantación
de las nuevas tecnologías. En 1998, se destinaron unos 3 MECU a 24
medidas de acompañamiento dirigidas a las PYME. Se mantuvo la
estrecha cooperación con la iniciativa CRAFT, gestionada por la DG XII,
y con los Euro-Info-Centres de la DG XXIII.
Para muchas de las organizaciones implicadas en el programa, por
ejemplo universidades, autoridades locales y regionales u ONG, la
incidencia del programa se deriva asimismo de aspectos tales como:
suministro de información con miras a una sensibilización en materia de
problemática ambiental y desarrollo de estrategias, perfeccionamiento de
la capacidad de gestión de las organizaciones y mejora de las
instalaciones y recursos técnicos.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999

El proyecto "Smart-Leg"
de THERMIE ha
demostrado con éxito una
nueva tecnología en la
instalación segura y sin
choques de plataformas
pesadas extracosteras. La
tecnología se basa en el
principio de que cualquiera
que sea el tamaño y la
masa de un cuerpo sujeto a
oscilación, desplazamiento
o balanceo, su energía
cinética es nula cuando su
velocidad es cero. La
demostración se ha hecho
en el yacimiento
extracostero de Ekpe, en
Nigeria, cuyo oleaje de
largo período propio de
África occidental sometió
al sistema a una prueba
más severa que los oleajes
más cortos característicos
de otras latitudes.

La producción de energía
fotovoltaica a partir del sol
es una tecnología
realtivamente nueva. En
THERMIE han participado
a lo largo de los ocho
últimos años 300 agentes
del sector, el 65% de los
cuales eran PYME.

Las actividades se centrarán en la continuación y finalización de los
contratos existentes, así como en su supervisión y la difusión de los
resultados.
En el sector del transporte, participan en los proyectos THERMIE más de 3000 vehículos con motores
avanzados y combustibles alternativos, con un apoyo financiero que varía en función del grado de innovación
(10-40% de componentes innovadores). Su meta es reducir los obstáculos comerciales de carácter técnico y
socioeconómico. Se demuestran conceptos avanzados de gestión en 40 ciudades de la UE y participan más de 80
ciudades y 50 operadores de transporte público o de flota. Los participantes han logrado ya alrededor de un 15%
de reducción de CO2 y un 30% de reducción de contaminantes. Se espera que estos porcentajes aumenten
considerablemente tras la conclusión oficial de los contratos THERMIE, pues casi todos los operadores
proseguirán y ampliarán las flotas y medidas demostradas. Además, un creciente número de ciudades siguen los
proyectos de cerca y ponen en práctica los elementos positivos observados.
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12. SEGURIDAD DE LA FISIÓN NUCLEAR
El objetivo de este programa es adoptar un planteamiento global en
materia de seguridad de la fisión nuclear, teniendo en cuenta sus
diversos aspectos, que van de las aplicaciones médicas hasta la
utilización de energía nuclear para la producción de electricidad.

Ejemplos de resultados

Actividades en 1998
El programa se aplicó mediante una sola convocatoria de propuestas
con dos plazos de presentación de las propuestas sobre proyectos de
costes compartidos (20 de marzo de 1995 y 28 de febrero de 1996),
mientras que una convocatoria sobre acciones concertadas se mantuvo
permanentemente abierta hasta el 1 de noviembre de 1997.
El procedimiento de selección de las 50 últimas propuestas
presentadas se llevó a cabo en 1998. A finales de este año se habían
firmado 26 contratos.
Desde el inicio del programa hasta finales de 1998, se firmaron 216
contratos multisocios (de un total de 460 propuestas presentadas). Los
proyectos con temas de investigación conexos se han combinado en
38 agrupaciones con objeto de mejorar su gestión y de facilitar el
intercambio de resultados entre especialistas. Llegado el caso, se han
efectuado revisiones intermedias a fin de adaptar los planes de los
proyectos.
En 1998 se organizaron cuatro sesiones de formación
"EUROCOURSE": tres cursos en materia de protección radiológica y
uno sobre seguridad de reactores. Se aprobaron las ayudas a las
medidas de acompañamiento, creándose así un amplio foro de
debate/intercambio de resultados y abriéndose atractivas perspectivas
para los jóvenes científicos e investigadores: dos conferencias (unas
300 personas), diez talleres (20-50 personas) y diez becas.
Además, se dedicaron esfuerzos a la preparación de la acción clave
Fisión nuclear y a la actividad genérica Ciencias radiológicas en el
marco del nuevo programa específico EURATOM (1998-2002).
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
El programa sobre seguridad de la fisión nuclear contribuye a la
mejora de la seguridad de los reactores nucleares y de la
competitividad de la industria nuclear, en particular a través de la
investigación relativa a accidentes graves y los métodos de gestión
segura de residuos radiactivos. Tiene asimismo como objetivo la
protección de la población y del medio ambiente frente a posibles
efectos adversos de la radiación resultante del uso de la energía
nuclear y de las aplicaciones médicas de la radiación.
En seguridad de las instalaciones nucleares, se desarrollaron en 1998
nuevas metodologías y bases de datos para mejorar la fiabilidad de la
evaluación probabilística de la seguridad con fines de diseño y
autorización, así como sistemas de atenuación de las consecuencias de
accidentes graves (por ejemplo, recipientes del núcleo y
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En 1998, se han sintetizado
nuevos extractantes que
son muy selectivos para el
americio y el curio. La
eliminación de estos dos
radionúclidos de los
residuos líquidos altamente
radiactivos resultantes del
reprocesamiento se
traducirá en unos residuos
menos radiotóxicos que el
mineral de uranio después
de 1000 años.

Se están elaborando
medidas innovadoras de
gestión de accidentes para
garantizar la integridad de
la contención del reactor,
incluso en caso de graves
accidentes de fusión del
núcleo. Por ejemplo, se han
diseñado recipientes del
núcleo sobre la base de
experimentos de dispersión
a gran escala usando
fusiones del núcleo
prototípicas.

recombinadores de hidrógeno autocatalíticos). En lo que se refiere a
los futuros reactores, se ha llevado a cabo un estudio de los pros y los
contras del ciclo de combustible de torio.
En el ámbito del tratamiento de residuos, se han evaluado diferentes
estrategias de subdivisión y transmutación, demostrándose las
posibilidades de la combustión de actínidos secundarios. Además, se han
desarrollado nuevas moléculas que garantizan una mejor extracción
selectiva de los actínidos en las mezclas actínido/lantánido.
En materia de eliminación de residuos radiactivos, se ha logrado mejorar
la comprensión de los fenómenos básicos para evaluar el rendimiento de
la eliminación geológica, por ejemplo, corrosión de contenedores,
comportamiento de residuos vitrificados y del combustible agotado,
generación de gas y migración de radionucleidos. Se han dado pasos
importantes en la viabilidad técnica de conceptos de eliminación
geológica en diferentes laboratorios de investigación subterráneos. En
cuanto al desmantelamiento, se han perfeccionado las bases de datos y
los instrumentos de planificación estratégica.
En el ámbito de las ciencias radiológicas, se han determinado tres vías
diferentes de reparación de roturas de ADN bicatenario y se están
caracterizando genéticamente.
Para la evaluación de la restauración in situ de zonas contaminadas por
radiactividad, se ha creado una base de datos y se está elaborando un
manual conexo.
En cuanto a la evaluación de riesgos, ya se dispone de los elementos
básicos para realizar un análisis exhaustivo de incertidumbre de los
códigos probabilísticos de las consecuencias de accidentes y sólo queda
completar el análisis con medios informáticos.
En cuanto a salud y radiografía de diagnóstico, los resultados de los
trabajos actuales, complementarios de los criterios de calidad
anteriormente establecidos, serán de una relevancia práctica directa.
La caracterización morfológica de los 1200 tumores tiroideos
aparecidos tras el accidente de Chernóbil está avanzando a buen ritmo
y se están realizando correlaciones con hallazgos de biología
molecular.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
Los proyectos del 4º programa marco serán ultimados. Se organizarán
cinco cursos de formación en los ámbitos de seguridad de reactores y
protección radiológica.
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El proceso de
mineralización Palmottu UTh, en Finlandia, ofrece
una excelente oportunidad
para estudiar el transporte
de radionúclidos por aguas
subterráneas en rocas
subyacentes cristalinas
fracturadas. Se ha
desarrollado un modelo
hidrogeológico conceptual
del emplazamiento, que
contribuirá a evaluar la
eficacia de la evacuación
subterránea profunda de
residuos radiactivos.

Se han consolidado
ampliamente los
conocimientos sobre la
exposición a rayos
cósmicos en altitudes de
vuelo de la aviación civil,
aportando una base
adecuada para las
evaluaciones de dosis de la
tripulación de los aviones,
que serán obligatorias por
ley en la UE a partir del 13
de mayo de 2000. Los
trabajos se basan en un
planteamiento global que
incluye mediciones
dosimétricas y
espectrométricas durante
los vuelos, a altitudes de
alta montaña, y en un
campo de referencia de
radiación de alta energía en
el CERN, así como en
cálculos de transporte de
rayos cósmicos.

13. FUSIÓN TERMONUCLEAR CONTROLADA
Actividades en 1998
El objetivo a largo plazo del programa es "la producción conjunta de
reactores prototipo seguros y respetuosos del medio ambiente, que
conduzca a la construcción de centrales eléctricas económicamente
viables y satisfagan las necesidades de los usuarios potenciales"34. La
Comunidad aporta así su contribución financiera a la IDT en el ámbito de
la fusión, principalmente en forma de acciones de costes compartidos y
medidas de acompañamiento (becas, ayudas a conferencias y seminarios,
valorización de los resultados, etc.).
Las actividades "Next Step", encaminadas a la construcción de un reactor
experimental de fusión, culminaron en 1998 con la adopción del informe
final sobre el proyecto detallado de reactor termonuclear experimental
internacional (ITER), en el marco de la cooperación cuatripartita entre
Euratom, Japón, Rusia y Estados Unidos. Se decidió prolongar tres años
las actividades35 ITER-EDA (Engineering Design Activities) para estudios
específicos, en particular sobre objetivos técnicos limitados que permitirían
alcanzar el objetivo final de ITER a un menor coste.
Se prosiguieron las actividades de mejora de los conceptos y de tecnología
a largo plazo, orientadas esencialmente hacia el reactor de demostración
(DEMO). Se han analizado los resultados de estudios efectuados en
1997/98 sobre los aspectos socioeconómicos de la fusión,
fundamentalmente en lo que se refiere a las hipótesis a largo plazo, los
costes de producción de la energía de fusión y los problemas de aceptación
por la opinión pública.
La Comisión es responsable de la aplicación del programa, que se ejecuta
principalmente mediante contratos de asociación en los Estados
miembros y Suiza, la empresa común JET (Joint European Torus) y el
acuerdo NET (Next European Torus), que incluye la participación de
Euratom en ITER-EDA. En 1998 se preparó un nuevo marco
administrativo y estructural, en particular para permitir la utilización de las
instalaciones del JET por los laboratorios asociados tras la expiración legal
de la empresa común el 31/12/1999. Se prevé confiar su explotación a la
UKEA (UK Atomic Energy Authority).
En lo referente a las instalaciones, el gran estelarator superconductor W-7X
está en construcción en Greiswald (Alemania) y los edificios prácticamente
acabados, mientras que el estelarator heliac TJ-II de Madrid y el tokamak
compacto MAST de Culham (Reino Unido) son ya operativos. Se han
adoptado nuevos proyectos prioritarios (financiación al 45%):
inyección de neutros en TJ-II y MAST, diagnóstico de punta en
TEXTOR (Jülich, D) y mejoras en ASDEX Upgrade (Garching, D).
En su último informe anual, el grupo de seguimiento reconoció la
calidad de la gestión comunitaria del programa, el compromiso de las
asociaciones y los logros conseguidos en los laboratorios asociados.
34

Decisión 94/268/Euratom relativa al programa marco 1994-1998

35

Decisión 98/704/Euratom relativa a la prórroga del acuerdo en materia de ITER-EDA
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Ejemplos de resultados

El Tokamak JET es la
única máquina "magnética"
del mundo que puede
funcionar con el
combustible de fusión real.
Como consecuencia de los
récords establecidos en la
producción de energía de
fusión, el sistema de
evacuación (divertor) de la
instalación fue sustituido
en su totalidad por la
telemanipulación, lo que
constituye una primicia
mundial en la IDT de
fusión y un elemento
esencial para el reactor.

Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
Europa ha alcanzado una posición mundial de primera línea en IDT en
fusión. Los resultados obtenidos en los laboratorios de fusión asociados
han permitido establecer hipótesis avanzadas de plasmas conducentes a
las prestaciones del JET, una instalación que ningún Estado miembro
habría podido llevar a cabo por sí solo. Las disposiciones adoptadas para
mantener el JET en activo permitirán a la Unión seguir cosechando los
beneficios derivados del mismo. Ahora es posible prever la construcción
del primer reactor experimental de fusión.
De acuerdo con las recomendaciones del grupo de seguimiento en 1997,
el programa ha realizado un importante esfuerzo de información sobre la
fusión y su interés como opción energética desde el punto de vista de la
seguridad y del medio ambiente con, entre otras cosas, la exposición
itinerante Fusión y la preparación de un libro sobre la historia de la
fusión.

Transferencia de
tecnología :
un láser desarrollado en
Risoe (DK) para el
estudio de la turbulencia
del plasma se utiliza
como anemómetro para
obtener un óptimo
rendimiento eólico en
todas las condiciones
meteorológicas.

La industria europea está estrechamente asociada al programa para
desarrollar y proveer los componentes necesarios para la construcción y
explotación de las instalaciones de fusión. La competencia establecida
entre los proveedores europeos en el seno del programa ha contribuido a
mejorar su competitividad frente a sus competidores en la colaboración
cuatripartita en ITER.
El programa fomenta asimismo las transferencias de tecnología
desarrollada en el marco de la investigación sobre fusión hacia otros
ámbitos de alta tecnología. En 1998 se han puesto en práctica varios
ejemplos prometedores (recuadros). El carácter multidisciplinar de la
IDT en fusión y el potencial de explotación inmediata de sus tecnologías
de alto nivel son así plenamente valorizados.
El programa, por último, vela por la transmisión de los conocimientos de
vanguardia acumulados en su campo, no sólo a través de las 2000
publicaciones que genera anualmente, sino también mediante la
formación y la participación de jóvenes investigadores en su actividad.
Así, más de 150 miembros de las unidades de investigación vinculadas al
programa se encargaron de la formación en 1998, mientras que más de
350 estudiantes fueron formados en estas unidades.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
Los proyectos en curso en el marco del 4º PM se continuarán: cerca de
120 proyectos estaban en marcha a fecha de 31.12.1998.
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Transferencia de
tecnología : sobre la base
de modelos numéricos
desarrollados en Frascati
(I) para el estudio de los
efectos de campos
magnéticos en los
materiales de fusión, se han
construido laminadores de
bajo consumo energético,
menos contaminantes y de
dimensiones reducidas.

14. TRANSPORTE
Actividades en 1998
Contexto: el proceso de preadhesión de los PECO, la ampliación de la
red transeuropea de transporte y las numerosas medidas, técnicas y de
otro tipo, que han de adoptarse para alcanzar las nuevas metas de emisión
de CO2 acordadas en la cumbre de Kioto de diciembre de 1997, tienen
una gran incidencia en el sector del transporte en su conjunto y, como tal,
repercusiones en el programa IDT del transporte.
Ante la ampliación de la Unión Europea, todas las actividades de
difusión del programa van ahora dirigidas a los agentes clave de los
países candidatos a la adhesión. Los objetivos son facilitar el acceso a las
redes existentes y reforzar la sensibilización de todos los grupos usuarios.
En materia de emisiones resultantes del transporte, el programa está
financiando una serie de proyectos cuyos resultados se recogieron en la
reciente comunicación sobre "Transporte y CO2".
Aplicación del programa: Se habían comprometido a finales del año los
fondos disponibles dentro del 4º PM, con un total de 278 proyectos
financiados, 211 de los cuales son acciones de costes compartidos. Se
incluyen aquí 25 proyectos seleccionados en 1998 tras la cuarta
convocatoria de propuestas, centrados en cuestiones políticas urgentes y
en la consolidación de los resultados de los trabajos de investigación
activos en ámbitos clave, como logística, medio ambiente y economía del
transporte. Las 18 acciones concertadas establecidas en el programa
garantizan la participación de los usuarios finales, como responsables
políticos de los Estados miembros, en las actividades de investigación en
curso y refuerzan el despliegue de los hallazgos de la investigación.
Los 278 proyectos también incluyen 14 proyectos seleccionados en 1998
tras una convocatoria conjunta con el programa de aplicaciones
telemáticas sobre intermodalidad del transporte. Demostrarán, por
ejemplo, las posibilidades del transporte de mercancías intermodal en
distancias cortas y medias, de nuevos conceptos para la distribución de
mercancías en zonas metropolitanas y de servicios perfeccionados para el
transporte intermodal de pasajeros de larga distancia.
Gestión del programa: durante 1998 se llevaron a cabo varias auditorías
financieras, cuyo resultado fue la rescisión de algunos contratos con
socios concretos. Además, se celebró un contrato de prestación de
servicios para una revisión técnica de los proyectos en marcha. Las
revisiones se realizarán durante 1999. El tiempo empleado para
completar las negociaciones de contratos ha disminuido sustancialmente
desde el inicio del programa. Tras las dos primeras convocatorias, sólo en
torno al 50% de los contratos fueron firmados antes del año de clausura
de la convocatoria (es decir, en un plazo de nueve meses). Tras la tercera
y cuarta convocatorias, todos los contratos del programa pudieron
firmarse antes de que finalizara el año de cierre de la convocatoria.
El grupo de seguimiento 1998 del programa IDT de transporte concluyó
que el programa está bien gestionado y que sus procedimientos son
transparentes y bien documentados. Elogió que se hubieran puesto ya en
práctica todas las recomendaciones principales de los grupos de
seguimiento anteriores, en la medida en que así lo permitían los
procedimientos del 4º PM.
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Ejemplos de resultados

El proyecto METARAIL
desarrolló métodos de
ensayo y probó diferentes
vagones de mercancías de
bajo nivel de ruido en
cuatro Estados miembros.
Se demostró la viabilidad
de una reducción del ruido
del 50-75%. La UIC
(Union International des
Chemins de Fer) se ha
mostrado favorable a un
acuerdo voluntario para la
modificación retroactiva de
las zapatas de freno y las
ruedas de todo el parque de
vagones de mercancías, lo
que conducirá a una
reducción del ruido del
50% sin un aumento de los
costes.

El proyecto IMPULSE
probó y aplicó material
móvil y sistemas de
transbordo perfeccionados
para aumentar la eficacia
de los centros de
transbordo/terminales
ferrocarril-carretera en
cautro emplazamientos
europeos de prueba. El
resultado es una reducción
directa del coste de
terminal y los tiempos de
tránsito que pueden
aplicarse en toda Europa.

Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
Los objetivos de la investigación llevada a cabo en el marco del
programa de IDT en materia de transporte son mejorar la eficacia de los
diferentes modos de transporte y acelerar su integración en el sistema
europeo de transporte. Una importante característica del programa es su
apoyo a la formulación política a nivel europeo, nacional y regional.
Contribución a la competitividad de la industria europea: el programa
consiguió reforzar la cooperación industrial a nivel europeo, antes
prácticamente inexistente.
En el sector ferroviario, por ejemplo, fue posible reunir a todos los
grandes operadores europeos y a la industria de suministro con el fin de
trabajar conjuntamente y desarrollar unos sistemas ferroviarios
operativos que satisfagan las necesidades futuras a nivel europeo. El
despliegue del "sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario" podría
traspasar las fronteras europeas para llegar a países interesados en el
mismo, como India, China y Suráfrica, lo que traería aparejado un
considerable potencial exportador para la industria europea.

El proyecto ECOTTRIS
elaboró orientaciones para
mejorar la formación de los
tripulantes de vuelo en
transición de las cabinas
tradicionales a las cabinas
avanzadas de "cristal".
Estas orientaciones se
utilizarán para modificar la
normativa de las
autoridades de aviación
civil y los programas de
formación de los centros
europeos de formación de
vuelo.

Como consecuencia de los trabajos en el ámbito del transporte marítimo,
todos los principales fabricantes europeos de equipos para buques
aceptaron la plataforma desarrollada con miras a una norma integrada de
control de buques. Esto contribuye en gran medida a la unión de un
sector industrial europeo otrora fragmentado, que representa el 50% del
mercado mundial.
Contribución a las políticas comunitarias: el programa promovió la
cooperación entre autoridades municipales y regionales en diferentes
Estados miembros y estimuló el intercambio de prácticas de trabajo entre
los proveedores, los gestores y las autoridades locales. Mediante
proyectos de evaluación comparativa y guías de mejores prácticas, las
autoridades municipales pueden aprender de la experiencia adquirida en
otros Estados miembros. Constituye un ejemplo la reciente creación del
"servicio europeo de información sobre transporte local" (ELTIS), una
plataforma de información única en Internet que ofrece a responsables
políticos, operadores de transporte y grupos de usuarios un creciente
número de estudios de casos y mejores prácticas de diferentes países
(http://www.eltis.org).
Debido a la importancia política de la mayoría de los proyectos
financiados en el marco del programa, los resultados de estos proyectos
han representado una importante contribución a la elaboración y el
seguimiento de acciones políticas. Entre los ejemplos, cabe citar
documentos estratégicos tales como el Libro blanco sobre un pago justo
por el uso de la infraestructura, la comunicación sobre transporte y CO2 y
la continuación del Libro verde sobre la red de los ciudadanos. También
se hicieron significativas contribuciones al programa Auto Oil II
(programa europeo en materia de calidad del aire, emisiones del tráfico
rodado, combustibles y tecnologías de motores"), la revisión actual de las
orientaciones relativas a las redes de transporte transeuropeas, en
particular con respecto a la evaluación de su impacto, y la iniciativa de
calidad del transporte marítimo promovida por la CE. Esta última fue
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ARCDEV es el primer
proyecto de cooperación
industrial a gran escala del
programa con Rusia. Se
emprendió un viaje de
reconocimiento a la región
del Ártico para evaluar la
viabilidad técnica y
económica de la
navegación durante todo el
año a fin de garantizar la
conexión entre Siberia, rica
en recursos energéticos, y
los mercados comunitarios.
También se utilizó como
plataforma de
demostración de diversos
proyectos de investigación
en materia de transporte
marítimo.

asimismo objeto de una conferencia especializada, una serie de talleres y
un puente de buque de demostración a escala natural durante la
EXPO'98.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
La mayoría de los proyectos financiados en el marco del programa
proseguirán sus trabajos en 1999 y se hará especial énfasis en la difusión
y explotación de los resultados de estos proyectos. A tal fin, está previsto
un acto de difusión a nivel del programa para finales de año a fin de
presentar a decisores y usuarios finales los hallazgos de los trabajos de
investigación. Muchos de los resultados contribuirán asimismo a los
futuros trabajos de investigación que serán financiados en el 5º PM y, en
particular, la acción clave "movilidad sostenible e intermodalidad" en el
marco del programa temático 3.

51

El proyecto QUATTRO ha
analizado cómo los
instrumentos de gestión de
calidad pueden mejorar la
calidad del servicio en el
transporte público. Se ha
desarrollado un conjunto
de indicadores de calidad
que serán normalizados por
el CEN. Se está probando
el uso de estos indicadores
a efectos de evaluación
comparativa.

15. INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA CON FINES PROPIOS
Actividades en 1998

Ejemplos de resultados

1998 fue un año muy importante en la evolución del programa.
Introducido en 1994 en el programa marco, fueron muchos los trabajos
necesarios en las primeras fases del programa para concienciar a
investigadores y responsables políticos de la importancia de la
investigación socioeconómica a nivel europeo. Sin embargo, la
negociación de acertados proyectos en el marco de la tercera y última
convocatoria y la aparición de un número significativo de informes
finales de proyectos de la primera convocatoria demuestran que la
atención se está volviendo hacia la consolidación y el seguimiento de las
actividades financiadas. Así, el programa comprende ahora una amplia
cartera de actividades complementarias, como proyectos de investigación
en colaboración y redes temáticas, estudios y conferencias en ámbitos
clave, actividades específicas de la red ETAN o la participación del
programa en el grupo operativo de multimedios educativos.
Dada la fase actual de desarrollo del programa, y habida cuenta de las
recomendaciones formuladas en el informe de seguimiento de 1997, la
organización y preparación de las actividades de difusión constituyeron
una parte significativa de las iniciativas del programa en 1998.

FORUM es una nueva red
de rápido crecimiento en
materia de educación y
formación profesional. Se
está revelando un
importante punto focal de
las actividades en este
campo y atrae la
participación de equipos de
los proyectos LEONARDO
y SOCRATES, de Europa
oriental y América del
Norte.

Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
Una característica del programa es la probabilidad de que sus actividades
conduzcan a resultados de interés para la formulación política. Muchos
de los proyectos de la segunda convocatoria negociados durante 1997
iniciaron sus actividades a principios de 1998. Tras la selección de 51
proyectos válidos en el marco de la tercera convocatoria, que abordan
temas tales como los sistemas de innovación sectorial y la configuración
de la tecnología, el aprendizaje permanente y las metas educativas, la
inmigración o las zonas urbanas marginadas, se habrán beneficiado de las
ayudas comunitarias 164 acciones de costes compartidos.
Además, en 1998 se concedieron en torno a 48 becas para medidas de
acompañamiento (de un total de 98 para toda la duración del programa).
Las actividades financiadas incluyen estudios y foros sobre los efectos de
los mercados laborales en el empleo, los retos políticos de las nuevas
diásporas de inmigrantes, sexo y ciudadanía, nuevas vías de la política
del mercado laboral, la nueva organización del trabajo. Al mismo tiempo,
se prosiguió en los 15 Estados miembros la recogida de la información
necesaria para establecer la base de datos sobre iniciativas locales para
combatir la marginación social en Europa (LOCIN), que deberá ser
accesible al público a través de Internet a finales de 1999.
Puesto que el número de proyectos de investigación ultimados de la
primera convocatoria está aumentando y los proyectos en marcha arrojan
interesantes resultados intermedios, se tomó la decisión de preparar una
conferencia europea sobre investigación socioeconómica. Los trabajos
preparatorios se iniciaron en el segundo semestre de 1998 y se espera que
la conferencia se celebre a mediados de 1999. Un taller organizado en
noviembre de 1998 constituyó un buen punto de partida para estructurar
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“Coping with
Homelessness: Problems
to be tackled and the best
practices in Europe” es
el título del libro que
ilustra los hallazgos del
proyecto EUROHOME.

El proyecto INPART
presentó en su primer
informe interesantes
comparaciones de las
políticas sociales en
Bélgica, Dinamarca,
Países Bajos, Portugal,
España y Reino Unido.

las diversas contribuciones previstas. La conferencia se convertirá en un
punto focal de las diversas actividades de difusión y explotación del
programa, que se intensificaron durante este año a medida que se
disponía de un número creciente de resultados. La gama de actividades
incluye, en particular, una creciente presencia en las grandes
conferencias, talleres focalizados con la participación de responsables
políticos, una guía de estudio y una serie de publicaciones, en formato
impreso así como en Internet.
En el marco de ETAN (European Technology Assessment Network), se
organizó un seminario sobre envejecimiento de la población y tecnología en el
que intervinieron alrededor de 60 expertos de alto nivel, responsables políticos y
partes interesadas. En cuanto a las actividades de "política tecnológica en el
contexto de la internacionalización" y "repercusiones del cambio climático para
la política de IDT", los grupos de expertos elaboraron informes que se debatirán
en los seminarios ETAN durante 1999. Se crearon asimismo seis nuevos grupos
de trabajo de expertos ETAN sobre mujeres y ciencia, derechos de propiedad
intelectual y política tecnológica, medidas políticas indirectas de IDT para el
fomento del empleo, evaluación de la incidencia de los programas de IDT,
repercusiones de la tecnología de la información y las comunicaciones para la
ciencia y mejora de la comunicación entre expertos y responsables políticos en
materia de política científica y tecnológica.
Otro acontecimiento significativo de 1998 fue la gestión de 7 proyectos,
financiados parcialmente por el programa con un total de 2 millones de ecus y
presentados en la convocatoria de propuestas conjunta con el grupo operativo
sobre multimedios educativos. Estos proyectos, que tratan de los nuevos
modelos y procesos de aprendizaje y de la efectividad de la introducción de
multimedios educativos en las escuelas e instituciones de formación, con las
repercusiones socioeconómicas consiguientes, demuestran la importancia de la
investigación socioeconómica y pedagógica en la configuración de la
tecnología.
Una parte importante de las actividades de 1998 estaba relacionada con el papel
de la acción clave de investigación socioeconómica en el V programa marco y
la preparación de su programa de trabajo.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
Los proyectos en marcha y la difusión de los resultados de los proyectos del
programa se proseguirán durante 1999.
ETAN ultimará las actividades en el marco de los seis grupos de expertos
establecidos en 1998 y organizará seminarios sobre la política tecnológica en el
contexto de la internacionalización y las repercusiones del cambio climático
para la política de IDT, sobre la base de los informes de los expertos. Además,
en 1999 se revisarán los progresos y la calidad, así como el componente de
investigación socioeconómica, de los programas del grupo operativo sobre
multimedios educativos.

El proyecto sobre
universidades,
transferencia de tecnología
y actividades derivadas ha
presentado un examen del
proceso de transferencia
tecnológica entre
universidades y empresas
en siete países europeos.

El proyecto IDEA ha
elaborado una serie de
documentos estratégicos,
que se publicarán en
breve. Entre ellos, cabe
citar una guía para
responsables políticos en
materia de ciencia,
tecnología e indicadores
de innovación.

El proyecto sobre
comparaciones europeas de
los sistemas públicos de
investigación presentó una
serie de informes
nacionales, así como un
informe de síntesis, sobre
los cambios en la
estructura, organización y
naturaleza de los sistemas
públicos de investigación.

PARLEUNET, un proyecto del grupo operativo sobre multimedios educativos, es la primera iniciativa
europea que permitirá a los estudiantes de secundaria utilizar redes y recursos multimedios para
informarse sobre el Parlamento Europeo y participar en los proyectos en colaboración. Participan 35
escuelas secundarias de 15 Estados miembros.

53

SEGUNDA ACCIÓN DEL CUARTO PROGRAMA MARCO

COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Actividades en 1998

Ejemplos de resultados

En el seno del 4º programa marco de IDT, la cooperación internacional de la
Comunidad se ha puesto principalmente en práctica según las modalidades
siguientes :


El programa INCO propiamente dicho, que financia proyectos de IDT
asociando a los investigadores de terceros países con socios europeos, y
se dirige específicamente :
- Mediante el apartado INCO-Copernicus, a los países de Europa
central y oriental (PECO) y a los Nuevos Estados Independientes (NEI);
en 1998, se pusieron en marcha 224 proyectos nuevos y diversas
medidas de acompañamiento, con una financiación comunitaria total de
53 MECU.
- Mediante el apartado INCO-DC, a los países en desarrollo, incluidos
los países mediterráneos y las economías emergentes. Estos países se
beneficiaron así de 134 nuevos proyectos de investigación y 79 medidas
de acompañamiento en 1998.



La participación de terceros países y organizaciones internacionales en
los demás programas específicos de IDT. Por ejemplo, en 1998 tres
organismos de Europa central y oriental fueron seleccionados para
participar en proyectos de investigación del programa Transporte.
La participación de determinados países se rige asimismo por acuerdos
bilaterales de cooperación científica y técnica o acuerdos de asociación
al programa marco (que permiten a los investigadores del país tercero
afectado recibir financiación comunitaria a cambio de una contribución a
tanto alzado de este país al presupuesto del PM).
En 1998, se negociaron acuerdos de asociación al 5º PM con Noruega,
Islandia, Liechtenstein, Suiza, Israel y los once países candidatos a la
adhesión.
En 1998, se negociaron asimismo o entraron en vigor acuerdos de
cooperación científica y técnica con una serie de terceros países, entre
ellos socios tan importantes como Estados Unidos (acuerdo que entró en
vigor el 14 de octubre), China (acuerdo firmado el 22 de diciembre) y
Rusia (negociaciones finalizadas en 1998). Se ha solicitado un mandato
de negociación con Argentina. Los acuerdos ya en vigor con Canadá,
Australia y Suráfrica fueron ampliados al 5º PM. Además, el 17 de
diciembre de 1998 se firmó un acuerdo complementario con Canadá en
el ámbito nuclear.



El apoyo logístico o financiero de instrumentos de cooperación científica
y técnica complementarios del marco comunitario, como las iniciativas
COST y EUREKA, o incluso INTAS (asociación de cooperación
científica y técnica con los NEI, financiada principalmente por la
Comunidad).
En 1998, se emprendieron 17 nuevas acciones COST, elevando a 162 el
número de acciones en marcha, mientras que la Comisión participaba en
6 proyectos y 9 iniciativas EUREKA.
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Un sistema integrado de
información es
indispensable para
desarrollar la
cooperación entre los
investigadores del Este y
del Oeste: los proyectos
ESATT (European S&T
Transfer Network) e
INDIS (Information
Dissemination in
European RDT ) han
sentado las bases para
ello, especialmente
mediante un sitio Web
de información sobre las
instituciones y los
programas de IDT en
todos los países de
Europa
(http://ariadne.iief.de)
Tres millones de
personas mueren cada
año de tuberculosis en
los países en desarrollo y
la reaparición de esta
pandemia está
estrechamente vinculada
al sida. Éste hace que la
vacuna tradicional sea
ineficaz e incluso
peligrosa. Un equipo
interdisciplinar de
investigadores europeos
y etíopes trabaja en el
desarrollo de una vacuna
acelular mediante la cual
sólo se inyectarán las
proteínas producidas in
vitro.

El informe de seguimiento de 1998 reconoció la calidad de la gestión de
INCO y el creciente interés suscitado por el programa tanto en los terceros
países como en la Unión Europea.
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
A la vez que abren nuevas oportunidades a la investigación europea, los
acuerdos de cooperación y de asociación forman parte integrante de la
política exterior de la Unión y son negociados en estrecha colaboración con
los servicios de la Comisión responsables de esta política.
Por ejemplo, el acuerdo con Estados Unidos constituye un avance
importante en el contexto del diálogo transatlántico. Al igual que los demás
acuerdos de cooperación, permite el acceso recíproco (sin financiación) de
los organismos americanos a la primera actividad del PM y de las entidades
de la UE a los programas federales correspondientes, siendo objeto de la
debida protección de la propiedad industrial.
En la perspectiva de las próximas ampliaciones, el programa desempeña un
papel de importancia en la modernización de las instalaciones de IDT de los
países candidatos y en su progresiva integración en la investigación de la
Unión. Su asociación prevista al 5º PM tendrá una función determinante en
este sentido. Así, el "screening" de seis países candidatos previo a las
negociaciones de adhesión ha permitido concluir que estos países serán
capaces de asumir sus obligaciones en materia de IDT y de establecer la
posición negociadora en este ámbito.
La cooperación internacional contribuye también a la competitividad
internacional de la Unión, ya sea mediante el acceso de los investigadores
europeos a los programas de investigación de los países terceros o,
recíprocamente, mediante la posibilidad de recurrir a la pericia de estos
países en el marco de los programas europeos. El programa ultimó en 1998
la ampliación de esta posibilidad a la totalidad de la primera actividad del 5º
PM.
De una manera más amplia, la proyección de la ciencia y la tecnología
europeas en el mundo queda garantizada por medio de las acciones de
cooperación, fundamentalmente con los países en desarrollo, aunque
también con los NEI. Desde este punto de vista, la participación de la Unión
en el Centro internacional de ciencia y tecnología de Moscú es
particularmente importante. Este organismo garantiza la reconversión de los
investigadores militares de la antigua Unión Soviética hacia actividades
civiles. Desde 1998, la Unión participa asimismo en el Centro de ciencia y
tecnología de Ucrania, que cumple en Kiev una función similar.
Finalmente, la cooperación internacional permite a la Unión aunar sus
fuerzas con las de los países terceros para afrontar conjuntamente ciertos
desafíos de alcance mundial. Por ejemplo, INCO organizó en 1998, con el
programa Medio Ambiente y Clima y la Universidad de Creta, el primer
seminario UE-Japón sobre los riesgos sísmicos. Este encuentro desembocó
en un programa de cooperación para realizar progresos en la investigación
de los terremotos y los medios para hacerlos frente.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
Proseguirá la aplicación de los proyectos del 4º PM: 1159 proyectos estaban
en marcha a fecha de 31.12.1998.
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Plasterm, una empresa
rumana especializada en
el tratamiento de
superficie con un saber
hacer y unos equipos
excelentes, ha
sobrevivido a la
supresión de la
financiación estatal
gracias a su participación
en tres asociaciones de
IDT con investigadores
británicos, húngaros,
polacos y alemanes. Ha
podido diversificar así
sus tecnologías y
productos, exportando en
la actualidad el 90% de
su producción y logrando
salvar 70 puestos de
trabajo.

INCO-DC está
estrechamente vinculado
a la iniciativa europea de
investigación
agronómica (IEARD),
que reúne a los 15
Estados miembros,
Noruega y Suiza, en
torno al objetivo
principal de velar por la
seguridad alimentaria
mundial. IEARD, por
ejemplo, ha establecido
el sistema de
información y
comunicación Infosys,
una puerta de acceso a
los bancos de datos
europeos en el ámbito de
la investigación
agronómica para el
desarrollo.

