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CONSEJO
Información sobre la fecha de entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los
Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de los datos de los expedientes
de los pasajeros por las compañías aéreas al Departamento de seguridad nacional, Oficina de
aduanas y protección de fronteras, de los Estados Unidos
(2004/C 158/01)
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de los datos de los expedientes de los pasajeros por las compañías aéreas al Departamento de seguridad nacional, Oficina de aduanas y protección de fronteras, de los Estados Unidos, firmado en Washington el 28 de mayo de 2004, entró en vigor el 28 de mayo de 2004, según lo dispuesto en el artículo 7
del propio Acuerdo.
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COMISIÓN

Tipo de cambio del euro (1)
14 de junio de 2004
(2004/C 158/02)
1 euro =
Moneda

USD

dólar estadounidense

JPY

yen japonés

Tipo
de cambio

1,2001
133,45

Moneda

Tipo
de cambio

LVL

lats letón

0,6543

MTL

lira maltesa

0,4250

DKK

corona danesa

7,4333

PLN

zloty polaco

GBP

libra esterlina

0,66370

ROL

leu rumano

SEK

corona sueca

9,1794

SIT

tólar esloveno

CHF

franco suizo

1,5145

SKK

corona eslovaca

ISK

corona islandesa

TRL

lira turca

NOK

corona noruega

8,3325

AUD

dólar autraliano

1,7469

BGN

lev búlgaro

1,9558

CAD

dólar canadiense

1,6377

0,58240

9,3573

87,10

4,5649
40 741
239,1800
39,875
1 811 000

CYP

libra chipriota

HKD

dólar de Hong Kong

CZK

corona checa

31,447

NZD

dólar neozelandés

1,9217

EEK

corona estonia

15,6466

SGD

dólar de Singapur

2,0679

HUF

forint húngaro

KRW

won de Corea del Sur

LTL

litas lituana

ZAR

rand sudafricano

253,45
3,4528

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

1 395,06
7,8913
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BANCO CENTRAL EUROPEO

DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 24 de mayo de 2004
solicitado por el Consejo de la Unión Europea, acerca de una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1165/98 del Consejo
sobre las estadísticas coyunturales
[COM(2003) 823 final]
(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)
1. El 30 de abril de 2004 el Banco Central Europeo (BCE)
recibió del Consejo de la Unión Europea una solicitud de
dictamen acerca de una propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (CE) n° 1165/98 sobre las estadísticas
coyunturales (en adelante, la «propuesta de reglamento»).
2. La competencia consultiva del BCE se basa en el primer
guión del apartado 4 del artículo 105 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De acuerdo con la
primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del
Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido
adoptado por el Consejo de Gobierno.
3. El objetivo de la propuesta de reglamento es mejorar las
estadísticas empresariales coyunturales de la Unión
Europea (UE). Concretamente, la propuesta de reglamento
requiere la elaboración de un índice de precios de importación de productos industriales y un índice de precios de
producción de servicios. Asimismo, requiere que ciertos
indicadores económicos importantes se elaboren con
mayor frecuencia y se transmitan en plazos más cortos.

febrero de 2003, ocho de los cuales se incluyen en la
propuesta de reglamento. El BCE celebra el actual «pacto
de caballeros» entre los institutos nacionales de estadística
y Eurostat, cuya finalidad es que los PIEE que se incluyen
en la propuesta de reglamento se publiquen según los
objetivos de los PIEE, independientemente de la fecha de
adopción de la propuesta de reglamento.

5. El BCE apoya resueltamente la propuesta de reglamento,
pues incluye indicadores de la mayor importancia para
evaluar el ciclo económico y ejecutar la política monetaria.
Además, la propuesta de reglamento supone un gran
avance en el establecimiento de estadísticas mensuales y
trimestrales esenciales sobre el volumen de negocios y los
precios de producción de los servicios. La propuesta de
reglamento refleja las propuestas conjuntas hechas en
febrero de 2003 por el Comité del Programa Estadístico y
el Comité de Estadísticas Monetarias, Financieras y de
Balanza de Pagos.

A. Consideraciones generales
4. El BCE ha especificado las estadísticas coyunturales que
precisa a efectos de ejecutar la política monetaria (1). La
propuesta de reglamento se enmarca en el Plan de acción
sobre las necesidades estadísticas de la unión económica y
monetaria (UEM) (en adelante, el «Plan de acción de la
UEM»), creado a solicitud del Ecofin por la Comisión
Europea (Eurostat) en estrecha colaboración con el BCE.
En el Plan de acción de la UEM se pedía la mejora de las
estadísticas a las que se refiere el Reglamento (CE) no
1165/98. La propuesta de reglamento es también importante en relación con los Principales indicadores económicos europeos (PIEE) que el Ecofin adoptó el 18 de
(1) Requisitos de información en el ámbito de las estadísticas económicas generales, Banco Central Europeo, agosto de 2000. Véase
también el dictamen del Instituto Monetario Europeo acerca de una
propuesta de reglamento del Consejo sobre estadísticas coyunturales
(CON/97/19).