TERCERA ACCIÓN DEL CUARTO PROGRAMA MARCO
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS (INNOVACIÓN)

Actividades en 1998
En 1998, la aplicación del programa "Innovación" se centró
fundamentalmente en i) la continuación de las actividades de la red de
centros de enlace innovación (CEI) y de las acciones de información y
difusión, ii) el apoyo a las infraestructuras regionales para la innovación
y iii) las acciones inscritas en los ámbitos de la financiación de la
innovación y de la propiedad intelectual.
La Red de los CEI prosiguió su actividad. En los seis primeros meses de
1998, 5.600 clientes recibieron asistencia en materia de transferencia de
tecnología transnacional, con un resultado de 480 negociaciones y 65
acuerdos suscritos. Éstos se suman a los 260 acuerdos firmados en años
precedentes. En el mismo período, los CEI recibieron asimismo más de
5000 solicitudes de asistencia para la presentación de propuestas en el
marco de los programas de IDT de la UE, que se suman a las 21.000
solicitudes tramitadas entre 1995 y 1997.
Las actividades de información y de difusión del programa suscitan un
interés creciente, con 10 millones de visitas a las páginas web de
CORDIS en 1998, 11.000 nuevas suscripciones a la revista Cordis-Focus,
hasta un total de 40.000, y 4.000 a la revista ITT (Innovation and
Technology Transfer) hasta un total de 36.000.
Las acciones de auditoría de las estrategias e infraestructuras regionales
de innovación y transferencia de tecnología fueron reforzadas, con el
inicio de 43 nuevos proyectos con un presupuesto próximo a 11 MECU.
Por otra parte, una conferencia organizada en Bruselas reunió a
representantes de más de 100 regiones europeas y el proyecto de estudio
RINNO (Regional Innovation Observatory) fue puesto en marcha bajo
los auspicios de la DG XVI con el fin de detectar y analizar las mejores
prácticas en este ámbito.
La financiación de la innovación fue objeto de un nuevo impulso en
1998 : se crearon 28 fondos de capital riesgo en el marco del proyecto
piloto I-TEC (Innovation and Technology Equity Capital) para la
financiación de proyectos de alta tecnología de las PYME y de su sucesor
I-TEC 2. Además, se abrió una ventanilla de capital riesgo gestionada por
el FEI.
El proyecto FIT iniciado en 1998 se centra en tres temas principales : los
mecanismos de garantía, los "business angels" y la evaluación de las
tecnologías ("technology rating"). Por último, se creó una oficina de
asistencia (proyecto LIFT) para los participantes en los programas
comunitarios de IDT con objeto de ayudarles a establecer vínculos entre
finanzas, tecnología e innovación.
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Ejemplos de resultados

16 fondos de capital
riesgo fueron
seleccionados en el
marco del proyecto
piloto I-TEC 1.
Representan una
capacidad global de
inversión del orden de
770 MECU, de los
cuales 291 se dedican a
la fase de puesta en
marcha de los proyectos
tecnológicamente
innovadores. Un año
después de la creación de
I-TEC, los 7 primeros
fondos constituidos han
invertido 16,7 MECU
ens 25 empresas que
emplean a más de 150
personas.

En el campo de la propiedad intelectual, se creó otra oficina de asistencia
(IPR Helpdesk) para dotar a los organismos participantes en el PM de
instrumentos adecuados de transferencia y de explotación de los
resultados, así como asistencia contractual.
De conformidad con el plan de acción para la innovación, un ciclo de
conferencias (diciembre de 1997 en París, mayo de 1998 en Luxemburgo
y noviembre de 1998 en Viena) sobre el tema "Innovación, creación de
empresas y empleo" mantuvo un diálogo permanente entre más de 400
decisores del mundo de la empresa, las finanzas, la investigación y los
poderes públicos. Se han podido determinar así las principales
dificultades encontradas por los creadores e innovadores, sobre todo con
miras a la adquisición de competencias y al acceso a la financiación y los
mercados. El consenso alcanzado al término de este proceso se traducirá
próximamente en acciones concretas a fin de crear un entorno más
propicio a la innovación y, por consiguiente, a la creación de empleo,
prosperidad y bienestar social.

El proyecto piloto ERGO
(European Research
Gateways On-Line) ha
creado un sitio web que
facilita un acceso en
línea a un catálogo
central experimental con
cerca de 71.000
proyectos de
investigación.
(www.cordis.lu/ergo).

Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
Paralelamente a la puesta en marcha de la tercera acción del 5º programa
marco, en 1999 se proseguirán las acciones en curso y la aplicación del
plan de acción para la innovación, en particular la materialización de las
conclusiones de las conferencias sobre « Innovación, creación de
empresas y empleo ».

El programa "Innovación" ha contribuido al establecimiento de esp@cenet por la Organización
Europea de Patentes. Este servicio permite a los usuarios acceder a las publicaciones de los 24
últimos meses en el ámbito de la propiedad intelectual editadas por los Estados miembros, la Oficina
Europea de Patentes y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pretende asimismo
sensibilizar a las PYME en las cuestiones de propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como
internacional.
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CUARTA ACCIÓN DEL CUARTO PROGRAMA MARCO

ESTÍMULO A LA FORMACIÓN Y LA MOVILIDAD DE LOS INVESTIGADORES

1.

Actividades en 1998

Ejemplos de resultados

En 1998 se continuó la ejecución de los contratos en curso, así como la
valorización y la difusión de los resultados del programa « Formación y
movilidad de los investigadores » y de sus predecesores. Además, se
evaluaron las propuestas presentadas en el marco de las convocatorias de
propuestas emprendidas en 1998 dentro de la actividad « Reuniones
científicas » y a finales de 1997 para las « Becas Marie Curie ».
Además de la gestión ordinaria, este último año del programa estuvo
marcado por un intenso trabajo de preparación del quinto programa
marco y, de acuerdo con las recomendaciones del grupo de seguimiento,
por el control sistemático de los contratos y la evaluación del efecto de
las diferentes actividades en marcha: a) evaluación intermedia de las
actividades « Redes » y « Grandes instalaciones » por grupos de expertos
independientes, que fue acompañada de una auditoría técnica de cada
contrato; b) encuestas en forma de controles sobre el terreno o mediante
el envío de cuestionarios a los becarios Marie Curie, a los usuarios de las
«Grandes
instalaciones » y
a los
participantes
en
las
« Euroconferencias ». Esta tarea contribuyó considerablemente a la
elaboración del programa « Acrecentar el potencial humano de
investigación y la base de conocimientos socioeconómicos » del quinto
programa marco. Se aprobaron dos estudios complementarios, uno para
establecer una metodología de evaluación de la incidencia de las Becas
Marie Curie y el otro para evaluar la participación de las mujeres en las
ciencias, particularmente en el marco de esta actividad.
Por otra parte, y de acuerdo con las recomendaciones del grupo de
seguimiento, se realizaron considerables esfuerzos para armonizar las
« Becas Marie Curie » en todos los programas del cuarto programa
marco y garantizar un marco jurídico y social común para los becarios.
Entre las medidas de acompañamiento, el décimo « Concurso europeo
para jóvenes científicos », que se celebró en Oporto (Portugal) del 20 al
27 de septiembre de 1998, reunió a 88 jóvenes de 15 a 20 años de 28
países europeos. Además, el apoyo del programa permitió establecer una
secretaría para la asociación de becarios Marie Curie, que cuenta
actualmente 1400 miembros. El programa también prosiguió su actividad
de coordinación, en particular la recepción y la gestión administrativa de
las propuestas de « Becas Marie Curie » para otros 8 programas
específicos.
En lo referente a la información del público, en 1998 la ventanilla de
información del programa dio respuesta a 2.600 solicitudes de
información por correo electrónico y envió cerca de 4.000 documentos
informativos; el sitio Internet del programa recibió en torno a 1,3
millones de visitas a lo largo del año. Se elaboraron y difundieron varias
publicaciones sobre cada una de las actividades del programa o sobre el
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Una becaria Marie Curie
francesa, destinada en
Heidelberg, ha logrado
identificar y clonar dos
proteínas implicadas en
la activación de las
células inmunitarias del
tipo T, responsables de
las respuestas de defensa
en los vertebrados.

Una red en el campo de
la dinámica no lineal ha
obtenido, además de
éxitos científicos,
resultados notables en
materia de perspectivas
profesionales para los
jóvenes investigadores
en fase de formación.
Durante los dos primeros
años del contrato, esta
red formó a 30 jóvenes
investigadores, casi la
mitad de los cuales ya ha
conseguido un empleo
fijo, mientras que la
mayoría de los que aún
trabajan en la red han
recibido ofertas de
empleo.

Tres grandes empresas
farmacéuticas se han
asociado a 7
universidades para
ofrecer una formación
focalizada en síntesis
orgánica innovadora.

trabajo de las agrupaciones de proyectos de investigación (11.500
ejemplares).
Contribución a los objetivos de la IDT comunitaria
El programa siguió favoreciendo las candidaturas que, con un valor
científico comparable, tienen un componente de « industria » o de
« cohesión », con unos resultados satisfactorios.
Además, las « Becas de regreso », combinadas con las « Becas para
investigadores reconocidos », favorecen la participación de las regiones
menos favorecidas de la Comunidad.
La participación de la industria en el programa mantuvo su progresión.
En el marco de la actividad « Redes », aproximadamente el 70% de los
contratos resultantes de las convocatorias de propuestas de 1997 incluyen
vínculos con la industria, incluidas PYME innovadoras. De otro lado, tal
como recomendaba el grupo de seguimiento, en 1998 se iniciaron las
consultas con representantes de la industria con objeto de analizar los
medios para hacer el programa más atractivo entre las empresas. De
resultas de estas consultas, se decidió la creación de las « Becas Marie
Curie de acogida en empresas » en el quinto programa marco.
La incidencia del programa en el empleo de los jóvenes investigadores de
la Unión y en sus perspectivas profesionales es considerable: las « Becas
Marie Curie » concedidas en el marco del programa FMI corresponden a
5.600 personas-años de investigación, mientras que el apartado
« formación » de la actividad « Redes » representa en torno a 6.500.
Además, son numerosos los jóvenes investigadores a los que se ha
ofrecido un contrato permanente tras haber participado en un proyecto de
investigación del programa FMI.
Continuación de las actividades relacionadas con el 4º PM en 1999
Proseguirá la gestión de todos los contratos en fase de ejecución (cerca
de 2.300) procedentes del 4º y del 3º programas marco. El 11º
« Concurso europeo de jóvenes científicos » se celebrará en Salónica
(Grecia) del 21 al 26 de septiembre de 1999.

En el marco de la
actividad « Grandes
instalaciones », la
conexión en red de datos
de las instalaciones más
importantes en el ámbito
de la simulación de
terremotos contribuirá a
la prevención de estas
catástrofes y a la
aceptación del
Eurocódigo 8 como
norma internacional de
construcción en zonas
sísmicas, lo que daría
una ventaja competitiva
a la industria europea de
la construcción.

Un becario Marie Curie
alemán destinado en París
ha publicado cinco
artículos en revistas de
prestigio gracias a sus
trabajos de investigación
sobre la fuerza necesaria
para separar las hebras de
la doble hélice del ADN.
Ha descubierto que la
variación de esta fuerza es
correlativa a la secuencia
de las bases de la molécula
del ADN. A partir de este
resultado, el becario ha
elaborado un instrumento
óptico que constituye una
nueva herramienta para el
análisis del ADN.

Dos de las acciones concertadas se inscriben en el ámbito de las instalaciones de haces de neutrones y
de las fuentes de luces sincrotrónicas: tendrán un papel catalizador en la coordinación y el reparto de
estas instalaciones, así como en la colaboración a escala europea en el ámbito del desarrollo de la
instrumentación.
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CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN (CCI)
1998 fue un período de cambios para el Centro Común de Investigación, el
laboratorio de investigación científica y técnica de la Unión Europea. Se
hizo renovado hincapié en su función de prestar un apoyo independiente en
materia de ciencia e investigación a la formulación política de la
Comunidad. Esto se ha reflejado a nivel estratégico en la redefinición de su
cometido:
La misión del Centro Común de Investigación es prestar un apoyo
científico y técnico adaptado al cliente para la concepción, aplicación y
seguimiento de las políticas de la Unión Europea. En tanto que servicio
de la Comisión Europea, el Centro Común de Investigación funciona
como un centro de referencia científica y tecnológica para la Unión.
Próximo al proceso de formulación política, sirve al interés común de los
Estados miembros a la vez que es independiente de intereses
particulares, privados o nacionales.
Para llevar a cabo su misión, el Centro Común de Investigación dispone
de una combinación única de instalaciones y competencias que rebasa
las fronteras nacionales. Además, estimula a través de sus redes la
investigación en colaboración y amplía su base de conocimientos.
A nivel práctico, esto también se ha reflejado en la creación del Instituto de
Salud y Protección de los Consumidores de Ispra. El nuevo instituto
consolida las numerosas contribuciones del CCI en este ámbito de
importancia creciente.
Además, se han dedicado grandes esfuerzos a la preparación detallada del 5º
programa marco de IDT. Por primera vez, el CCI tiene su propio programa
de trabajo; sus actividades se organizan temáticamente para reflejar los
principales ámbitos tácticos del CCI: i) servir al ciudadano; ii) potenciar la
sostenibilidad; iii) sustentar la competitividad europea; iv) garantizar la
seguridad de la energía nuclear. El programa de trabajo es resultado de
estrechas consultas e interacciones con las DG usuarias, lo que ha permitido
condensar más de 700 proyectos individuales del 4º programa marco en 100
proyectos.

Ejemplos de resultados

Es fundamental dar una
respuesta rápida y precisa a
la nueva problemática
sanitaria. El CCI validó
métodos analíticos para la
detección de organismos
modificados genéticamente
en los alimentos y aporta
los materiales de referencia
necesarios para realizar los
ensayos. Éstos constituyen
los primeros pasos en
apoyo de la normativa
sobre nuevos alimentos,
que requiere el etiquetado
de los alimentos que
contienen organismos
modificados
genéticamente.

Actividades institucionales
El trabajo institucional del CCI representó el 80% de su actividad en 1998.
A continuación se facilita un ejemplo de los trabajos, disponiéndose de
información más detallada en el informe anual del CCI y en los informes de
sus ocho institutos.
El CCI continuó aportando una investigación centrada en las necesidades del
cliente a modo de apoyo científico y técnico independiente de diversas
políticas comunitarias.
Cerca del 25 % de estos trabajos de carácter institucional se dedicó a la
política e investigación ambiental. El CCI aportó las bases para la definición
y aplicación de la política comunitaria en materia de contaminación química
y atmosférica, calidad del agua, residuos químicos, riesgos industriales y
seguridad nuclear. El laboratorio de referencia europeo para la
contaminación de las aguas (LEPE) fue creado para consolidar el apoyo
científico y técnico a la política comunitaria del agua. El Instituto de
Aplicaciones Espaciales estableció un sistema operativo de información
sobre bosques tropicales. El Centro de Observación de la Tierra realizó
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Una nueva instalación de
ensayo en el Instituto de
Materiales Avanzados del
CCI permite la evaluación
de los daños causados por
el efecto del hidrógeno en
el acero de los barcos.

grandes esfuerzos para presentar los resultados de sus proyectos y poner en
marcha el sistema de intercambio de información y datos en materia de
observación de la Tierra (INFEO).
Los trabajos de análisis del comportamiento cíclico de los materiales de
construcción en caso de terremoto y de resistencia al choque de los
vehículos contribuyeron a reducir los efectos de los riesgos derivados de la
naturaleza y de la actividad humana.
Las actividades de mejora de la calidad de los alimentos, la información
facilitada a los consumidores y el registro de productos farmacéuticos se
llevaron a cabo como apoyo a la política de los consumidores y la política
agrícola, representando aproximadamente el 12% del presupuesto
institucional del CCI.
En el ámbito de la seguridad nuclear, el CCI contribuyó a las salvaguardias
nucleares mediante el diseño y la aplicación de sistemas, procedimientos,
instrumentos y la formación de inspectores. Los resultados de la
investigación sobre los actínidos siguieron arrojando luz sobre el complejo
comportamiento de los actínidos en las diferentes fases del ciclo de
combustible, incluida la gestión de residuos.

La investigación sobre los
actínidos permitió aislar
por primera vez una capa
monomolecular (1 átomo
de grosor) de plutonio y
demostrar que esta capa
monomolecular presenta
diferentes propiedades que
el plutonio en masa.

La asistencia a la política industrial se prestó a través de la computación y
las redes de alto rendimiento y del apoyo de los sistemas. Además, los
servicios antifraude de la Comisión contaron con la ayuda de software,
sistemas y datos de satélite especializados del CCI.
Se prepararon y distribuyeron materiales de referencia para la supervisión
ambiental, la garantía de la calidad en la producción de productos
alimenticios y la dosimetría de neutrones. Los problemas de salud de los
consumidores se abordaron mediante la preparación de materiales de
referencia para la detección de organismos modificados genéticamente en
los alimentos y la contaminación EEB de los piensos.
Por último, con miras a las futuras políticas de la UE, se puso en marcha el
proyecto "Futures" para analizar los posibles efectos de los cambios
previstos en Europa en los diez próximos años.
Actividades competitivas y otras medidas
Los trabajos competitivos siguen constituyendo una parte importante de la
actividad del CCI, tanto para validar su competencia como para seguir de
cerca los últimos avances. Esta tarea siempre está relacionada con la
competencia básica y la misión del CCI. Los ingresos de carácter
competitivo fueron de 42 millones de ecus en 1998, 10 millones de los
cuales obtenidos en el marco de las acciones de costes compartidos, 25,2
millones para ayudas científicas y técnicas competitivas y 6,8 millones en
concepto de trabajos a cargo de terceros.
Las medidas de transferencia tecnológica emprendidas en 1998 incluyeron la
puesta en marcha de un "programa de comisión de servicio" para formar a
científicos de la industria y otros centros de investigación en el seno del
CCI, un programa de acceso a grandes instalaciones y laboratorios
especializados y el desarrollo de un programa de formación empresarial
encaminado a la adquisición de competencias comerciales por parte del
personal científico interino del CCI.
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En 1998 se firmaron
ocho nuevos contratos de
licencia de producción o
distribución y un antiguo
empleado del CCI creó
una nueva empresa.