6. El BCE celebra especialmente la mayor frecuencia y los
plazos de transmisión más cortos de muchos indicadores.
Para la evaluación de la situación económica por el BCE,
es más importante disponer oportunamente de indicadores
agregados que de desgloses detallados.

7. El BCE celebra también la introducción en la propuesta de
reglamento del desglose de nuevos pedidos y precios por
su origen, esto es, de dentro o fuera de la zona del euro.
El BCE lo precisa para distinguir la evolución económica
de la zona del euro y de fuera de ella. El BCE está de
acuerdo en que este desglose sólo deban hacerlo los
Estados miembros que hayan adoptado el euro. No
obstante, es importante que los Estados miembros que
adopten el euro en el futuro, puedan también facilitar
entonces series históricas suficientemente largas.
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8. El BCE celebra la opción, prevista en la propuesta de reglamento, de elaborar ciertos indicadores de la zona del euro
por medio de los llamados «sistemas europeos de muestras». En vista de lo limitado de los recursos y de la necesidad de establecer prioridades, esta opción contribuye a
mejorar las estadísticas de la zona del euro y, al mismo
tiempo, puede reducir los recursos requeridos a nivel
nacional. Por la misma razón, el BCE celebra que la
propuesta de reglamento reduzca notablemente los requisitos de transmisión de los países pequeños de la UE,
permitiéndoles centrarse en la elaboración de los principales agregados.
9. Se necesitan más esfuerzos por mejorar la comparabilidad
de las actuales estadísticas comprendidas en el Reglamento
(CE) no 1165/98. Aunque se ha avanzado mucho desde
1998, hay varios factores que aún son un obstáculo para
la calidad de los agregados de la zona del euro y para la
comparabilidad de los datos nacionales (como las diferentes prácticas nacionales respecto de los ajustes estacionales y de días hábiles y respecto de las revisiones).
B. Consideraciones especiales
10. El BCE está a favor de la nueva variable de precios de
importación (anexo, parte A), que debe elaborarse desde
2005, y del plazo previsto para su transmisión. Esta
variable ofrecerá importante información complementaria
para el análisis de los precios de la zona del euro. El BCE
precisa esta variable a fin de determinar los precios de las
importaciones industriables de fuera de la zona del euro
por la zona del euro en su conjunto.
11. Para los datos de empleo, horas trabajadas y sueldos y
salarios brutos, la propuesta de reglamento requiere datos
trimestrales, siendo el plazo de transmisión de tres meses
(dos meses para empleo). Para los fines del BCE, esta
frecuencia trimestral, unida a los largos plazos de transmisión, es insatisfactoria. Para los principales agregados de la
zona del euro, estos datos deberían facilitarse mensualmente y con un plazo máximo de transmisión de un mes.
12. El BCE celebra que, en relación con las estadísticas de la
producción en el sector de la construcción (anexo, parte
B), el plazo de transmisión se haya acortado y la
frecuencia haya pasado de trimestral a mensual.
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13. El BCE celebra la propuesta de estudio de viabilidad de la
elaboración de una variable de los precios de producción
en la construcción. Esta variable complementaría la actual
variable de costes de construcción —que es un índice de
precios de factores de producción— pues el índice de
precios de producción es más adecuado para el análisis de
precios.
14. El BCE celebra las grandes mejoras propuestas en relación
con las estadísticas de los servicios, concretamente, la
introducción de un índice de precios de producción. Este
índice proporcionará un valioso elemento para el análisis
de precios de la zona del euro, y contribuirá además a
mejorar la calidad de las estimaciones de crecimiento en
las cuentas nacionales. Puesto que el objetivo de publicación de los PIEE por lo que se refiere al índice de precios
de producción es dos meses a más tardar después del
trimestre de referencia, el BCE propone que el plazo de
transmisión establecido en la propuesta de reglamento
(tres meses) se adapte al objetivo de publicación de los
PIEE, que es más apropiado. Por otra parte, en la
propuesta de reglamento se fijará un plazo para modificar
la lista de actividades de servicios comprendidas en las
estadísticas de precios de producción (anexo, parte D).
Como se trata de crear estadísticas totalmente nuevas, esa
restricción puede ser contraproducente. El alcance de las
estadísticas de los precios de producción en los servicios
debería poder modificarse cuando fuera necesario según la
evolución de las exigencias de información. Por consiguiente, el BCE propone que se suprima ese plazo.
15. Por lo que respecta a la variable de volumen de negocios
en los servicios, el BCE celebra que la propuesta de reglamento reduzca el plazo de transmisión de los tres a los
dos meses. El BCE celebra también la propuesta de estudios de viabilidad de la elaboración de variables de
volumen de negocios en servicios con frecuencia mensual.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 24 de mayo de 2004.
El presidente del BCE
Jean-Claude TRICHET
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COMISIÓN

Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio
Europeo de la Investigación»
Convocatorias en el campo temático prioritario de investigación «Ciencias de la vida, genómica y
biotecnología aplicadas a la salud»
(2004/C 158/04)
1. Con arreglo a la Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa
al sexto programa marco de la Comunidad Europea para
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo
de la Investigación y a la innovación (2002-2006) (1), el
Consejo aprobó el 30 de septiembre de 2002 el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
«Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación» (2002-2006) (2) (en lo sucesivo denominado «el
programa específico»).
Con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del programa específico, la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo
denominada «la Comisión») aprobó el 9 de diciembre de 2002
un programa de trabajo (3) (en lo sucesivo denominado «el
programa de trabajo») en el que se presentaban de manera detallada los objetivos y las prioridades científicas y tecnológicas de
dicho programa específico, así como su calendario de ejecución.
De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 2321/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a las normas de
participación de empresas, centros de investigación y universidades, y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del sexto programa marco de la
Comunidad Europea (2002-2006) (4) (en lo sucesivo denominadas «las normas de participación»), las propuestas de acción
indirecta de IDT se presentarán en el marco de convocatorias
de propuestas.
2. Las presentes convocatorias de propuestas de acción indirecta de IDT (en lo sucesivo denominadas «las convocatorias»)
constan de la presente parte general y de las condiciones particulares descritas en los anexos. En éstos se indica, en particular,
las fechas de cierre del plazo de presentación de propuestas de
(1) DO L 232 de 29.8.2002, p. 1.
(2) DO L 294 de 29.10.2002, p. 1.
(3) Decisión C(2002) 4789 de la Comisión, modificada por C(2003)
577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555,
C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 y C(2004) 2002,
ninguna de ellas publicada.
4
( ) DO L 355 de 30.12.2002, p. 23.

acciones indirectas de IDT, una fecha indicativa para la terminación de las evaluaciones, el presupuesto indicativo, los instrumentos y los campos afectados, los criterios de evaluación de
las propuestas de acciones indirectas de IDT, el número
mínimo de participantes y las posibles restricciones.

3. Se invita a las personas físicas o jurídicas a las que no sean
aplicables los criterios de exclusión previstos, por una parte, en
dichas normas de participación y, por otra, en el apartado 2 del
artículo 114 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (5) (en lo sucesivo denominadas «los
proponentes»), a que presenten a la Comisión sus propuestas de
acción indirecta de IDT, con supeditación a las condiciones que
se establecen en las normas de participación y en la convocatoria correspondiente.

Las condiciones de participación aplicables a los proponentes
se comprobarán durante la negociación de la propuesta de
acción indirecta de IDT. Previamente, los proponentes deberán
haber firmado una declaración según la cual no se encuentran
incursos en ninguno de los supuestos indicados en el apartado
1 del artículo 93 del Reglamento financiero. Asimismo,
deberán haber remitido a la Comisión la información indicada
en el apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CE, Euratom)
no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002,
sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no
1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas (6).

La Comisión ha adoptado una política de igualdad de oportunidades en virtud de la cual se alienta especialmente a las mujeres
a presentar propuestas de acción indirecta de IDT o bien a
participar en la presentación de estas propuestas.
(5) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
(6) DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
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4. La Comisión facilita unas guías del proponente acerca de
las convocatorias, en las que se da información sobre la preparación y presentación de propuestas de acción indirecta de IDT.
También facilita unas «Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas» (1). Estas guías y directrices, así como el programa de trabajo y demás información
acerca de las convocatorias, pueden obtenerse en la siguiente
dirección de la Comisión:
Comisión Europea
FP6 Information Desk
Dirección General RTD
B-1049 Bruxelles/Brussel.
Dirección en Internet: www.cordis.lu/fp6.
5. Las propuestas de acción indirecta de IDT pueden presentarse de acuerdo con los siguientes procedimientos:
— como propuesta electrónica a través del sistema electrónico
de presentación de propuestas [EPSS (2)], o
— en formularios de papel.
Toda propuesta de acción indirecta de IDT debe constar de dos
partes: los formularios (parte A) y el contenido (parte B).
Las propuestas de acción indirecta de IDT pueden prepararse
en línea (on-line) o fuera de línea (off-line) y presentarse en línea
(on-line). La parte B de las propuestas de acción indirecta de
IDT solo puede presentarse en formato PDF (portable document
format, compatible con Adobe Versión 3 o superior con fuentes
incrustadas (embedded fonts). Se excluirán los documentos
comprimidos (zipped).
La herramienta de software del EPSS (para uso en línea o fuera
de línea) está disponible en el sitio web de Cordis www.cordis.lu.
Las propuestas de acción indirecta de IDT que se presenten en
línea y que sean incompletas, ilegibles o contengan virus
quedarán excluidas.
También se excluirán las propuestas de acción indirecta de IDT
que se presenten en un soporte electrónico extraíble (por
ejemplo, CD-ROM, disquete), por correo electrónico o por fax.
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Quedarán excluidas las propuestas de acción indirecta de IDT
que se presenten en papel y que sean incompletas.
En el anexo J de las «Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas» se da más información
sobre los diversos procedimientos de presentación de
propuestas.
6. Las propuestas de acción indirecta de IDT presentadas en
papel y enviadas por correo deberán ser recibidas por la Comisión en la dirección que a continuación se indica, especificando
lo siguiente:
«FP6 — Research Proposals»
(Referencia de la convocatoria: ……)
Comisión Europea
B-1049 Bruxelles/Brussel.
Las propuestas presentadas directamente en persona o a través
de representantes [incluidas las empresas privadas de mensajería (3)] deberán entregarse en la dirección de la Comisión que
a continuación se indica, especificando lo siguiente:
«FP6 — Research Proposals»
(Referencia de la convocatoria: ……)
Comisión Europea
Rue de Genève, 1
B-1140 Bruxelles/Brussel.
7. Las propuestas de acción indirecta de IDT deberán llegar a
la Comisión dentro del plazo establecido en la convocatoria.
Las que lleguen fuera de plazo quedarán excluidas.
Asimismo, quedarán excluidas las propuestas de acción indirecta de IDT que no reúnan las condiciones sobre el número
mínimo de participantes indicado en la convocatoria.
También se excluirán las que no cumplan cualquier otro
criterio de admisión complementario mencionado en el
programa de trabajo.
8. Si se presentan sucesivas versiones de una propuesta de
acción indirecta de IDT, la Comisión sólo examinará la última
versión recibida dentro del plazo establecido en la convocatoria
correspondiente.
En caso de que se presente una misma propuesta de acción
indirecta de IDT en papel y formato electrónico (es decir, en
línea), la Comisión sólo examinará la versión presentada en
formato electrónico.
9. En caso de que esté previsto en la convocatoria, las
propuestas de acción indirecta de IDT podrían incluirse en el
marco de una futura evaluación.

Otra posibilidad es preparar y presentar las propuestas de
acción indirecta de IDT utilizando los formularios de la guía del
proponente (en lo sucesivo denominados «en papel») o utilizando la versión fuera de línea del EPSS.

10. Se ruega a los proponentes que citen la referencia de la
convocatoria en toda la correspondencia relacionada con ésta
(por ejemplo: solicitud de información o presentación de una
propuesta de acción indirecta de IDT).

(1) C(2003) 883 de 27 de marzo de 2003, cuya última modificación la
constituye C(2004) 1855 de 18 de mayo de 2004.
(2) El EPSS es una herramienta destinada a ayudar a preparar y
presentar las propuestas por vía electrónica.

(3) A los servicios de mensajería que soliciten el número de teléfono del
destinatario se les facilitará el número siguiente: (32-2) 299 123 33
(Sra. R. Henry).
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ANEXO 1
1. Programa específico: «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación».
2. Actividad: Campo temático prioritario de investigación «Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a
la salud».
3. Título de la convocatoria: Convocatoria temática en el campo «Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud».
4. Referencia de la convocatoria: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4.
5. Fecha de publicación: 15 de junio de 2004.
6. Fecha(s) de cierre: 9 de septiembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
7. Presupuesto indicativo total: 4 millones de euros desglosados como sigue:
Instrumento

EUR (millones)