ACTIVIDADES DE APOYO CIENTÍFICO Y TÉCNICO EN EL MARCO DE UN PLANTEAMIENTO
COMPETITIVO

Ejemplos de resultados
El 4º programa marco de IDT preveía actividades que permiten prestar
un apoyo científico y técnico a la aplicación de las políticas comunitarias
sobre una base competitiva. Se trata de trabajos efectuados por cuenta de
los servicios de la Comisión y que, desde el ejercicio de 1995, pueden
realizarse por un organismo de investigación de un Estado miembro o por
el CCI en el marco de sus actividades competitivas.
A fin de garantizar las condiciones de transparencia apropiadas y de
satisfacer las necesidades, el reparto de los fondos corre a cargo de un
grupo interservicios que reúne a todas las direcciones generales y los
servicios afectados, convocado y presidido por la Secretaría General de la
Comisión. El grupo analiza las demandas de los servicios, verifica su
compatibilidad con los objetivos del programa marco y del programa
específico y aprueba una asignación anual dentro de los límites de la
dotación presupuestaria disponible. El reparto de los créditos tiene
asimismo en cuenta la disponibilidad eventual de recursos a través de
otros programas y las posibilidades de integración o de convergencia
entre varios proyectos.
Las direcciones generales y los servicios cuyas propuestas han sido
seleccionadas son responsables de la gestión de los fondos asignados.
Activan la competencia entre los proveedores a fin de beneficiarse de las
mejores condiciones de ejecución en función de sus necesidades. Los
recursos asignados se gestionan según las normas vigentes
correspondientes, en particular las disposiciones del reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas.
De un total próximo a 52 MECU de créditos de compromiso disponibles
en 1998, los 19 servicios gestores (la mayor parte de las direcciones
generales, así como Eurostat, la Uclaf y la célula de prospectiva)
financiaron la ejecución de proyectos por un importe total de 49 MECU,
es decir, un índice de ejecución cercano al 95%.
En lo que respecta al conjunto de proyectos en fase de realización en
1998, los pagos se elevaron a 28,3 MECU de un total disponible de 32,2
MECU, siendo sus destinatarios instituciones de investigación,
universidades, organismos y demás signatarios de los contratos, incluido
el CCI, todos ellos seleccionados sobre una base competitiva.

La observación de la
Tierra por satélite y los
sistemas de información
geográfica permiten
analizar con precisión las
masas forestales. Uno de
los proyectos financiados
en 1998 utiliza estas
técnicas de teledetección
para mejorar la
comparabilidad y la
compatibilidad
internacionales de los
indicadores de
biodiversidad y de
sostenibilidad forestales.
Este proyecto contribuye
así al establecimiento de
un sistema europeo de
información y de
comunicación forestales
(EFICS).

La base de datos sobre
iniciativas locales de
lucha contra la exclusión
social en Europa
(LOCIN) debería estar
disponible en Internet a
finales de 1999.
Constituirá un
instrumento importante
de información y análisis
y favorecerá la
expansión de las mejores
prácticas.

La segunda edición de Netd@ys Europa, financiada en el marco del plan de acción "Aprendizaje en la
sociedad de la información", se ha convertido en el mayor acontecimiento mundial de sensibilización y
fomento del uso de Internet. 35.000 escuelas participaron en toda Europa. Las Netd@ys han permitido
además acelerar el equipamiento y la conexión de casi 10.000 nuevas escuelas en Europa.
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INTRODUCCIÓN

Los cuadros 1 a 7 describen las actividades comunitarias de IDT en 1998 desde el punto de vista
cuantitativo (número y carácter de los proyectos, participaciones, aportaciones financieras de la
Unión, etc.). Asimismo, se presentan datos acumulados en los cuadros 3A y 3B. Estos datos se
elaboran a partir de los programas específicos basándose en los contratos firmados, con excepción
de los datos sobre pagos que provienen de la base de datos presupuestarios de la Comisión.


Los cuadros 1 y 2 tratan del conjunto de las actividades comunitarias de IDT : acciones de
gastos compartidos, medidas propias, acciones concertadas, medidas de preparación, de
acompañamiento y de apoyo; el cuadro 1 presenta una visión de conjunto, detallada por
programas específicos en el cuadro 2 para los nuevos proyectos del 4º Programa Marco.



Los cuadros 3A y 3B tratan del conjunto de las actividades comunitarias de IDT
correspondientes, respectivamente, al 3º y 4º Programas Marco; en ellos se dan, por programa
específico, el número de proyectos en curso, el número de proyectos y las aportaciones
comunitarias acumuladas desde el inicio de cada programa, así como los pagos efectuados en
1998.



El cuadro 4 describe el proceso de selección de proyectos para las convocatorias de propuestas
que han dado lugar a evaluaciones por la Comisión en 1998. Este cuadro se ha confeccionado a
partir de una recogida ad hoc de datos l realizada por los programas específicos.



Los cuadros 5A, 5B, 6 y 7 tratan de las nuevas acciones de gastos compartidos del 4º Programa
Marco :
- Los cuadros 5A y 5B describen el reparto de las participaciones y las contribuciones
comunitarias por tipo de organización, en valor y en porcentaje, respectivamente.
- El cuadro 6 indica el acceso de las regiones del objetivo 1 a estas acciones en número de
proyectos, número de participaciones y contribuciones financieras.
- El cuadro 7 muestra el número de vínculos de colaboración creados por estas acciones entre
los países y dentro de estos.

Los cuadros 8 y 9 detallan la financiación del 4º Programa Marco y del 5º Programa Marco
(CE+Euratom) respectivamente, así como el presupuesto previsto para 1999 con cargo al 5º
Programa Marco.
En los cuadros 10 y 11 se hace una recapitulación de la evolución de los compromisos con cargo a
los sucesivos programas marco de 1984 a 1998 y las previsiones para 1999-2002, respectivamente,
en precios corrientes y en precios constantes de 1992.
PRINCIPALES ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS EMPLEADOS EN ESTE ANEXO
Agricultura y pesca
APAS
EU15
CCI
MECU
D.O.
AGC

Programa específico "Agricultura y pesca (incluida la agroindustria las
técnicas alimentarias, la silvicultura, la acuicultura y el desarrollo rural)"
Acciones de preparación, de acompañamiento y de seguimiento
Unión Europea (los 15 Estados miembro)
Centro Común de Investigación
Millones de ecus
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Acciones de gastos compartidos
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Actividades de IDT 1998

Cuadro 1: Panorámica general: proyectos nuevos 4ºPM (CE + Euratom) ; proyectos en curso

Contribución total
CE (4) MECU

Actividades de gastos compartidos
(1)
Acciones concertadas

(1)

Medidas preliminares,
complementarias y de apoyo (1)
TOTAL (7)

Proyectos nuevos

Todos los proyectos en curso (3)

(contratos firmados (2) en 1998 - 4ºPM + PM Euratom)

(2ºPM + 3ºPM + 4ºPM + PM Euratom)

Número de
proyectos

Número
Número de
de
participaciones por
participacione
proyecto (promedio)
s

Número EM (5)
por proyecto
(promedio)

Contribución CE
Número de proyectos
por proyecto (promedio)
en curso a 31.12.98 (6)
MECU

Total pagos 1998 MECU

2 497,63

3 773

21 239

5,63

3,06

0,66

8 895

2 383,64

90,75

271

2 946

10,87

5,56

0,33

605

86,61

248,19

2 209

4 159

1,88

1,51

0,11

2 768

236,86

2 836,57

6 253

28 344

4,53

2,62

0,45

12 268

2 707,12

(1) Las medidas propias corresponden a las actividades de gastos compartidos, a las actividades concertadas o a las medidas preliminares, complementarias o de apoyo, según su naturaleza.
(2) Contratos firmados en 1998, en su caso modificados por apéndices firmados en 1998: véase el punto (7).
(3) Todos los contratos firmados y en curso (fecha de finalización posterior al 31.12.1998) para todos los programas 4ºPM + PM Euratom; 2ºPM + 3º PM.
(4) Suma total de la contribución comunitaria (para toda la duración del proyecto) para cada nuevo proyecto, con arreglo a lo estipulado en el contrato.
(5) EM: Estado miembro.
(6) Proyectos en curso a 31.12.1998: contratos y apéndices firmados antes del 01.01.1999 y fecha de finalización de la investigación posterior al 31.12.1998.
(7) Los contratos firmados en 1995, 1996 y 1997 y que dieron lugar a apéndices firmados en 1998 representan, además, un importe de 226 millones de ecus.

Actividades directas - CCI : 259,01millones de ecus en compromisos
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Cuadro 2 : Programas específicos 4ºPM(CE + Euratom) : proyectos nuevos
(contratos firmados en 1998)

Total de proyectos nuevos
(contratos firmados (2) en 1998; 4ºPM + PM Euratom)

Denominación de los programas específicos (4ºPM + PM
EURATOM)

Contribución total CE
(3)
MECU

Número de
proyectos

Número de
participaciones por
proyecto (promedio)

Número de
participaciones

Número EM (4)
por proyecto
(promedio)

Actividades de gastos
compartidos (1)

Contribución CE por
proyecto (promedio)
MECU

Contribución total
CE MECU

Contribución CE
por proyecto
(promedio)

Acciones
concertadas (1)

Medidas
complementarias
(1)

Contribución total CE
MECU

Contribución total CE
MECU

Telemática
Tecnologías de la comunicación
Tecnologías de la información
Tecnologías industriales y de materiales
Normalización - Medidas y ensayos
Medio ambiente y clima
Ciencias y tecnologías marinas
Biotecnología
Biomedicina y salud
Agricultura y pesca
Energía no nuclear
Transportes
Investigación socioeconómica con fines
propios

165,27

202

1 834

9,08

3,88

0,82

151,74

1,08

0,57

12,96

84,59
446,30
497,68
41,47
151,58
56,78
155,92
112,13
172,85
263,96
18,93

73
641
641
139
344
84
323
366
468
568
34

578
2 854
5 499
880
1 577
451
1 181
2 027
2 045
2 608
284

7,92
4,45
8,58
6,33
4,58
5,37
3,66
5,54
4,37
4,59
8,35

4,22
2,66
3,89
3,94
2,83
3,29
2,47
3,40
2,74
3,21
5,03

1,16
0,70
0,78
0,30
0,44
0,68
0,48
0,31
0,37
0,46
0,56

76,59
347,96
493,08
39,18
139,58
48,97
141,62
65,81
141,73
230,49
10,48

1,24
1,16
0,89
0,39
0,66
1,22
0,92
0,65
0,69
0,76
0,70

1,00
1,13
0,20
0,35
4,23
5,46
2,50
37,73
13,57
6,61
2,12

7,00
97,21
4,40
1,94
7,77
2,36
11,79
8,59
17,55
26,86
6,33

30,35

84

388

4,62

3,87

0,36

29,65

0,62

0,00

0,70

Cooperación internacional (5)

146,44

778

2 749

3,53

1,57

0,19

104,37

0,37

12,32

29,75

Difusión y explotación de los resultados

110,64

337

1 325

3,93

2,23

0,33

110,64

0,33

0,00

0,00

Formación y movilidad de investigadores
Seguridad y salvaguarda nuclear
Fusión termonuclear controlada

213,69

964

1 638

1,70

1,41

0,22

202,92

0,25

0,00

10,77

TOTAL INVESTIGACIÓN (6)

4,23

58

259

4,47

2,90

0,07

0,00

0,00

2,96

1,27

163,76
2 836,57

149
6 253

167
28 344

1,12
4,53

1,10
2,62

1,10
0,45

162,82
2 497,63

1,15
0,66

0,00
90,75

0,94
248,19

(1) Las medidas propias corresponden a las actividades de gastos compartidos, a las actividades concertadas o a las medidas preliminares, complementarias y de apoyo, según su naturaleza.
(2) Contratos firmados en 1998, en su caso modificados por apéndices firmados en 1998: véase el punto (6).
(3) Suma total de la contribución comunitaria (para toda la duración del proyecto) para cada nuevo proyecto, con arreglo a lo estipulado en el contrato.
(4) EM: Estado miembro.
(5) Las actividades horizontales de cooperación internacional que permiten a determinados países terceros (PECO, etc.) participar en proyectos de los programas específicos cuentan, además, con una contribución comunitaria de 20,72 millones de ecus.
(6) Los contratos firmados en 1995, 1996 y 1997 y que dieron lugar a apéndices firmados en 1998 representan, además, un importe de 226 millones de ecus.
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Cuadro 3A : Programas específicos 3ºPM (CE + Euratom) : totalidad de los proyectos (contratos firmados) –
proyectos en curso, datos acumulados y pagos 1998

Denominación de los programas específicos 3ºPM

Número de proyectos
en curso
a 31.12.98 (1)

Tecnologías de la información
Tecnologías de la comunicación
Sistemas telemáticos de interés general
Tecnologías industriales y de materiales
Medidas y ensayos
Medio ambiente
Ciencias y tecnologías marinas
Biotecnología
Investigación agrícola y agroindustrial y pesca
Investigación biomédica y salud
Ciencias y tecnologías de los seres vivos para los PED
Energía no nuclear
Seguridad de la fisión nuclear
Fusión termonuclear controlada (4)
Capital humano y movilidad
Acción centralizada de difusión y explotación de resultados
TOTAL

Número
acumulados
de proyectos
(2)

Pagos 1998
total
MECU

Contribución
comunitaria total
acumulada MECU (3)

1

715

22,40

1 488,00

0

123

2,27

523,70

0

312

1,85

379,00

4

1 655

22,50

761,42

4

202

2,57

57,70

0

659

3,14

305,72

0

145

1,18

107,72

0

374

2,88

174,77

5

634

20,18

350,06

0

627

5,05

144,26

9

355

2,92

121,16

0

506

3,06

242,14

0

125

0,00

46,28

2

396

9,00

465,94

11

3 461

28,33

548,06

0

207

0,29

60,76

36

10 496

127,62

5 776,69

(1) Proyectos en curso a 31.12.1998: contratos y apéndices firmados antes del 01.01.1999 con fecha de finalización de la investigación posterior al 31.12.1998.
(2) Número total de proyectos acumulados desde el inicio del 3º Programa Marco, incluidos los proyectos ya terminados.
(3) Contribución comunitaria total acumulada para toda la duración del Programa Marco.
(4) Al programa Fusion se le añaden 26,6 MECU que representan la contribución de terceros paises.
N.B. : No se incluyen en este cuadro los datos del programa Thermie, ya que hasta 1994 Thermie no era parte del 3º PM.
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Cuadro 3B : Programas específicos 4ºPM (CE + Euratom) : totalidad de los proyectos
(contratos firmados (1)) – proyectos en curso, datos acumulados y pagos 1998

Denominación de los programas específicos
4ºPM + PM EURATOM
Telemática
Tecnologías de la comunicación
Tecnologías de la información
Tecnologías industriales y de materiales
Normalización - Medidas y ensayos
Medio ambiente y clima
Ciencias y tecnologías marinas
Biotecnología
Biomedicina y salud
Agricultura y pesca
Energía no nuclear
Transportes
Investigación socioeconómica con fines propios
Cooperación internacional
Difusión y explotación de resultados
Formación y movilidad de los investigadores
Apoyos científicos y técnicos competitivos (5)
Seguridad y salvaguarda nuclear
Fusión termonuclear controlada
TOTAL

Número de
proyectos
en curso
a 31.12.98 (2)

Número
acumulados
de proyectos (3)

Pagos
1998
total MECU

Contribución
comunitaria total
acumulada MECU (4)

367

710

191,37

811,24

146

227

150,00

620,30

1 252

2 141

478,03

1 934,71

1 243

2 449

383,72

1 616,13

313

541

41,36

162,24

638

1 141

130,68

532,70

170

309

53,27

227,68

658

1 071

151,70

580,46

700

1 037

81,66

363,38

903

1 406

129,44

595,61

1 239

1 986

156,83

976,98

143

278

44,71

245,81

151

246

22,76

89,64

1 159

2 479

116,62

460,59

499
2 313

758
3 928

62,34
177,87

297,70
765,90

28,29
200

310

35,75

136,60

117

698

141,61

807,31

12 211

21 715

2 578,02

11 224,98

(1) Salvo indicación contraria en el programa específico, un proyecto consiste en un contrato y en los apéndices correspondientes.
(2) Proyectos en curso a 31.12.1998: contratos y apéndices firmados antes del 01.01.1999 y fecha de finalización de la investigación posterior al
31.12.1998.
(3) Número de proyectos acumulados desde el inicio del Cuarto Programa Marco, incluidos los proyectos ya terminados.
(4) Contribución comunitaria total acumulada para toda la duración del Programa Marco (incluidos los apéndices).
(5) No se ha hecho un analisis estadístico sobre los contratos firmados para apoyos científicos y técnicos competitívos; ver sin embargo el anexo I.
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Cuadro 4 : Programas específicos 4º PM (CE+Euratom) : convocatorias de propuestas evaluadas por la Comisión en 1998

Denominación de los programas específicos (4ºPM + PC EURATOM)
y de las áreas del programa de trabajo

Número y fecha del D.O en
el que se publica la
convocatoria de propuestas

Número de
propuestas
recibidas

Número de
propuestas
subvencionables

Propuestas evaluadas favorablemente por la Comisión (1)

Número

Contribución
% del número total comunitaria prevista
subvencionable
en MECU
CE MECU

APLICACIONES TELEMÁTICAS
Convocatoria conjunta aplicaciones telemáticas - transportes (intermodalidad)

C381/16 (16/12/97)

66

61

14

23,0%

12,18

Tecnologías de soportes lógicos

C81/08 (17/03/98)

7
19
58
39

2
9
12
5

0,40

C81/08 (17/03/98)

9
22
63
45

28,6%

Tecnologías de componentes y subsistemas de TI

47,4%

10,00

20,7%

16,00

12,8%

6,00

20,86

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESPRIT)

Informática distribuida de alto rendimiento (HPCN) (incluidos 12,3 Mecu para retirada de minas)

C81/08 (17/03/98)

Integración en la fabricación

C81/08 (17/03/98)

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Y DE LOS MATERIALES
Convocatoria conjunta Brite-Euram-Esprit (aeronáutica)

C329/10 (31/10/97)

5

5

2

40,0%

Convocatoria conjunta Brite-Euram-Medio Ambiente (agua)

C329/11 (31/10/97)

19

13

5

38,5%

4,65

Convocatoria conjunta Brite-Euram-Esprit (sistemas de fabricación inteligente)

C117/15 (15/4/97)

7

7

7

100,0%

22,91

Redes temáticas : etapa 1

C357/4 (15/12/94)

102

102

33

32,4%

46,27

redes temáticas : etapa 2

C357/4 (15/12/94)

12

12

7

58,3%

5,15

Medidas complementarias

C337/2 (15/12/95)

135

135

87

64,4%

8,47

Becas de formación

C337/2 (15/12/95)

75

71

39

54,9%

3,30

Medidas de estimulación tecnológica para les PYME

C337/33 (15/12/95)

670

588

304

51,7%

124,52

Normas y apoyo técnico al comercio. Medidas al servicio de la sociedad

C183/08 (17/06/97)

196

187

37

19,8%

20,29

Convocatoria específica : temas relacionados con las actividades de los organismos europeos de
ió l
li ió d l
lí i
i i
Redes litemáticas

C183/07 (17/06/97)

36

32

17

53,1%

5,91

C357/06 (15/12/94)

31

30

13

43,3%

3,32

Medidas complementarias

C148/06 (15/06/95)

45

45

22

48,9%

1,42

Becas de formación

C148/06 (15/06/95)

18

18

13

72,2%

1,17

Medidas de estimulación tecnológica para las PYME

C357/06 (15/12/94)

73

73

27

37,0%

9,81

Convocatoria conjunta Brite-Euram-Medio Ambiente (agua)

C329/11 (31/10/97)

59

58

9

15,5%

7,00

Cursos de formación avanzada

C381/09 (16/12/97)

66

66

12

18,2%

0,78

Medidas de estimulación tecnológica para las PYME
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS MARINAS (MAST)

C271/18 (17/09/96)

59

59

12

20,3%

4,14

Iniciativas de apoyo

C183/16 (17/06/97)

13

11

3

27,3%

0,98

Cursos de formación avanzada

C381/10 (16/12/97)

9

9

3

33,3%

0,22

Medidas de estimulación tecnológica para las PYME

C357/19 (15/12/94)

14

14

5

35,7%

2,01

NORMALIZACIÓN, MEDIDAS Y ENSAYOS

MEDIO AMBIENTE Y CLIMA

(1) Incluida, en su caso, la lista de reserva.
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Cuadro 4 (continuación) : Programas específicos 4º PM (CE+Euratom) : convocatorias de propuestas evaluadas por la Comisión en 1998

Denominaciones de los programas específicos(4ºPM + PC EURATOM)
y de las áreas del programa de trabajo

Nº y fecha del DO en el que
se publica la convocatoria
de
propuestas

Número de
propuestas
recibidas

Número de
propuestas
subvencionables

Propuestas evaluadas favorablemente por la Comisión (1)

número

% del nº total
subvencionable

Contribución
comunitaria prevista
en MECU

572

154

26,9%

138,00

BIOTECNOLOGÍA
La fábrica celular. Análisis de los genomas. Biotecnología de las plantas. Immunología y vacunología
genérica. Biología estructural. Investigación prenormativa. Biodiversidad y aceptación social.