AC/AAE

4

8. Campos objeto de la convocatoria e instrumentos: Se invita a presentar propuestas sobre el siguiente tema, que
solo se describe mediante un breve título. El título completo y la definición del tema se encontrarán en el programa
de trabajo (sección 1.3, «Contenido técnico»). La evaluación de las propuestas se basará en la definición completa del
tema según se describe en el programa de trabajo. Para cada tema se indica el instrumento que debe utilizarse.
Ref. del tema

LSH-2004-2.2.0-9

Títulos breves de los temas

Instrumento

Estudio de viabilidad para la coordinación de las actividades nacionales
de investigación sobre el cáncer

AC/AAE

9. Número mínimo de participantes (1):
Instrumento

Número mínimo de participantes

AC

Tres entidades jurídicas independientes de tres EM o EA
diferentes, con al menos dos EM o PCA

AAE

Una entidad jurídica de un EM o de un EA.

10. Restricciones a la participación: Ninguna.
11. Acuerdos de consorcio: Se recomienda, pero no es obligatorio, que los participantes en AC o AAE con arreglo a
la presente convocatoria celebren un acuerdo de consorcio.
12. Procedimiento de evaluación:
— La evaluación seguirá un procedimiento de una sola etapa.
— Las propuestas no se evaluarán de manera anónima.
— El proceso de evaluación puede implicar la evaluación «a distancia» de las propuestas.
— Es posible que los solicitantes sean invitados a discutir sus propuestas.
13. Criterios de evaluación: El anexo B del programa de trabajo proporciona los criterios aplicables (incluidos la
ponderación y el mínimo de cada criterio, y el mínimo total) para las AC o AAE.
14. Calendario indicativo de la evaluación y de los contratos:
— Resultados de la evaluación: se prevé que estén disponibles en un plazo 3 meses a partir de la fecha de cierre.
— Firma de los primeros contratos referentes a esta convocatoria: se prevé que entren en vigor antes de finales de
2004.

(1) Toda entidad jurídica establecida en un Estado miembro o un Estado asociado y que cuente con el número de participantes exigido
puede ser participante único en una acción indirecta.
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ANEXO 2
1.

Programa específico: «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación».

2.

Actividad: Campo temático prioritario de investigación «Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a
la salud».

3.

Título de la convocatoria: Convocatoria temática en el campo «Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud».

4.

Referencia de la convocatoria: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5.

5.

Fecha de publicación: 15 de junio de 2004.

6.

Fecha(s) de cierre:: 16 de noviembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).

7.

Presupuesto indicativo total: 540 millones de euros desglosados como sigue:
Instrumento

PI o RE

405-432

PEIF o AC o AAE específica del campo

108-135

AAE estratégica en toda la Prioridad temática 1
8.

EUR (millones)

8

Campos objeto de la convocatoria e instrumentos: Se invita a presentar propuestas sobre los siguientes campos,
que se describen solamente mediante códigos de actividad. El título completo y la definición de los campos se
encontrarán en el programa de trabajo (sección 1.3, «Contenido técnico»). La evaluación de las propuestas se basará
en la definición completa según se describe en el programa de trabajo.
i) Genómica avanzada y sus aplicaciones a la salud
a) Conocimientos fundamentales e instrumentos básicos en genómica funcional, en todos los organismos
Ref. del tema

Instrumento

Expresión de genes y proteómica
LSH-2004-1.1.1-1

PI

LSH-2004-1.1.1-2

PI
Genómica estructural

LSH-2004-1.1.2-1

PI

Genómica comparativa y genética de las poblaciones
LSH-2004-1.1.3-1

PI

LSH-2004-1.1.3-2

PI
Bioinformática

LSH-2004-1.1.4-1

RE

Planteamientos genómicos funcionales multidisciplinarios de los
procesos biológicos básicos
LSH-2004-1.1.5-1

PI o RE

LSH-2004-1.1.5-2

PI

LSH-2004-1.1.5-3

RE

LSH-2004-1.1.5-4

RE o PI

LSH-2004-1.1.5-5

PI
Comunes a todo el campo

LSH-2004-1.1.0-1

PEIF

LSH-2004-1.1.0-2

AC

LSH-2004-1.1.0-3

AAE
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b) Aplicación de los conocimientos y las tecnologías sobre genómica y la biotecnología de la salud
Ref. del tema

Instrumento

Desarrollo racional y acelerado de nuevos medicamentos más seguros y
eficaces, incluidos los enfoques farmacogenómicos
LSH-2004-1.2.1-1

PI

LSH-2004-1.2.1-2

PI

LSH-2004-1.2.1-3

PI

LSH-2004-1.2.1-4

PEIF

LSH-2004-1.2.1-5

PEIF

LSH-2004-1.2.1-6

PEIF

LSH-2004-1.2.1-7

AAE
Desarrollo de nuevos diagnósticos

LSH-2004-1.2.2-1

PI

LSH-2004-1.2.2-2

PEIF

LSH-2004-1.2.2-3

PEIF

LSH-2004-1.2.2-4

PEIF

LSH-2004-1.2.2-5

AAE

LSH-2004-1.2.2-6

AAE

LSH-2004-1.2.2-7

AAE

Desarrollo de nuevos ensayos in vitro que sustituyan a la experimentación con animales
LSH-2004-1.2.3-1

PI

LSH-2004-1.2.3-2

PEIF

LSH-2004-1.2.3-3

AAE

LSH-2004-1.2.3-4

AAE

LSH-2004-1.2.3-5

AAE

Desarrollo y experimentacion de nuevos instrumentos preventivos y
terapéuticos, tales como terapias con células y genes somáticos (en
particular, las terapias con células madre, por ejemplo las relativas a las
afecciones neurológicas y neuromusculares), e inmunoterapia
LSH-2004-1.2.4-1

PI

LSH-2004-1.2.4-2

PI

LSH-2004-1.2.4-3

RE

LSH-2004-1.2.4-4

PEIF
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Ref. del tema

15.6.2004
Instrumento

LSH-2004-1.2.4-5

PEIF

LSH-2004-1.2.4-6

PEIF

LSH-2004-1.2.4-7

PEIF

LSH-2004-1.2.4-8

AAE

Investigación innovadora sobre post-genómica, que tiene un elevado
potencial de aplicación
LSH-2004-1.2.5-1

PI

LSH-2004-1.2.5-2

PI

LSH-2004-1.2.5-3

PI

LSH-2004-1.2.5-4

PEIF

ii) Lucha contra las principales enfermedades
a) Enfoques genómicos de los conocimientos y tecnologías médicas orientados a su aplicación
Ref. del tema

Instrumento

Aspectos generales
LSH-2004-2.1.0-1

AAE

Lucha contra las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades poco frecuentes
LSH-2004-2.1.1-1

PI

LSH-2004-2.1.1-2

PI

LSH-2004-2.1.1-3

PI

LSH-2004-2.1.1-4

PEIF

LSH-2004-2.1.1-5

PI

LSH-2004-2.1.1-6

PI

LSH-2004-2.1.1-7

PI

LSH-2004-2.1.1-8

PEIF

LSH-2004-2.1.1-9

PEIF

LSH-2004-2.1.1-10

PEIF

LSH-2004-2.1.1-11

AC

LSH-2004-2.1.1-12

AC/AAE

Lucha contra la resistencia a los antibióticos y otros medicamentos
LSH-2004-2.1.2-1

RE

LSH-2004-2.1.2-2

PEIF
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Ref. del tema
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Instrumento

LSH-2004-2.1.2-3

PEIF

LSH-2004-2.1.2-4

PEIF

LSH-2004-2.1.2-5

AAE

LSH-2004-2.1.2-6

AAE

Estudio del cerebro y lucha contra las enfermedades del sistema
nervioso
LSH-2004-2.1.3-1

PI

LSH-2004-2.1.3-2

PI

LSH-2004-2.1.3-3

PEIF/AC

LSH-2004-2.1.3-4

PEIF

LSH-2004-2.1.3-5

AC/AAE

LSH-2004-2.1.3-6

AAE

LSH-2004-2.1.3-7

AAE

LSH-2004-2.1.3-8

AAE

Estudio del desarrollo humano y del proceso de envejecimiento
LSH-2004-2.1.4-1

PI

LSH-2004-2.1.4-2

PI

LSH-2004-2.1.4-3

PEIF

LSH-2004-2.1.4-4

PEIF

LSH-2004-2.1.4-5

AAE

b) Lucha contra el cáncer
Ref. del tema

Instrumento

LSH-2004-2.2.0-1

RE

LSH-2004-2.2.0-2

PI

LSH-2004-2.2.0-3

PI

LSH-2004-2.2.0-4

RE

LSH-2004-2.2.0-5

PI

LSH-2004-2.2.0-6

PEIF

LSH-2004-2.2.0-7

PEIF

LSH-2004-2.2.0-8

PEIF

c) Lucha contra las principales enfermedades transmisibles vinculadas a la pobreza
Ref. del tema

Instrumento

LSH-2004-2.3.0-1

PI/RE

LSH-2004-2.3.0-2

PI
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Ref. del tema

Instrumento

LSH-2004-2.3.0-3

PI/RE

LSH-2004-2.3.0-4

PI

LSH-2004-2.3.0-5

PEIF

LSH-2004-2.3.0-6

PEIF

LSH-2004-2.3.0-7

PEIF

LSH-2004-2.3.0-8

AC

LSH-2004-2.3.0-9

AC

AAE en toda la prioridad temática 1
Ref. del tema

9.