C183/05 (17/06/97)

572

Infraestructuras. Aspectos jurídicos, éticos y sociales (AJES)
Becas de formación

C337/09 (15/12/95)

-fecha límite 01/11/97

47

47

27

57,4%

2,54

-fecha límite 01/03/98

113

113

53

46,9%

4,59

-fecha límite 01/07/98

177

173

43

24,9%

4,06

Becas de formación para cursos prácticos avanzados (convocatoria abierta)

C381/25 (17/12/96)

-fecha límite 15/09/97

8

8

5

62,5%

0,24

-fecha límite 15/3/98

5

5

3

60,0%

0,14

-fecha límite 15/09/98

5

5

5

100,0%

0,20

BIOMEDICINA Y SALUD (BIOMED)
2ª Convocatoria conjunta BIOMED-BIOTECH-FAIR (encefalopatía espongiforme bovina)

C81/09 (17/03/98)

9

7

4

57,1%

2,57

C12/7 (17/01/95)

176

175

73

41,7%

6,30

Áreas 3, 4, 5 : alimentos nutritivos, agricultura silvicultura y desarrollo rural, pesca y acuicultura

C313/08 (15/10/97)

388

Medidas de estimulación tecnológica para las PYME

C357/10 (15/12/94)

145

C357/11 (15/12/94)

127

126

84

Becas de formación (convocatoria abierta)
AGRICULTURA Y PESCA incluidos la agroindustria, las tecnologías alimentarias, la silvicultura,
la acuicultura y el desarrollo rural (FAIR)

ENERGÍA NO NUCLEAR (JOULE-THERMIE)
JOULE
Convocatoria abierta : acciones concertadas, medidas complementarias. Becas de formación, ,
estimulación tecnológica de las PYME
Utilización racional de la energía. Energías renovables. Combustibles fósiles

25,98
66,7%

C18/05 (17/01/97)

353

324

124

38,3%

98,00

Proyectos de demostración

C280/06 (16/09/97)

355

355

Proyectos de demostración(turbinas de gas)

C188/15 (17/06/98)

10

9

178

50,1%

96,70

9

100,0%

Medidas complementarias (convocatoria abierta)

C357/23 (15/12/94)

453

5,60

453

244

53,9%

15,50

Transporte aéreo, transporte por carretera, acciones para consolidad los resultados de la investigación
sobre transportes en el 4º PM , acciones/estudios orientados a cuestiones de política, tareas para preparar
actividades futuras en materia de investigación sobre transportes

C381/14 (16/12/97)

100

96

25

26,0%

13,93

Convocatoria conjunta aplicaciones telemáticas - transportes (Intermodalidad)

C381/16 (16/12/97)

66

61

14

23,0%

12,18

C38/08 (15/02/95)

99

98

76

77,6%

3,95

THERMIE

TRANSPORTES

COOPERACION INTERNACIONAL (INCO)
INCO-Beca Japón/Corea
DIFUSIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESULTADOS (Innovación)
Redes y servicios europeos

C280/08 (16/9/97)

74

65

20

30,8%

5,60

Acciones regionales

C280/07 (16/9/97)

101

94

49

52,1%

11,50

Medidas de acompañamiento (euroconferencias, escuelas de verano, cursos prácticos)

C183/13 (17/06/97)

220

215

89

41,4%

4,80

Medidas de acompañamiento (euroconferencias, escuelas de verano, cursos prácticos)

C381/11 (16/12/97)

270

255

76

29,8%

4,80

Becas de formación

C280/05 (16/09/97)

2 250

2 163

618

28,6%

53,10

FORMACIÓN Y MOVILIDAD DE LOS INVESTIGADORES

(1) Inlcuida, en su caso, la lista de reserva
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Cuadro 5A: Programas específicos 4ºPM (CE + Euratom) : proyectos nuevos (contratos firmados (1) en 1998) - acciones de gastos compartidos (AGC) (2)
Reparto de la contribución comunitaria y de las participaciones por tipo de organización

Unión Europea
Tipo de organización
enominación de los programas específicos
(PC4 + EURATOM)

GRE(3)

PYME(4)

INV. (5)

EDU(6)

Contrib. CE

Número de

Contrib. CE

Número de

Contrib. CE

Número de

MECU

participacione
s

MECU

participaciones

MECU

participacione
s

Otros (7)

Org. Int. (8)

Terceros Países (9)

Total

Contrib.
CE

Número de

Contrib. CE

Número de

Contrib. CE

Número de

Contrib. CE

Número de

Contrib. CE

Número de

MECU

participaciones

MECU

participacione
s

MECU

participacione
s

MECU

participaciones

MECU

participacione
s

Telemática

16,37

139

31,06

313

20,96

178

43,36

392

30,84

364

2,12

26

7,03

132

151,74

1 544

Tecnologías de la comunicación

34,44

181

9,37

72

12,56

77

11,95

83

4,34

38

0,00

0

3,93

60

76,59

511

Tecnologías de la información

154,44

683

57,95

324

53,64

190

63,44

299

11,94

107

0,32

1

6,23

115

347,96

1 719

Tecnologías industriales y de materiales

128,79

1 059

149,66

2 349

109,30

931

93,17

774

6,91

127

0,83

3

4,42

148

493,08

5 391

Normalización - medidas y ensayos

3,69

90

6,26

174

18,15

291

8,95

176

1,40

35

0,07

3

0,66

44

39,18

813

Medio ambiente y clima

8,31

48

11,95

182

55,07

449

54,37

435

3,55

73

1,17

8

5,16

114

139,58

1 309

Ciencias y tecnologías marinas

0,35

2

3,37

43

18,36

106

22,51

111

0,52

5

0,00

0

3,86

33

48,97

300

Biotecnología

4,34

41

11,37

79

50,86

284

62,72

364

3,40

24

5,57

15

3,36

40

141,62

847

Biomedicina y salud

0,69

13

7,02

130

19,43

140

34,09

245

1,74

24

0,21

4

2,63

50

65,81

606

Agricultura y pesca

5,39

77

16,28

419

57,44

376

52,67

328

2,81

74

0,18

1

6,96

100

141,73

1 375

Energía no nuclear

59,84

332

54,30

583

46,48

340

39,15

270

23,74

114

0,00

0

6,98

80

230,49

1 719

Transportes

2,12

37

3,95

50

0,91

16

1,40

20

2,02

22

0,00

1

0,08

8

10,48

154

Investigación socioeconómica con fines prop

0,00

0

0,29

4

6,62

76

18,58

223

2,89

28

0,04

1

1,23

20

29,65

352

Cooperación internacional
Difusión y explotación de resultados
Formación y movilidad de los
investigadores
Seguridad y salvaguarda nuclear
Fusión termonuclear controlada
TOTAL

1,38

27

2,81

45

16,97

240

27,95

391

2,06

35

0,10

1

53,10

920

104,37

1 659

14,17

121

38,15

440

14,85

177

8,60

129

30,12

371

1,24

28

3,51

59

110,64

1 325

2,91

23

4,14

23

60,94

397

119,52

907

1,36

9

4,60

30

9,45

86

202,92

1 475

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

10,50

9

0,66

4

71,84

86

1,06

11

4,60

22

70,59

2

3,57

6

162,82

140

447,73

2 882

408,59

5 234

634,38

4 354

663,49

5 158

134,24

1 472

87,04

124

122,16

2 015

2 497,63

21 239

(1) Contratos firmados en 1998, en su caso modificados por apéndices firmados en 1998: los contratos firmados en 1995, 1996 y 1997 que han dado lugar a apéndices firmados en 1998 no se recogen en este apartado.
(2) Por su naturaleza, algunas medidas propias corresponden a actividades de gastos compartidos.
(3) GRE: Grandes empresas
(4) PYME: Empresas de menos de 500 trabajadores cuyo capital no está controlado en más de un tercio por una gran empresa y cuyo volumen de negocios es inferior a 38 MECUS (50 MECUS para las "Tecnologías de la Información").
(5) INV.: Organismos de investigación (privado/público/mixto), incluido el CCI.
(6) EDU: Instituciones de enseñanza superior
(7) Otros: AIE, AEIE, asociación sin fines lucrativos, etc.
(8) Org. Int.: Organizaciones internacionales.
(9) Terceros países: países que no pertenecen a la Unión Europea.
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Cuadro 5B : Programas específicos 4ºPM (CE + Euratom) : proyectos nuevos (contratos firmados (1) en 1998) - acciones de gastos compartidos (AGC) (2)
Porcentaje de la contribución comunitaria y de las participaciones por tipo de organización

Unión Europea
Tipo de organización

Denominación de los programas específicos
(PC4 + EURATOM)

GRE(3)

Contrib.
CE

PYME(4)

Participaciones

Contrib.
CE

INV. (5)

Participaciones

Contrib.
CE

EDU(6)

Participaciones

Contrib.
CE

Otros (7)

Participaciones

Contrib.
CE

Org. Int. (8)

Participaciones

Contrib.
CE

Telemática

10,79

Tecnologías de la comunicación

44,97

35,42

12,23

14,09

16,40

15,07

15,60

16,24

5,67

7,44

0,00

Tecnologías de la información

44,38

39,73

16,65

18,85

15,42

11,05

18,23

17,39

3,43

6,22

0,09

Tecnologías industriales y de materiales

9,00

20,47

20,27

13,81

11,53

28,58

25,39

20,32

23,58

Terceros Países (9)

Participaciones

1,40

1,68

Contrib.
CE

Total

Participaciones

Contrib.
CE
100,00

Participaciones

4,63

8,55

100

0,00

5,13

11,74

100,00

100

0,06

1,79

6,69

100,00

100

26,12

19,64

30,35

43,57

22,17

17,27

18,90

14,36

1,40

2,36

0,17

0,06

0,90

2,75

100,00

100

Normalización - Medidas y ensayos

9,42

11,07

15,98

21,40

46,32

35,79

22,84

21,65

3,57

4,31

0,18

0,37

1,68

5,41

100,00

100

Medio ambiente y clima

5,95

3,67

8,56

13,90

39,45

34,30

38,95

33,23

2,54

5,58

0,84

0,61

3,70

8,71

100,00

100

Ciencias y tecnologías marines

0,71

0,67

6,88

14,33

37,49

35,33

45,97

37,00

1,06

1,67

0,00

0,00

7,88

11,00

100,00

100

Biotecnología

3,06

4,84

8,03

9,33

35,91

33,53

44,29

42,98

2,40

2,83

3,93

1,77

2,37

4,72

100,00

100

Biomedicina y Salud

1,05

2,15

10,67

21,45

29,52

23,10

51,80

40,43

2,64

3,96

0,32

0,66

4,00

8,25

100,00

100

Agricultura y pesca

3,80

5,60

11,49

30,47

40,53

27,35

37,16

23,85

1,98

5,38

0,13

0,07

4,91

7,27

100,00

100

Energía no nuclear

25,96

19,31

23,56

33,92

20,17

19,78

16,99

15,71

10,30

6,63

0,00

0,00

3,03

4,65

100,00

100

Transporte

0,76

5,19

100,00

100

20,23

24,03

37,69

32,47

8,68

10,39

13,36

12,99

19,27

14,29

0,00

0,65

Investigación socioeconómica con fines propios

0,00

0,00

0,98

1,14

22,33

21,59

62,66

63,35

9,75

7,95

0,13

0,28

4,15

5,68

100,00

100

Cooperación internacional

1,32

1,63

2,69

2,71

16,26

14,47

26,78

23,57

1,97

2,11

0,10

0,06

50,88

55,46

100,00

100

12,81

9,13

34,48

33,21

13,42

13,36

7,77

9,74

27,22

28,00

1,12

2,11

3,17

4,45

100,00

100

1,56

2,04

1,56

30,03

26,92

58,90

61,49

0,67

0,61

2,27

2,03

4,66

-

-

-

Difusión y explotación de resultados
Formación y movilidad des investigadores
Seguridad y salvaguarda nuclear
Fusión termonuclear controlada
TOTAL

1,43
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,83
-

100,00

100

100,00

100

6,45

6,43

0,41

2,86

44,12

61,43

0,65

7,86

2,83

15,71

43,35

1,43

2,19

4,29

100,00

100

17,93

13,57

16,36

24,64

25,40

20,50

26,56

24,29

5,37

6,93

3,48

0,58

4,89

9,49

100,00

100

(1) Contratos firmados en 1998, en su caso modificados por apéndices firmados en 1998: los contratos firmados en 1995, 1996 y 1997 que han dado lugar a apéndices firmados en 1998 no se recogen en este apartado.
(2) Por su naturaleza, algunas medidas propias corresponden a actividades de gastos compartidos.
(3) GRE: Grandes empresas.
(4) PYME: Empresas de menos de 500 trabajadores cuyo capital no está controlado en más de un tercio por una gran empresa y cuyo volumen de negocios es inferior a 38 MECUS (50 MECUS para las "Tecnologías de la Información").
(5) INV.: Organismos de investigación (privado/público/mixto), incluido el CCI.
(6) EDU : Instituciones de enseñanza superior
(7)Otros: AIE, AEIE, asociación sin fines lucrativos, etc.
(8) Org. Int. : Organizaciones internacionales.
(9) Terceros países: países que no pertenecen a la Unión Europea.
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Cuadro 6 : Programas específicos 4ºPM (CE + Euratom) : proyectos nuevos
(contratos firmados (1) en 1998) - acciones de gastos compartidos (AGC) (2)
Acceso a la investigación europea de las regiones del objetivo 1

Denominación de los programas específicos
(4ºPM + PM EURATOM)

Telemática
Tecnologías de la comunicación
Tecnologías de la información
Tecnologías industriales y de materiales
Normalización - Medidas y ensayos
Medio ambiente y clima
Ciencias y tecnologías marinas
Biotecnología
Biomedicina y salud
Agricultura y pesca
Energía no nuclear
Transportes
Investigación socioeconómica con fines propios
Cooperación internacional
Difusión y explotación de resultados
Formación y movilidad des investigadores
Seguridad y salvaguarda nuclear
Fusión termonuclear controlada
TOTAL

Número de proyectos
Objetivo 1
(3)

Total
140

Contribucíon comunitaria total a
los proyectos (MECU)

Número de participaciones
Objetivo 1
(4)

Total
91

1 544

Objetivo 1
(5)

Total
274

151,74

106,53

62

36

511

60

76,59

47,00

299

134

1 719

225

347,96

164,73

552

310

5 391

734

493,08

266,95

101

53

813

110

39,18

21,14

211

102

1 309

203

139,58

72,68

40

28

300

41

48,97

34,13

154

54

847

72

141,62

53,91

101

38

606

55

65,81

24,70

205

132

1 375

318

141,73

30,58

305

151

1 719

274

230,49

103,09

15

10

154

11

10,48

7,71

48

35

352

59

29,65

21,72

280

98

1 659

330

104,37

37,81

337

130

1 325

235

110,64

41,82

801

147

1 475

179

202,92

86,39

0

0

0

0

0,00

0,00

122

7

140

7

162,82

0,76

3 773

1 556

21 239

3 187

2 497,63

1 121,65

(1) Contratos firmados en 1998, en su caso modificados por apéndices firmados en 1998: los contratos firmados en 1995, 1996 y 1997 que han dado lugar a apéndices firmados en 1998 no se recogen en este apartado.
(2) Por su naturaleza, algunas medidas propias corresponden a actividades de gastos compartidos.
(3) Total de proyectos en los que al menos un participante procede de una región del "Objetivo 1".
(4) Total de participaciones que proceden del "Objetivo 1".
(5) Contribución total de la CE, para el conjunto de proyectos, en los que al menos un participante procede de una región del "Objetivo 1".
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Cuadro 7 : Programas específicos : proyectos nuevos
(contratos firmadosen 1998 (1)) - acciones de gastos compartidos (AGC) (2)
Vínculos de colaboración intrapaíses e interpaíses (3) (salvo organizaciones internationales (4))

Bélgica

Dinamarca

Alemania

Grecia

España

Francia

Irlanda

Italia

Luxemb.

P. Bajos

Austria

Portugal

Finlandia

Suecia

Reino
Unido

TOTAL
EU 15

Liechtens.

Islandia

Noruega

Israel

Suiza

Resto del
Mundo

TOTAL

Bélgica

549

185

1 309

318

436

1 344

140

867

41

559

152

187

184

262

1 002

7 535

0

9

78

33

152

220

8 027

Dinamarca

185

232

677

159

229

499

92

330

33

380

190

114

123

281

664

4 188

0

12

124

16

85

142

4 567

Alemania

1 309

677

3 065

783

1 562

3 608

339

2 563

52

1 614

822

560

648

1 231

3 668

22 501

2

26

340

106

555

790

24 320

Grecia

318

159

783

582

502

711

144

742

70

360

182

158

315

248

948

6 222

0

25

86

33

90

257

6 713

España

436

229

1 562

502

1 161

1 556

157

1 372

36

489

284

554

226

383

1 436

10 383

0

10

122

55

115

346

11 031

Francia

1 344

499

3 608

711

1 556

2 477

333

2 598

122

1 036

505

607

551

791

3 141

19 879

3

30

314

89

429

654

21 398

Irlanda

140

92

339

144

157

333

158

233

66

207

87

126

182

132

688

3 084

0

6

51

29

76

103

3 349

Italia

867

330

2 563

742

1 372

2 598

233

1 744

30

811

416

422

455

484

2 447

15 514

0

15

217

84

331

408

16 569

Luxemburgo

41

33

52

70

36

122

66

30

75

11

54

31

120

26

124

891

0

3

17

6

15

6

938

Países Bajos

559

380

1 614

360

489

1 036

207

811

11

774

166

228

337

490

1 593

9 055

0

13

237

41

195

374

9 915

Austria

152

190

822

182

284

505

87

416

54

166

383

51

136

223

572

4 223

0

3

28

21

79

122

4 476

Portugal

187

114

560

158

554

607

126

422

31

228

51

232

161

113

659

4 203

0

31

74

9

45

137

4 499

Finlandia

184

123

648

315

226

551

182

455

120

337

136

161

429

353

749

4 969

0

25

108

33

86

140

5 361

Suecia

262

281

1 231

248

383

791

132

484

26

490

223

113

353

534

1 142

6 693

0

15

224

9

120

194

7 255

Reino Unido

1 002

664

3 668

948

1 436

3 141

688

2 447

124

1 593

572

659

749

1 142

3 016

21 849

0

47

480

87

385

687

23 535

Total EU 15

7 535

4 188

22 501

6 222

10 383

19 879

3 084

15 514

891

9 055

4 223

4 203

4 969

6 693

21 849

78 300

5

270

2 500

651

2 758

4 580

89 064

Liechtenstein

0

0

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

1

0

6

Islandia

9

12

26

25

10

30

6

15

3

13

3

31

25

15

47

270

0

41

15

0

4

12

342

Noruega

78

124

340

86

122

314

51

217

17

237

28

74

108

224

480

2 500

0

15

220

5

70

97

2 907

Israel

33

16

106

33

55

89

29

84

6

41

21

9

33

9

87

651

0

0

5

24

18

59

757

Suiza

152

85

555

90

115

429

76

331

15

195

79

45

86

120

385

2 758

1

4

70

18

255

85

3 191

Resto del
Mundo

220

142

790

257

346

654

103

408

6

374

122

137

140

194

687

4 580

0

12

97

59

85

2 281

7 114

TOTAL GEN. 8 027

4 567

24 320

6 713

11 031

21 398

3 349

16 569

938

9 915

4 476

4 499

5 361

7 255

23 535

89 064

6

342

2 907

757

3 191

7 114

92 251

(1) Contratos firmados en 1998, en su caso modificados por apéndices firmados en 1998: los contratos firmados en 1995, 1996 y 1997 que han dado lugar a apéndices firmados en 1998 no se recogen en este apartado.
(2) Por su naturaleza, algunas medidas propias corresponden a actividades de gastos compartidos.
(3) De común acuerdo, una relación de colaboración entre dos participantes de un mismo país sólo se cuenta una vez. Una relación de colaboración entre dos países se contará dos veces, una vez por cada país.
El conjunto de la Unión Europea, sin contabilización doble, totaliza 78 300 relaciones entre países de la UE (casillas por debajo de la línea gruesa y por encima de la línea EU 15).
El conjunto de la Union Europea, sin contabilizacíon doble totaliza 89 064 relaciones, incluyendo las que existen entre la EU y tercero paises (casillas por debajo de la línea gruesa, excepto aquellas entre terceros paises).
El Espacio Económico Europeo, sin contabilización doble, totaliza 81 351 relaciones (las casillas por debajo de la línea gruesa corresponden al Espacio Económico Europeo).
La Unión Europea y los terceros países, sin contabilización doble, totalizan 92 251 relaciones (todas las casillas por debajo de la línea gruesa).
(4) El CCI (cf.(5),cuadros 5A y 5B) figura en la dirección del centro que efectúa la investigación, dado que el Estado miembro en que se ubica se beneficia de forma indirecta de dicha ubicación.
Las relaciones de colaboración generadas por las organizaciones internacionales (OI) distintas del CCI (entre OI y terceros países), que representan 473 relaciones de coboración, no se recogen en el cuadro 7.
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Cuadro 8 :Financiación del 4ºPM (CE + Euratom)

Cuarto Programa Marco
Decisiones 1110/94/CE, 616/96/CE
2535/97/CE
Actividades
indirectas

CCI

Apoyo DG

9425

639

96

Tecnología de la información y de la
comunicación
1. Telemática
2. Tecnología de la comunicación
3. Tecnologías de la información

3 646
913
671
2 062

11,5

10,5

11,5

10,5

Tecnologías industriales

1921

208,5

10,5

4. Tecnologías industriales y de materiales
5. Medidas y ensayos

1737
184

96
112,5

10,5

Medio ambiente

816,5

313

27,5

6. Medio ambiente y clima
7. Ciencias y tecnologías marinas

573,5
243

313

27,5

Ciencias y tecnologías de los seres vivos

1627,5

50

31,5

8. Biotecnología
9. Biomedicina y salud
10. Agricultura y pesca

595,5
374
658

50

31,5

Energía

1039

21

16

11. Energía no nuclear
12. Seguridad de la fisión nuclear
13. Fusión termonuclear controlada

1039

21

16

14. Transportes

263

15. Investigación socioeconómica con fines
propios

112

PRIMERA ACCIÓN
Programas de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración

SEGUNDA ACCIÓN
Cooperación con terceros países y
organizaciones internacionales

575

TERCERA ACCIÓN
Difusión y explotación de resultados

312

CUARTA ACCIÓN
Fomento de la formación y movilidad de
los investigadores

792

TOTAL
IMPORTE MÁXIMO GLOBAL

11104

Programa Marco
Euratom
Decisiones 94/268,
96/253/Euratom
Actividades
indirectas

TOTAL

CCI

3668
913
671
2084
2140
1833
307
1157
914
243
1709
595,5
374
739,5
1 016,5

319,5

170,5
846

270,5
49

2412
1076
441
895
263

35

147
575

40

352

792

639

136

11879

1 016,5

319,5
1 336

75

13215

Cuadro 9 : Financiación del 5ºPC (CE + Euratom)
(M•)
Importes
1999-2002(*)

Presupuesto
1999

5° Programa marco CE + Euratom

14960

3450

5° Programa marco - CE

13700

3140

2413

553

Calidad de vida y gestión de los recursos vivos
Alimentos, nutrición y salud

290

Control de las enfermedades infecciosas

300

La fábrica celular

400

Medio ambiente y salud

160

Agricultura, pesca y silvicultura sostenibles y desarrollo integrado de las zonas
rurales, incluidas las zonas de montaña

520

Envejecimiento de la población y discapacidades

190

Acciones de investigación y desarrollo tecnológicos de carácter genérico
Apoyo a las infraestructuras de investigación

483

La sociedad de la información fácilmente accesible a los usarios

70
3600

Sistemas y servicios para el ciudadano

646

Nuevos métodos de trabajo y comercio electrónico

547

Contenidos y herramientas multimedia

564

Tecnologías e infraestructuras básicas

1363

Acciones de investigación y desarrollo tecnológicos de carácter genérico
Apoyo a las infraestructuras de investigación
Crecimiento competitivo y sostenible

857

319
161
2705

Productos, procedimientos y organización innovadores

731

Movilidad sostenible e intermodalidad

371

Tecnologías marinas y relativas a los transportes terrestres

320

Nuevas perspectivas para la aeronáutica

700

Acciones de investigación y desarrollo tecnológicos de carácter genérico
Apoyo a las infraestructuras de investigación

546

646

37

Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible

2125

446

Medio ambiente y desarrollo sostenible

1083

223

Gestión sostenible y calidad del agua

254

Cambios globales, clima y diversidad biológica

301

Ecosistemas marinos sostenibles

170

La ciudad del mañana y su patrimonio cultural

170

Acciones de investigación y desarrollo tecnológicos de carácter genérico

119

Apoyo a las infraestructuras de investigación

69

Energía

1042

Sistemas energéticos menos contaminantes, incluidos los renovables

479

Energía económica y eficiente para una Europa competitiva
Acciones de investigación y desarrollo tecnológicos de carácter genérico

547

(*) Italico : reparto indicativo, subtotales subrayados
76

16

223

Cuadro 9 (continuacíon): Financiación del 5ºPC (CE + Euratom)
(M•)

Importes
1999-2002(*)
La consolidación del papel internacional de la investigación comunitaria

475

Presupuesto
1999
78

Cooperación con determinadas categorías de terceros países
Estados en fase de preadhesión

26

NEI y PECO que no estén en fase de preparación para la adhesión
Países asociados del Mediterráneo

112
55

Investigación para el desarrollo

210

Países de economía emergente e países industrializados

5

Formación de investigadores
Coordinación

15
52

Fomentar la innovación y facilitar la participación de las pequeñas y
medianas empresas

363

Fomentar la innovación

119

Facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas
Acciones comunes de innovación / pequeñas y medianas empresas
Incremento del potencial humano de investigación y de la base de
conocimientos socioeconómicos

44
200
1280

Apoyo a la formación y la movilidad de los investigadores

858

Mejora del acceso a las infraestructuras de investigación

182

Fomento de la calidad científica y tecnológica

78

293

50

Mejora de la base de conocimientos socioeconómicos
Acciones en apoyo de las políticas científicas y tecnológicas europeas

165
25

Acciones directas (CCI)

739

Al servicio del ciudadano

292

Aumento de la sostenibilidad

321

Respaldo a la competitividad europea.
5° Programa Marco -Euratom

126

189

1260

310

Acciones indirectas

979

238,2

Fusión termonuclear controlada

788

207

Fisión nuclear

191

31,2

Acciones clave : Fisión nuclear

142

Acciones de investigación y desarrollo tecnológicos de carácter genérico
Apoyo a las infraestructuras de investigación

39
10

Acciones directas (CCI)

281

Seguridad de la fisión nuclear

122

Seguridad nuclear
Cierre definitivo de instalaciones del CCI y gestión de residuos

138

(*) Italico : reparto indicativo, subtotales subrayados
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21

71,8

Cuadro 10 : Evolución de los compromisos de la investigación comunitaria
1984 - 2002 (precios corrientes)
(MECU y millones de • precios corrientes)

Situación a 01.02.99

AÑOS
PM 1984-87

1984
593,0

1985
735,0

1986
874,0

PM 1987-91

1987

1988

1989

1990

701,8

260,8

101,1

4,9

188,1

810,6

1 241,3

1 596,9

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

3 270,6
1 270,7

230,9

14,8

3,9

0,2

5 357,4

296,0

2 160,5

2 079,5

2 014,7

1,0

6 551,7

PM 1990-94
PM 1994-98 (1)

2 982,5

3 153,5

3 485,6

3 499,3

PM 1998-2002
PROGRAMAS DE IDT

49,4

56,6

69,8

113,1

168,8

308,4

440,2

571,8

2,1

735,0

874,0

939,3

1 128,0

1 412,2

1 714,9

1 735,5

2 699,8

2 534,5

2 590,4

2 985,8

SPRINT

16,0

16,0

17,0

CECA

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

87,5

80% de THERMIE

36,0

118,4

128,9

139,2

145,6

568,1

1 784,4

1 887,4

2 863,2

2 691,2

2 753,5

4269

o sea

874,0

939,3

1 128,0

1 412,2

2 094,3

2 018,6

2 983,7

14 960,0

593,0

735,0

2 391,4

4 010,0

889,9

593,0

1 566,7

3 900,0

874,0

Total Investigación (2)

1 601,8

3 600,0

735,0

APAS

1 342,4

13 120,9
3 450,0

593,0

IDT+APAS

1 071,4

1999 (3) 2000 (4) 2001 (4) 2002 (4) TOTALES

3 153,5

3 485,6

3 499,3

3 450,0

3 600,0

3 900,0

4 010,0

43 260,6

3 153,5

3 485,6

3 499,3

3 450,0

3 600,0

3 900,0

4 010,0

45 040,8

1 780,2

49,0

2 985,8

3 153,5

o sea

4.00%

3 485,6

3 499,3

o sea

3,18%

o sea

4,05%

4 010,0

del Presupuesto

15878

del Presupuesto

18459

29 925

3 900,0

del Presupuesto

11980

28 905

3 600,0

2,42% del Presupuesto

7151

Presupuesto CE (precios corr.

3 450,0

35 842

38 392

43 080

42 569

45 057

56 111

61 232

67 760

65 929

75 355

82 125

85 028

89 003

o sea

95 349

3.73%

99 100

del Presupuesto

103 500

108 200

IDT en % del presupuesto

2,1

2,5

2,4

2,3

2,5

3,2

3,6

2,8

3,9

3,1

3,1

4,0

3,8

4,1

3,9

3,6

3,6

3,8

3,7

Total Inv. (% Presupuesto)

2,1

2,5

2,4

2,4

2,6

3,3

4,0

3,4

4,7

4,0

4,2

4,0

3,8

4,1

3,9

3,6

3,6

3,8

3,7

(1) Los importes del PM 1994-1998 son los adoptados tras la ampliación de la UE.
(2) IDT + THERMIE + CECA + SPRINT + APAS
(3) Presupuesto para 1999
(4) Estimaciones para 2000-2002.
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45 745,4

Cuadro 11 : Evolución de los compromisos de la investigación comunitaria
1984 - 2002 (precios de 1992)
(MECU y millones de • precios corrientes)

Situación a 01.02.99

AÑOS

1984

PM 1984-87

834,0

1985
974,8

1986
1 120,5

PM 1987-91

1987

1988

1989

1990

870,7

312,3

115,1

5,3

233,4

970,8

1 413,8

1 739,5

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

4 232,7
1 315,4

230,9

14,6

3,8

306,4

2 160,5

2 050,8

1 950,3

PM 1990-94
PM 1994-98 (1)

0,2

5 922,4

1,0

6 469,0

2 851,3

2 917,2

3 140,2

3 099,5
3 007,8

3 076,9

3 269,1

3 295,0

12 648,8

2 852,5

2 917,2

3 140,2

3 099,5

3 007,8

3 076,9

3 269,1

3 295,0

41 281,1

2 917,2

3 140,2

3 099,5

3 007,8

3 076,9

3 269,1

3 295,0

43 085,6

PM 1998-2002
PROGRAMAS DE IDT

974,8

1 120,5

1 104,1
61,3

67,8

79,5

123,2

174,7

308,4

434,1

553,5

2,0

834,0

974,8

1 120,5

1 165,4

1 350,9

1 608,4

1 868,0

1 796,5

2 699,8

2 499,5

2 507,6

2 854,5

SPRINT

17,4

16,6

17,0

CECA

19,1

18,1

17,5

17,3

16,9

88,9

80% de THERMIE

39,2

122,6

128,9

137,3

140,9

568,9

1 943,7

1 953,8

2 863,2

2 654,1

2 665,4

APAS

Total Investigación (2)

834,0
5446,0

974,8
o sea

1 120,5

1 165,4

1 350,9

1 528,9

1 608,4

1 744,8

1 621,8

2 391,4

2 065,4

1 954,1

12 008,2

834,0

IDT+APAS

1 283,1

1999 (3) 2000 (4) 2001 (4) 2002 (4) TOTALES

1 804,5

51,0

2 854,5

2 917,2

3 140,2

3 099,5

o sea

4,00% del Presupuesto

o sea

o sea

4,04%

15748

0,711

3 295,0

del Presupuesto

14677

Inflación anual en %

3 269,1

3,15% del Presupuesto

12080

40 654
2,1
2,1

3 076,9

2,41% del Presupuesto

8022

Presupuesto CE (precios '92)
IDT en % del presupuesto
Total Inv. (% Presupuesto)
Factores de deflación (5)

3 007,8

39 688
2,5
2,5

45 951
2,4
2,4

47 633
2,3
2,4

51 593
2,5
2,6

48 484
3,2
3,3

49 082
3,6
4,0

58 086
2,8
3,4

0,754

0,78

0,806

0,835

0,878

0,918

0,966

6,0

3,5

3,3

3,6

5,1

4,5

5,2

61 232
3,9
4,7
1,000
3,5

3,73%

del Presupuesto

66 824
3,1
4,0

63 823
3,1
4,2

72 041
4,0
4,0

75 971
3,8
3,8

76 602
4,1
4,1

78 833
3,9
3,9

83 129
3,6
3,6

84 701
3,6
3,6

86 756
3,8
3,8

1,014

1,033

1,046

1,081

1,11

1,129

1,147

1,17

1,193

1,4

1,9

1,3

3,3

2,7

1,7

1,6

2,0

2,0

(1) Los importes del PM 1994-1998 son los adoptados tras la ampliación de la UE.
(2) IDT + THERMIE + CECA + SPRINT + APAS
(3) Presupuesto para 1999
(4) Estimaciones para 2000-2002
(5) Los "deflactores" utilizados a partir de 1995 tienen en cuenta el paso de la Unión de 12 a 15 Estados miembros. (COM(96)65). A partir de 1999 son estimaciones
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o sea

88 907
3,7
3,7
1,217
2,0

43 794,4

ANEXO III

LA INVESTIGACIÓN COMUNITARIA EN 1999

El presente Anexo proporciona un panorama general de las acciones comunitarias de
investigación que se pondrán en marcha en 1999 dentro del Quinto Programa Marco.
Asimismo, se incluye en el mismo un resumen de la estructura y el contenido de los
distintos programas temáticos y horizontales, junto con la descripción de las principales
convocatorias de propuestas que se publicarán en 1999.
El Quinto Programa Marco contiene un número relativamente reducido de programas
específicos, cuya realización se efectúa, en el caso de las acciones indirectas, por medio
de un número limitado de convocatorias relativas, en primera instancia, a amplios
apartados del programa. El presente Anexo ofrece información de carácter básico
dirigida al público en general, motivo por el cual se invita quienes deseen participar en
dichos programas a que consulten tanto la página Web de la Comisión relativa a
cuestiones de investigación (www.cordis.lu) como el Diario Oficial, a fin de obtener más
información sobre los programas de trabajo y las convocatorias de propuestas, e
instrucciones para la presentación de solicitudes.
CONTENIDO
Programas temáticos
Calidad de la vida y gestión de los recursos vivos.................................................................. 81
Una sociedad de la información cuyos instrumentos sean de fácil comprensión y
utilización .................................................................................................................................. 82
Crecimiento competitivo y sostenible...................................................................................... 83
Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible................................................................... 84
Energía nuclear......................................................................................................................... 85
Programas horizontales
La consolidación del papel internacional de la investigación comunitaria ......................... 86
Fomentar la innovación y facilitar la participación de las PYME....................................... 87
Incremento del potencial humano de investigación y de la base de conocimientos
socioeconómicos ........................................................................................................................ 88

Centro Común de investigación
Actividades CE.......................................................................................................................... 89
Actividades EURATOM.......................................................................................................... 89
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CALIDAD DE LA VIDA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS
(más información en: www.cordis.lu/life)
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Acciones Clave
i)

Alimentos, nutrición y salud: mejorar la salud de los consumidores mediante una alimentación segura,
equilibrada y variada, cubriendo toda la cadena alimentaria.

ii)

Control de las enfermedades infecciosas: lucha contra las enfermedades infecciosas con nuevas y mejores
vacunas, mejor comprensión del sistema inmunitario, aspectos relacionados con la salud pública.

iii)

La "fábrica celular": explotar los progresos realizados en la comprensión de las propiedades celulares y
subcelulares de los microorganismos, las plantas y los animales, para la mejora de la salud, el medio
ambiente, la agricultura, las sustancias químicas, etc.

iv)

Medio ambiente y salud: reducir las consecuencias negativas para la salud de las alteraciones del medio
ambiente.

v)

Agricultura, pesca y silvicultura sostenibles y desarrollo integrado de las zonas rurales, incluidas las zonas
de montaña: desarrollar los conocimientos y tecnologías necesarios para la producción y explotación de los
recursos naturales, cubriendo toda la cadena de producción.

vi)

Envejecimiento de la población y discapacidades: mejorar la salud y autonomía de las personas ancianas
mediante la prevención y el tratamiento de las enfermedades y discapacidades vinculadas a la edad, así
como de sus consecuencias sociales.