Instrumento

LSH-2004-3-1

AAE

LSH-2004-3-2

AAE

LSH-2004-3-3

AAE

LSH-2004-3-4

AAE

LSH-2004-3-5

AAE

LSH-2004-3-6

AAE

LSH-2004-3-7

AAE

LSH-2004-3-8

AAE

Número mínimo de participantes (1):
Instrumento

Número mínimo de participantes

PI, RE, PEIF y AC

Tres entidades jurídicas independientes de tres EM o EA diferentes,
con al menos dos EM o PCA

AAE

Una entidad jurídica de un EM o de
un EA.

10. Restricciones a la participación: Ninguna.
11. Acuerdos de consorcio:
— Los participantes en PI y RE están obligados a celebrar un acuerdo de consorcio.
— Se recomienda, pero no es obligatorio, que los participantes en PEIF, AC y AAE con arreglo a la presente convocatoria celebren un acuerdo de consorcio.
12. Procedimiento de evaluación:
— La evaluación seguirá un procedimiento de una sola etapa.
— Las propuestas no se evaluarán de manera anónima.
— El proceso de evaluación puede implicar la evaluación «a distancia» de las propuestas.
— Es posible que los solicitantes sean invitados a discutir sus propuestas.
(1) Toda entidad jurídica establecida en un Estado miembro o un Estado asociado y que cuente con el número de participantes exigido
puede ser participante único en una acción indirecta.
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13. Criterios de evaluación: El anexo B del programa de trabajo proporciona los criterios aplicables (incluidos la
ponderación y el mínimo de cada criterio, y el mínimo total) según el instrumento.
14. Calendario indicativo de la evaluación y de los contratos:
— Resultados de la evaluación: se prevé que estén disponibles en un plazo 4 meses a partir de la fecha de cierre.
— Firma de los primeros contratos referentes a esta convocatoria: se prevé que entren en vigor antes de finales de
2005.
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MEDIA PLUS (2001-2005)
Ejecución del programa de estímulo al desarrollo, a la distribución y a la promoción de obras
audiovisuales europeas
Anuncio de convocatoria de propuestas DG EAC/32/04
(2004/C 158/05)
CRECIMIENTO Y SECTOR AUDIOVISUAL: I2I AUDIOVISUAL

1. Introducción
El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en la Decisión 2000/821/CE del Consejo, de 20
de diciembre de 2000, relativa a la ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la
promoción de obras audiovisuales europeas (Media Plus — Desarrollo, distribución y promoción — 20012005), publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 336 de 30 de diciembre de 2000, p. 82.
Entre las acciones de dicha Decisión que deberán llevarse a cabo figura el desarrollo de proyectos de
producción.

2. Objetivos y descripción
El objetivo de esta medida de apoyo es facilitar el acceso a financiación externa de bancos y otras instituciones financieras a empresas de producción Europeas independientes. El objetivo de esta convocatoria es
reducir:
— el coste de seguros para producciones audiovisual: Módulo 1 — Apoyo al apartado «Seguro» en el
presupuesto de producción,
— el coste de la garantía de buen fin para la producción de una obra audiovisual: Módulo 2 — Apoyo al
apartado «garantía de terminación» en un presupuesto de producción,
— el coste de los préstamos bancarios para financiar la producción de una obra audiovisual: Módulo 3 —
Apoyo al apartado «costes financieros» en un presupuesto de producción.

3. Candidatos elegibles
Esta convocatoria está abierta a empresas de producción independientes registradas en: Los 25 Estados de
la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Bulgaria.

4. Presupuesto y Duración de los proyectos
El presupuesto total disponible asciende a 2,7 millones de euros. La contribución financiera de la Comisión
no podrá exceder del 50 %-(60 %) del total de los costes elegibles. La cantidad de la ayuda variará entre
1 500 y 50 000 euros. La cantidad máxima de la ayuda será de 50 000 euros.
Los proyectos deben comenzar entre el 1.1.2004 y el 31.12.2004. La duración máxima del proyecto será
de 35 meses.