Actividades de investigación y desarrollo tecnológico de carácter genérico








.Enfermedades crónicas y degenerativas, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades
poco frecuentes.
Investigación sobre genomas y enfermedades de origen genético.
Neurociencias.
Investigación sobre salud pública y servicios sanitarios.
Investigación sobre las personas con discapacidades.
Ética biomédica y bioética de conformidad con los valores humanos fundamentales.
Aspectos socioeconómicos de las ciencias y tecnologías biológicas.

Apoyo a las infraestructuras de investigación: colecciones de materiales biológicos e información,
instalaciones de investigación clínica y preclínica, instalaciones de investigación en los ámbitos de la acuicultura
y la pesca.
2. PRIORIDADES PARA 1999 Y PRINCIPALES CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
El programa relativo a la calidad de la vida rompe con el pasado combinando aspectos biomédicos, agrícolas y
otros aspectos biológicos en un conjunto coherente de acciones orientadas hacia objetivos de interés social. Para
afrontar los retos planteados por la alimentación sana, la medicina preventiva, la asistencia a los ancianos, el
espíritu de empresa en el sector biológico o la gestión de los recursos biológicos, deberán crearse asociaciones
muy diversificadas y exigentes. Cada acción clave fomenta la convergencia de los esfuerzos de las comunidades
de investigación y los gestores del programa, a fin de obtener un enfoque integrado.
Por ello, el programa ha establecido desde el principio una estrategia clara y global para todas las convocatorias
que deberán producirse. Sobre la base de propuestas detalladas que resultan de la consulta de grupos consultivos
externos, la primera convocatoria se refiere a una serie de etapas intermedias de alta prioridad que son necesarias
para lograr los objetivos a más largo plazo de las distintas acciones y componentes del programa de trabajo.
Estas etapas persiguen la creación de una masa crítica suficiente, la reducción de las divergencias tecnológicas,
la explotación de los datos disponibles proporcionados por los programas previos, la respuesta a problemas
urgentes de carácter social (intoxicación alimentaria, por ejemplo). Su definición se llevó a cabo en la edición de
1999 del programa de trabajo, con ayuda del plan de convocatorias de propuestas ("roadmap").
En 1999 se ha publicado una convocatoria de gran alcance circunscrita a estas prioridades, por la que se invita a
presentar propuestas en un plazo que varía en función de los distintos temas.
Fecha de publicación:
Plazos:
Presupuesto*:

06.03.1999, D.O. nº C 64
junio y octubre de 1999 (las fechas exactas varían en función del tema)
769 000 000 

*

Presupuesto indicativo para la convocatoria
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UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN CUYOS INSTRUMENTOS SEAN DE FÁCIL
COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN

(más información en: www.cordis.lu/ist)
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Acciones Clave
i)

Sistemas y servicios para el ciudadano: estimular la creación de una nueva generación de servicios digitales
de interés general (salud, personas minusválidas, administraciones públicas, medio ambiente, transportes)
con acceso flexible para todos los ciudadanos.

ii)

Nuevos métodos de trabajo y comercio electrónico: desarrollar tecnologías que permitan a las empresas
funcionar y negociar más eficazmente; facilitar la mejora de las condiciones de trabajo.

iii)

Contenidos y herramientas multimedios: futuros productos y servicios vinculados a la información, en
apoyo de la diversidad lingüística y cultural, destinados a la edición electrónica de documentos, así como a
la educación y la formación, con inclusión de formas innovadoras de contenidos multimedios y
herramientas para su estructuración y tratamiento.

iv)

Tecnologías e infraestructuras básicas: promover las tecnologías de la sociedad de la información
(comunicaciones, redes, programas informáticos, microelectrónica, etc.), acelerar su introducción y ampliar
su ámbito de aplicación.

Actividades de investigación y desarrollo tecnológico de carácter genérico


Tecnologías futuras y emergentes

Apoyo a las infraestructuras de investigación: apoyo a la interconexión de banda ancha de las redes
nacionales de investigación y educación; bancos de pruebas europeos avanzados para contribuir a la elaboración
de normas, resultados y aplicaciones que faciliten la aplicación e interoperabilidad de los sistemas informáticos y
de comunicación avanzados destinados a la investigación.
2. PRIORIDADES PARA 1999 Y PRINCIPALES CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Las prioridades para 1999 son las siguientes.


Ampliar la base tecnológica de convergencia: por ejemplo, plataformas de comunicación innovadoras y de
servicio abierto.



Eliminar y superar los cuellos de botella que impiden el desarrollo de redes de acceso ubicuo y escalable y
el interfuncionamiento de sistemas heterogéneos: por ejemplo, tecnologías de comunicaciones personales y
móviles, y normas para datos, componentes de software de servicios y de sistemas.



Construir aplicaciones clave asequibles, que activen el potencial de la Sociedad de la Información: por
ejemplo, desarrollar la gestión integrada y el acceso personalizado a los conocimientos, contenidos e
información.



Apoyar nuevos sistemas organizativos que permitan a las empresas e individuos aprovechar este nuevo
entorno: por ejemplo, aumentar la eficiencia y facilidad de uso de las administraciones, incrementar la
confianza, crear nuevos entornos de trabajo, establecer nuevas relaciones entre proveedores y consumidores.

Además, estas prioridades se complementan con objetivos políticos, básicamente:


Apoyo a las políticas europeas: apoyar los objetivos políticos con los avances tecnológicos, en áreas como:
protección, seguridad e intimidad de los datos, servicios móviles de voz y datos de próxima generación y
control de los contenidos ilegales y nocivos. Por otro lado, el componente de investigación socioeconómica
puede aportar un apoyo conceptual y práctico a este objetivo.



Anticipación de las necesidades del mercado y fomento de las tecnologías emergentes: cuando la
financiación pública pueda tener un impacto sustancial para contribuir a la agregación de la investigación
fragmentada y constituir una masa crítica antes de alcanzar la madurez del mercado.

En 1999 se publicarán dos convocatorias que, conjuntamente, cubren de manera complementaria todos los
ámbitos del programa:
Primera convocatoria
Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto*:

Segunda convocatoria
Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto*:

16.03.1999, D.O. nº C 76
16.06.1999
800 000 000 

*

Presupuesto indicativo para la convocatoria
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15.09.1999
15.12.1999
400 000 000 

CRECIMIENTO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE
(más información en: www.cordis.lu/growth)
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Acciones Clave
i)
Productos, procedimientos y organización innovadores: facilitar el desarrollo de productos y servicios
innovadores de alta calidad, y de nuevos métodos de producción y fabricación sostenibles.
ii)
Movilidad sostenible e intermodalidad: establecer opciones integradas para la movilidad de las
personas y mercancías, mejorar la eficacia, la seguridad y la fiabilidad de los transportes, reducir la congestión y
los inconvenientes para el medio ambiente.
iii)
Tecnologías marinas y relativas a los transportes terrestres: desarrollar materiales, tecnologías y
sistemas innovadores para transportes terrestres sostenibles y eficaces y para una explotación sostenible de los
recursos marinos.
iv)
Nuevas perspectivas para la aeronáutica: contribuir al desarrollo de aeronaves, sistemas y componentes,
con el fin de mejorar la competitividad europea, garantizando a un tiempo una gestión racional del tráfico aéreo.
Actividades de investigación y desarrollo tecnológico de carácter genérico




Materiales nuevos y mejorados y sus procesos de producción y transformación
Materiales nuevos y mejorados y tecnologías de producción en el ámbito de la siderurgia
Medidas y ensayos.

Apoyo a las infraestructuras de investigación: apoyo a las grandes infraestructuras mediante la creación de
redes ("institutos virtuales") de laboratorios e instalaciones de medida y ensayo, así como de bases de datos
especializadas.
2. PRIORIDADES PARA 1999 Y PRINCIPALES CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Se centrarán los trabajos de investigación en un reducido número de actividades integradas: productos,
procedimientos y organización innovadores (fabricación de productos de alta tecnología que respondan a las
necesidades de los consumidores; hacia productos y procesos nuevos y miniaturizados; máquinas, equipos de
producción y sistemas de fabricación; hacia una producción y una elaboración sin residuos); mobilidad
sostenible e intermodalidad (escenarios socio-económicos para la mobilidad de personas y mercancías;
infraestructura y sus interfaces con los sistemas y médios de transporte; sistemas de gestion del transporte modal
e intermodal); tecnologías marinas y relativas a los transportes terrestres (conceptos innovadores para los
vehículos terrestres; sistemas más eficaces; conceptos avanzados para el desarrollo de buques y naves;
construcción naval competitiva); nuevas perspectivas para la aeronáutica: (estructuras primarias ligeras y
poco costosas; motores aeronáuticos eficaces y poco contaminantes; configuración innovadora de las aeronaves
con alas giratorias; aeronaves más autónomas en el futuro sistema de gestión del tráfico aéreo).
Los trabajos de carácter genérico se referirán a la investigación sobre los materiales que tendrán un impacto a
medio y largo plazo, así como sobre los instrumentos y los métodos de medida y prueba en apoyo de la calidad y
la normalización. El apoyo a las infraestructuras de investigación se referirá a la creación de institutos
virtuales e infraestructuras de medida y gestión de la calidad.
La aplicación del programa se hará a través de tres tipos de convocatorias de propuestas: convocatorias
periódicas, convocatorias específicas y convocatorias abiertas:
Primera convocatoria periódica
Fecha de publicación:
16.03.99, D.O. nº C 72
Plazo:
15.06.99
Presupuesto*:
730 000 000 
Ámbitos cubiertos:
todos los del programa
excepto apoyo a infraestructuras

Segunda convocatoria periódica
Fecha de publicación:
15.12.1999
Plazo:
15.03.2000
Presupuesto*:
670 000 000 
Ámbitos cubiertos:
según resultados
1ª convocatoria

La primera convocatoria periódica incluye una convocatoria abierta referente a las becas "Marie Curie", las
medidas en favor de las PYME y las medidas complementarias.
Primera convocatoria específica
Fecha de publicación:
15.06.1999
Plazos:
15.09.1999 y 15.11.1999

Segunda convocatoria específica
Fecha de publicación:
15.10.1999
Plazo:
15.04.2000

*

Presupuesto indicativo para la convocatoria
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ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
(más información en: www.cordis.lu/eesd)
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Parte A: Medio ambiente y desarrollo sostenible
Acciones Clave
i)

Gestión sostenible y calidad del agua: proporcionar los conocimientos y las tecnologías que hagan posible
la gestión racional de los recursos hídricos, con el fin de satisfacer las necesidades domésticas, industriales
y agrícolas.

ii)

Cambios globales, clima y diversidad biológica: desarrollar las bases y herramientas científicas y
tecnológicas, evaluar las consecuencias de los cambios para apoyar las políticas comunitarias.

iii)

Ecosistemas marinos sostenibles: promover la gestión sostenible e integrada de los recursos marinos.

iv)

La ciudad de mañana y su patrimonio cultural: desarrollo económico sostenible del entorno urbano,
mejorar la planificación y la gestión urbana, proteger la calidad de la vida y la identidad cultural de los
habitantes de las ciudades, restablecer los equilibrios sociales y proteger el patrimonio cultural.

Actividades de investigación y desarrollo tecnológico de carácter genérico




Lucha contra los riesgos naturales y tecnológicos de importancia
Desarrollo de tecnologías genéricas de observación de la Tierra
Aspectos socioeconómicos de los cambios ambientales en una perspectiva de desarrollo sostenible

Apoyo a las infraestructuras de investigación: instalaciones para la investigación del clima y los cambios
globales, instalaciones de investigación marina e instalaciones de investigación sobre los riesgos naturales.
Parte B: Energía (gestión conjunta a cargo de la DG XII y la DG XVII)
Acciones Clave
i) Sistemas energéticos menos contaminantes, incluidos los renovables: minimizar el impacto en el medio
ambiente de la producción y la utilización de energía en Europa, reduciendo las emisiones a niveles locales y
planetarios y aumentando el porcentaje de energías nuevas y renovables.
ii) Energía económica y eficiente para una Europa competitiva: dotar a Europa de un suministro energético
fiable, limpio, eficaz, seguro y económico, mediante la mejora de la eficacia y la reducción de los costes en
todas las fases del ciclo de la energía.
Actividades de investigación y desarrollo tecnológico de carácter genérico




Aspectos socioeconómicos de la energía en el contexto de un desarrollo sostenible.
Desarrollo de herramientas de evaluación de las tecnologías y seguimiento del impacto socioeconómico de
las tecnologías, sistemas y servicios energéticos.
Metodologías de análisis de los sistemas globales.

2. PRIORIDADES PARA 1999 Y PRINCIPALES CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS


La aplicación del apartado relativo al medio ambiente se efectuará en 1999 a través de dos convocatorias
distintas:

Primera convocatoria
Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto*:

Segunda convocatoria
Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto:

20.03.1999, D.O. nº C 77
15.06.1999
208 000 000 

15.10.1999
17.02.2000
233 000 000 

(para compromiso en 2000)



La aplicación del apartado relativo a la energía se efectuará en 1999 a través de tres convocatorias
publicadas simultáneamente el 20.03.1999 (D.O. nº C 77):

Primera convocatoria (coste compartido, concertadas y redes temáticas) Segunda convocatoria
Plazo:
15.06.1999
Plazo:
04.10.1999
Presupuesto *:
Presupuesto *:
207 800 000 
226 000 000 
(para compromiso en 2000)

Convocatoria abierta (actividades genéricas y medidas complementarias)
Plazo: ver el texto de la convocatoria, pues este varía en función del tipo de actividades

*

Presupuesto indicativo para la convocatoria
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ENERGÍA NUCLEAR
(más información en: www.cordis.lu/fp5-euratom)
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Acciones Clave
i)

Fusión termonuclear controlada: el objetivo consiste en desarrollar la base necesaria para la posible
construcción de un reactor experimental. El objetivo a largo plazo de las actividades en el ámbito de
la fusión, en las que se engloban todos los trabajos de investigación realizados en los Estados
miembros para la explotación de la fusión, es la realización conjunta de prototipos de reactores
destinados a unas centrales eléctricas que respondan a las necesidades de la sociedad (seguridad de
funcionamiento, respeto del medio ambiente, viabilidad económica).

ii)

Fisión nuclear: contribuir a la seguridad de las instalaciones nucleares de Europa, a la protección de
los trabajadores y de la población, y a la seguridad de los residuos; mejorar la competitividad
industrial y explorar nuevos conceptos.

Actividades de investigación y desarrollo tecnológico de carácter genérico





Protección contra las radiaciones y salud.
Sustancias radiactivas en el medio ambiente.
Usos médicos e industriales y fuentes naturales de radiación.
Dosimetría interna y externa.

Apoyo a las infraestructuras de investigación: grandes instalaciones, redes de colaboración, bases de
datos y bancos de tejidos biológicos.

2. PRIORIDADES PARA 1999 Y PRINCIPALES CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
En 1999, la participación en la acción clave relativa a la fusión se prevé principalmente en el marco de
contratos de asociación con los Estados miembros (y Suiza) o con organizaciones en los Estados
miembros, así como del proyecto conjunto JET (que llega a su término al final del año) o del EFDA
(European Fusion Development Agreement) y a través de contratos a duración limitada. No habrá
convocatorias de propuestas de carácter general.
Las actividades de investigación en el ámbito de la fisión nuclear se referirán principalmente a la seguridad
de funcionamiento de las instalaciones existentes (extensión y gestión de la vida útil de las instalaciones,
gestión de accidentes graves, conceptos evolutivos), la seguridad del ciclo del combustible (gestión y
eliminación de residuos y combustible agotado, separación y transmutación, desmantelamiento de
instalaciones nucleares), la seguridad y eficiencia de los sistemas futuros (conceptos innovadores y
renovados), la protección contra las radiaciones (evaluación y gestión de los riesgos, vigilancia y
evaluación de la exposición laboral, gestión de emergencias externas, rehabilitación y gestión a largo plazo
de entornos contaminados).

En 1999 se publicarán simultáneamente tres convocatorias de propuestas, que cubrirán todos los ámbitos
del programa (excepto el relativo a la fusión):
Fecha de publicación:
Plazos:
Presupuesto*:

20.03.1999, D.O. nº C 77
17.06.1999 (gestión de accidentes graves)
04.10.1999 (otros elementos de la acción clave relativa a la fisión)
107 000 000 

Las infraestructuras de investigación serán objeto de una convocatoria que permanecerá abierta. En función
de la calidad de las propuestas presentadas, se destinará entre un 60% y un 65% del presupuesto total
reservado a la investigación genérica para financiar las propuestas que hayan sido evaluadas en 1999.

*

Presupuesto indicativo para las convocatorias
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LA CONSOLIDACIÓN DEL PAPEL INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN COMUNITARIA
(más información en: www.cordis.lu/inco2)
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Acciones específicas al programa horizontal
a) Cooperación con algunas categorías de terceros países: las actividades varían en función de la categoría
de países:
Estados en fase de preadhesión (promover los centros de excelencia, reforzar la participación en los
demás programas del Programa Marco); NEI y PECO que no participan en la fase de preadhesión
(apoyo a su potencial de investigación y desarrollo tecnológico, cooperación en ámbitos de interés
mutuo); países asociados mediterráneos (mejorar sus capacidades de IDT, promover la innovación,
cooperación en ámbitos de interés mutuo); investigación al servicio del desarrollo (gestión y
utilización sostenible de los recursos naturales, salud, nutrición y seguridad de los alimentos); países de
economía emergente y países industrializados (intercambios de científicos, organización de talleres,
promoción de asociaciones y mejora del acceso mutuo a través, por ejemplo, de acuerdos de
cooperación científica y tecnológica).
b) Formación de investigadores: becas para jóvenes investigadores procedentes de países en desarrollo
(incluidos países mediterráneos y países de "economía emergente") que les permitan trabajar en
laboratorios de la Comunidad; becas para que los científicos comunitarios trabajen en Japón.
c) Coordinación con: COST, EUREKA y organizaciones internacionales, así como con otros programas
externos de asistencia (PHARE, TACIS, MEDA, FED, etc.) y con los Estados miembros.
Cooperación internacional a través de otras acciones del Programa Marco
La participación de terceros países en los programas específicos puede producirse de dos maneras:
-

los países "plenamente asociados" al Programa Marco pueden participar en las mismas condiciones que
los Estados miembros
los demás países pueden participar individualmente sobre la base de un acuerdo C/T o en función de los
distintos proyectos (por lo general en régimen de autofinanciación).

2. PRIORIDADES PARA 1999 Y PRINCIPALES CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Por lo que se refiere a la cooperación con terceros países, las prioridades para 1999 son las siguientes:









Estados en fase de preadhesión: apoyo en aproximadamente 20 centros de excelencia.
NEI y PECO que no participan en la fase de preadhesión: investigación sobre sistemas y tecnologías
de gestión destinados a la prevención y la resolución de problemas medioambientales, así como a la
mejora de las normas medioambientales aplicadas por la industria; investigación de las consecuencias
para la salud de los cambios en la situación socioeconómica de estos países y desarrollo de sistemas
racionales de asistencia sanitaria.
Países mediterráneos: modernización socioeconómica, gestión de los escasos recursos hídricos
regionales, conservación y explotación del patrimonio cultural, promoción de la salud, gestión
sostenible del medio ambiente a nivel regional.
Investigación al servicio del desarrollo: investigación sobre las políticas y sistemas de desarrollo
sostenible, herramientas para un desarrollo sostenible en los ámbitos de la salud y la producción
vegetal y animal.
Países de economía emergente y países industrializados: cooperación más estrecha entre la
Comunidad y las organizaciones internacionales que realizan actividades de investigación y de
desarrollo de políticas científicas y tecnológicas, así como medidas complementarias para reforzar la
cooperación.

El 27.03.1999 se publicaron simultáneamente siete convocatorias de propuestas (D.O. nº C 85) con un
presupuesto total * de 105 100 000 

*

Presupuesto indicativo para las convocatorias
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FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PYME
(más información en: www.cordis.lu/innovation-smes)
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Actividades de coordinación en materia de innovación y participación de las PYME
a) Actividades en el ámbito de la innovación: garantizar la sinergia y la coordinación de las actividades de las
células de innovación que se crearán en los programas temáticos; establecer métodos y mecanismos que
contribuyan a mejorar la explotación de los resultados.
b) Actividades para reforzar la participación de las PYME: apoyo a la participación de las PYME en las
actividades de IDT y demostración realizadas en el marco de los programas, incluidas las actividades de
investigación cooperativa y las primas exploratorias.
Acciones específicas del programa horizontal
a) Promover la innovación: actividades destinadas a aumentar el nivel de adopción de las tecnologías y de
utilización de los resultados; nuevos enfoques de la transferencia de tecnología en los que se integren los
aspectos tecnológicos, económicos y sociales de la innovación; coordinación de estudios y análisis de las
políticas de innovación.
b) Fomentar la participación de las PYME: vía de acceso especialmente reservada a las PYME, en la que se
proporciona ayuda sobre los programas de investigación; instrumentos comunes para armonizar y simplificar
el acceso de las PYME; estrategia económica para ayudar a las PYME a definir sus necesidades y cubrir sus
necesidades tecnológicas actuales y futuras.
c) Actividades conjuntas innovación/PYME: racionalización, coordinación y gestión de redes destinadas a
promover la investigación y la innovación; servicios electrónicos de información y otros medios de
información para proporcionar datos y asistencia sobre las actividades comunitarias de investigación e
innovación; suministro de información y acciones piloto sobre los derechos de propiedad intelectual; acceso
a la financiación privada; asistencia a la creación y desarrollo de empresas innovadoras.
2. PRIORIDADES PARA 1999 Y PRINCIPALES CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS


Por lo que se refiere al fomento de la innovación, las actividades en 1999 se referirán a proyectos
destinados a promover las transferencias de tecnologías (aunque no estén relacionados con los programas
temáticos), así como a estudios y análisis de acompañamiento (por ejemplo, elaboración de un esquema
orientativo sobre la innovación en Europa) para extraer conclusiones y prácticas correctas, con el fin de crear
instrumentos de promoción de la cultura de la innovación en Europa.
Ya ha sido publicada la primera convocatoria:
Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto*:
Ámbitos cubiertos:

23.03.1999, D.O. nº C 80
24.06.1999
30 000 000 
proyectos de innovación y medidas complementarias

Se establecerá una red europea de apoyo a la investigación, la transferencia de tecnología y la innovación
para proporcionar información sobre las acciones de innovación de Quinto Programa Marco, promover la
transferencia, la difusión y la explotación transnacionales de tecnologías, estimular la capacidad de las
empresas para adoptar nuevas tecnologías, promover las iniciativas transnacionales de las regiones europeas
en materia de innovación y los programas de asistencia en ámbitos prioritarios (en particular, la financiación
de la innovación y las empresas de reciente creación). Se realizarán acciones piloto en apoyo de las
actividades de las oficinas nacionales de patentes, con el fin de promover la innovación, así como de elaborar
y evaluar sistemas que faciliten la creación y el desarrollo de empresas innovadoras.


Por lo que se refiere al estímulo de la participación de las PYME, se establecerán un único punto de
entrada complementario para las PYME y una "línea de asistencia" y se adoptarán diversas medidas
complementarias (subvenciones, por ejemplo) en relación con los aspectos siguientes: información y
asistencia a las PYME; elaboración de documentos que ayuden a las PYME en la preparación y gestión de
proyectos realizados en el marco de los programas comunitarios de IDT; estrategia económica y tecnológica
para determinar las necesidades de las PYME y prever la evolución del mercado y de las tecnologías.
El 01.04.1999 se publicó una convocatoria a propuestas abierta (D.O. nº C 92) relativa a las subvenciones
para primas exploratorias y proyectos de investigación cooperativa para las PYME, financiadas en ambos
casos con cargo a los presupuestos de los programas temáticos.

*

Presupuesto indicativo para la convocatoria
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INCREMENTO DEL POTENCIAL HUMANO DE INVESTIGACIÓN Y DE LA BASE DE
CONOCIMIENTOS SOCIOECONÓMICOS
(más información en: www.cordis.lu/improving)
1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Acciones específicas del programa horizontal
Apoyo a la formación y la movilidad de los investigadores: redes de formación mediante la investigación destinadas a jóvenes
investigadores de nivel predoctoral y postdoctoral; sistema de becas "Marie Curie" (becas para jóvenes investigadores de alta
calidad, becas para jóvenes investigadores acogidos en empresas, incluidas las PYME, becas para las regiones menos favorecidas
de la Comunidad, becas para investigadores con experiencia destinadas a fomentar la movilidad entre las empresas y el mundo
universitario; estancias de corta duración de estudiantes de doctorado en centros de formación).
Mejora del acceso a las infraestructuras de investigación: mejora del acceso internacional a las infraestructuras de investigación;
redes de cooperación entre infraestructuras; proyectos de IDT vinculados a las infraestructuras de investigación.
Fomento de la calidad científica y tecnológica: estimular la calidad científica y tecnológica a través de intercambios y explotar al
máximo los resultados de las tareas de investigación (por ejemplo, mediante la celebración de encuentros científicos de alto
nivel); premios para trabajos de investigación de elevada calidad; acciones destinadas a mejorar la comprensión de la ciencia y la
tecnología.
Acción Clave: Mejora de la base de conocimientos socioeconómicos: mejorar la comprensión de los cambios estructurales que
se producen en Europa para lograr una gestión más eficaz de los mismos y ayudar a los ciudadanos a construir su futuro;
tendencias sociales y cambios estructurales; tecnología y sociedad; gestión de los asuntos públicos y ciudadanía; nuevos modelos
de desarrollo para el fomento del crecimiento y el empleo; definición de la base de conocimientos para un desarrollo social,
económico y cultural creador de empleo y para construir la sociedad europea del conocimiento.
Acciones en apoyo de las políticas científicas y tecnológicas europeas: análisis estratégico de cuestiones políticas clave;
constitución de una base común de indicadores sobre ciencia, tecnología e innovación; apoyo a la elaboración de una base de
conocimientos específica destinada a los responsables de las políticas científicas y tecnológicas europeas y a otros agentes
interesados.
Articulación con las actividades realizadas en otras acciones del Programa Marco
El programa horizontal garantizará la coordinación, el apoyo y las acciones de acompañamiento necesarias para garantizar la
coherencia con las actividades realizadas en otros apartados del Programa Marco que guarden relación con los objetivos y
actividades del presente programa.
2. PRIORIDADES PARA 1999 Y PRINCIPALES CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Buena parte de las actividades del programa (en particular, la formación y movilidad de los investigadores, así como la mejora
del acceso a las infraestructuras de investigación) son fundamentalmente acciones integradas que no serán objeto de ninguna
prioridad particular en 1999. La acción clave relativa a la investigación socioeconómica se centrará en tres grupos de temas:
grandes cambios en la sociedad europea, evolución de las condiciones que afectan a los resultados económicos y la creación de
empleo, y cuestiones relacionadas con la gestión de los asuntos públicos, la democracia, la identidad y la cultura.
Las convocatorias de propuestas se publicarán de la siguiente manera:
2ª serie de convocatorias
1ª serie de convocatorias (8)
(todos los ámbitos del programa, con excepción de las becas Mar (becas Marie Curie de desarrollo, becas de acogida y estancias e
de desarrollo, estancias en centros de formación y premios para tr centros de formación)
de investigación de alto nivel)
Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto*:

16.03.1999, D.O. nº C 72
variable
459 000 000 

Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto*:

3ª convocatoria
(convocatoria abierta para todas las medidas complementarias)
Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto*:

15.05.1999
hasta el 31.07.2002
15 000 000 

11.06.1999
13.10.1999
59 000 000 

4ª convocatoria
(premios para trabajos de investigación de alto nivel)
Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto*:

30.09.1999
variable
4 000 000 

5ª serie de convocatorias
(infraestructuras de investigación y "mejora de la base de conocimientos socioeconómicos")
Fecha de publicación:
Plazo:
Presupuesto *:

15.11.1999
variable
60 000 000 

*

Presupuesto indicativo para las convocatorias
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CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN
(más información en: www.jrc.org)
El CCI es el centro comunitario de investigación. Está constituido por ocho institutos especializados
situados en cinco sedes repartidas por toda la UE, dedicados a la realización de acciones directas que no
son objeto de convocatorias de propuestas. El programa de trabajo del CCI se divide en dos programas
específicos, relativos respectivamente al Programa Marco de la Comunidad Europea y al Programa Marco
EURATOM. Dicho programa de trabajo ha sido concebido para complementar los programas temáticos y
horizontales del Quinto Programa Marco. En 1999 se pondrán en marcha 100 proyectos cuya realización
abarcará, en la mayoría de los casos, todo el período de duración del QPM (según se indica más abajo).
Los planes detallados de los proyectos serán objeto de una adaptación anual, en la que se tendrán en
cuenta la evolución del programa de trabajo y el presupuesto anual disponible.
Además el CCI participa en acciones indirectas con los mismos derechos y obligaciones que los demás
participantes. En 1999 revestirá carácter prioritario la participación en consorcios de proyectos que
complementen las acciones directas del CCI y para los cuales su estatuto independiente constituya una
ventaja.
PROGRAMA ESPECÍFICO CE
El programa específico CE incluye 85 proyectos, dependientes de los tres temas principales del programa
de trabajo:

Tema principal I:
Sección I.1
Sección I.2
Sección I.3
Sección I.4

Tema principal II:
Sección II.1
Sección II.2
Sección II.3
Sección II.4
Sección II.5
Tema principal III:
Sección III.1
Sección III.2
Sección III.3
Sección III.4

SERVICIO AL CIUDADANO
Protección del consumidor
Aplicaciones médicas y sanitarias
Aprovechamiento de la sociedad de la información
Seguridad del ciudadano: peligros derivados
de la acción del hombre y peligros naturales

(9 proyectos)
(9 proyectos)
(7 proyectos)
(11 proyectos)

AUMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD
Integración de la protección ambiental en otras
políticas de la UE
Contaminación
Cambio planetario
Energía y transporte
Agricultura, desarrollo rural y pesca

(3 proyectos)
(8 proyectos)
(3 proyectos)
(15 proyectos)
(3 proyectos)

RESPALDO A LA COMPETITIVIDAD EUROPEA
Empleo, tecnología y competitividad industrial
Asistencia normativa al sistema comercial internacional
Innovación y transferencia de tecnología
Ampliación, preadhesión y cooperación internacional

(3 proyectos)
(4 proyectos)
(5 proyectos)
(5 proyectos)

PROGRAMA ESPECÍFICO EURATOM
El programa específico EURATOM incluye 15 proyectos que figuran en la parte final del
programa de trabajo:
Sección IV.1
Sección IV.2
Sección IV.3

*

Seguridad de la fisión nuclear
Control de los materiales nucleares y seguridad nuclear
Cierre definitivo y gestión de los residuos*

Los proyectos de cierre definitivo serán objeto de un plan específico.
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(9 proyectos)
(6 proyectos)

ANEXO IV

PRINCIPALES INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN COMUNITARIA
1.


DOCUMENTOS PRINCIPALES SOBRE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS
DE IDT PUBLICADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA
Informes de evaluación quinquenal:
Cuarto Programa Marco de IDT/Programa Marco Euratom (1994-1998),
i)

ii)

EUR 17644 (1997);
Programas específicos
Aplicaciones telemáticas, EUR 17603 (1997)
Tecnologías y servicios avanzados de comunicación, EUR 17602 (1997)
Tecnologías de la información, (ESPRIT), EUR 17601 (1997)
Tecnologías industriales y de materiales, EUR 17587 (1997)
Medidas y ensayos, EUR 17588 (1997)
Medio ambiente y clima, EUR 17589 (1997)
Ciencias y tecnologías marinas, EUR 17590 (1997)
Biotecnología, EUR 17591 (1997)
Biomedicina y salud, EUR 17592 (1997)
Agricultura y pesca, incluidos la agroindustria, las tecnologías alimentarias, la
silvicultura, la acuicultura y el desarrollo rural, EUR 17593 (1997)
Energía no nuclear, EUR 17594 (1997)
Transportes, EUR 17595 (1997)
Investigación socioeconómica con fines propios, EUR 17596 (1997)
Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales, EUR 17597
(1997)
Difusión y explotación de los resultados (innovación), EUR 17600 (1997)
Estímulo a la formación y movilidad de los investigadores, EUR 17598 (1997)
Seguridad de la fisión nuclear, EUR 17599 (1997)
Fusión termonuclear controlada, EUR 17521 (1996)

Además, se elaboraron informes anuales de evaluación (seguimiento sistemático y
continuo) del Programa Marco (CE), del Programa Marco Euratom y de todos los
programas específicos en 1995, 1996, 1997 y 1998.


Centro Común de Investigación: Informe anual 1998 (pendiente de publicación).



Evaluación del Centro Común de Investigación 1992-1996, Comunicación de la Comisión,
COM (97) 164 final.



Respuestas de la Comisión a las recomendaciones de las evaluaciones externas
independientes sobre las acciones realizadas en los últimos cinco años en las áreas cubiertas
por los programas específicos y los institutos del CCI dentro del Cuarto Programa Marco y
el Programa Marco Euratom, Comunicación de la Comisión, COM(97) 149 final.



Segundo informe europeo sobre los indicadores científicos y tecnológicos 1997, EUR 17639
(1997) y Cifras clave (1998)



Investigación y desarrollo: estadísticas anuales 1998 - Eurostat, Comisión Europea, (1998)
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2. PRINCIPALES DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS ANUALES DE
INTERÉS PARA LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE IDT


Anteproyecto de presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1999,
COM (98) 300.



Presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1999, DO L 39 (12 de
febrero de 1999).



Cuenta de gestión y balance financiero para las operaciones correspondientes al
presupuesto de 1998 (pendiente de publicación).



Vademécum presupuestario, SEC (98) 1100 (contiene una serie cronológica de los pagos
destinados a la investigación desde 1958)
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PRINCIPALES ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
EMPLEADOS
AGC

Acciones de gastos compartidos

ACTS

Tecnología y Servicios Avanzados de Comunicación (programa específico de IDT)

APAS

Acciones de preparación, acompañamiento y seguimiento

BIOMED

Biomedicina y salud (programa específico de IDT)

BRITE-EURAM

Programa Específico de IDT en el sector de las Tecnologías de la Fabricación y en el de las
Aplicaciones de Materiales Avanzados (III programa marco de IDT)

CCI

Centro Común de Investigación

CE

Comunidad Europea

CECA

Comunidad Europea del Carbón y del Acero

CEI

Comunidad de Estados Independientes de la antigua URSS

CEIN

Centro Europeo de Investigación Nuclear

CEN

Comité Europeo de Normalización

CICT

Centro Internacional de Ciencia y Tecnología (Moscú)

CICT

Comité de investigación científica y técnica (comité consultivo de la Comisión)

COPERNICUS

Parte del programa INCO destinado a los países de Europa Central y Oriental

CORDIS

Servicio de información de la Comisión sobre IDT comunitarios

COST

Cooperación Europea en el campo de la Investigación Científica y Técnica

CRAFT

Acción de investigación cooperativa - fomento tecnológico en favor de las PYME

DG

Dirección General

DO

Diario Oficial

EEB

Encefalopatía espongiforme bovina

EEE

Espacio Económico Europeo

EET

Encefalopatía espongiforme transmisible

ESPRIT

Programa Estratégico Europeo de IDT en el ámbito de las Tecnologías de la Información

ESSI

Iniciativa Europea de Soportes Lógicos y Sistemas

ESTA

Asamblea europea de las ciencias y las tecnologías

ETAN

Red europea de evaluación tecnológica

EURATOM

Comunidad Europea de la Energía Atómica

EUREKA

Marco de cooperación europea en el ámbito tecnológico

FEI

Foro Europeo de investigación

FMI

Formación y movilidad de los investigadores (programa específico de IDT)

FUSE

Acciones en favor de los nuevos usuarios

HPCN

Tratamiento informático y desarrollo de redes de alto rendimiento

I+D

Investigación y Desarrollo
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IDT

Investigación y Desarrollo Tecnológico (incluida la demostración)

IMS

Sistema de fabricación inteligente

INCO

Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales en el ámbito de la IDT (2ª acción del
IV Programa Marco de IDT)

INTAS

Asociación internacional de fomento de la cooperación científica con los NEI

IPTS

Instituto de Prospectiva Tecnológica (CCI, Sevilla)

IRDAC

Comité consultivo de investigación y desarrollo industriales

ISEFP / TSER

Investigación socioeconómica con fines propios (programa específico de IDT)

ITEA

Premio Europeo de las Tecnologías de la Información

ITER

Reactor Termonuclear Experimental Internacional

JET

Joint European Torus

JOULE

Programa Específico de IDT en el campo de la Energía no Nuclear

MAST

Ciencias y tecnologías marinas (programa específico de IDT)

MTA

Modo de transferencia asíncrono

OCDE

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

OMC

Organización Mundial del Comercio

PAC

Política Agrícola Común

PECO

Países de Europa Central y Oriental

PED

Países en Desarrollo

PM / PMID

Programa Marco / Programa Marco de IDT

PYME

Pequeñas y Medianas Empresas

SIDA

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

SPRINT

Programa Estratégico de Innovación y Transferencia de Tecnologías (III Programa Marco de IDT)

THERMIE

Programa de demostración en el ámbito de la energía no nuclear

TI / TSI

Tecnologías de la información / Tecnologías de la Sociedad de la Información

TIM

Tecnologías industriales y de los materiales

TSME

Medidas de estímulo tecnológico dirigidas a las PYME

UE

Unión Europea

UMTS

Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles
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