5. Fecha límite
La fecha límite para el envío de propuestas es el 6.8.2004.
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6. Informacion Complementaria

Las empresas europeas que deseen responder a la presente convocatoria y recibir la documentación «Bases
generales para presentar una propuesta — Crecimiento y audiovisual: i2i audiovisual» deberán solicitar el
citado documento por correo o por fax a la siguiente dirección:
COMISIÓN EUROPEA
Sr. Costas Daskalakis
DG EAC C13
Oficina B100 4/27
Rue de Genève, 1
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax: (32-2) 299 92 14.
El texto íntegro de la presente convocatoria esta publicado en la siguiente dirección de Internet: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/i2iav_en.html.
La propuestas deben respetar las bases de candidatura y deben utilizar los formularios oficiales de solicitud
publicados por la Comisión a tal efecto.
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Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio
Europeo de la Investigación»
(2004/C 158/06)
1. Con arreglo a la Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa
al sexto programa marco de la Comunidad Europea para
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo
de la Investigación y a la innovación (2002-2006) (1), el
Consejo aprobó el 30 de septiembre de 2002 el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
«Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación» (2002-2006) (2) (en lo sucesivo denominado «el
programa específico»).
Con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del programa específico, la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo
denominada «la Comisión») aprobó el 9 de diciembre de 2002
un programa de trabajo (3) (en lo sucesivo denominado «el
programa de trabajo») en el que se presentaban de manera detallada los objetivos y las prioridades científicas y tecnológicas de
dicho programa específico, así como su calendario de ejecución.
De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a las normas de participación de
empresas, centros de investigación y universidades, y a las
normas de difusión de los resultados de la investigación para la
ejecución del sexto programa marco de la Comunidad Europea
(2002-2006) (4) (en lo sucesivo denominadas «normas de participación»), las propuestas de acción indirecta de IDT se presentarán en el marco de convocatorias de propuestas.
2. Las presentes convocatorias de propuestas de acción indirecta de IDT (en lo sucesivo denominadas «las convocatorias»)
constan de la presente parte general y de las condiciones particulares descritas en los anexos. En estos se indica, en particular,
la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas de
acciones indirectas de IDT, una fecha indicativa para la terminación de las evaluaciones, el presupuesto indicativo, los instrumentos y los campos afectados, los criterios de evaluación de
las propuestas de acciones indirectas de IDT, el número
mínimo de participantes y las posibles restricciones.
3. Se invita a las personas físicas o jurídicas a las que no sean
aplicables los criterios de exclusión previstos, por una parte, en
dichas normas de participación y, por otra, en el apartado 2 del
artículo 114 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (5) (en lo sucesivo denominadas «los
proponentes»), a que presenten a la Comisión sus propuestas de
acción indirecta de IDT, con supeditación a las condiciones que
(1) DO L 232 de 29.8.2002, p. 1.
(2) DO L 294 de 29.10.2002, p. 1.
(3) Decisión de la Comisión C(2002) 4789, modificada por C(2003)
577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555,
C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 y C(2004) 2002,
ninguna de ellas publicada.
(4) DO L 355 de 30.12.2002, p. 23.
5
( ) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

se establecen en las normas de participación y en la convocatoria correspondiente.
Las condiciones de participación aplicables a los proponentes
se comprobarán durante la negociación de la propuesta de
acción indirecta de IDT. Previamente, los proponentes deberán
haber firmado una declaración según la cual no se encuentran
incursos en ninguno de los supuestos indicados en el apartado
1 del artículo 93 del Reglamento financiero. Asimismo,
deberán haber remitido a la Comisión la información indicada
en el apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CE, Euratom)
no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002,
sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no
1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto
general de las Comunidades Europeas (6).
La Comisión ha adoptado una política de igualdad de oportunidades en virtud de la cual se alienta especialmente a las mujeres
a presentar propuestas de acción indirecta de IDT o bien a
participar en la presentación de estas propuestas.
4. La Comisión facilita unas guías del proponente acerca de
las convocatorias, en las que se da información sobre la preparación y presentación de propuestas de acción indirecta de IDT.
También facilita unas «Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas» (7). Estas guías y directrices, así como el programa de trabajo y demás información
acerca de las convocatorias, pueden obtenerse en la siguiente
dirección de la Comisión:
Comisión Europea
The FP6 Information Desk
Dirección General RTD
B-1049 Bruselas
Dirección de Internet: www.cordis.lu/fp6
5. Las propuestas de acción indirecta de IDT pueden presentarse de acuerdo con los procedimientos siguientes:
— como propuesta electrónica a través del sistema electrónico
de presentación de propuestas [EPSS (8)], o
— en formularios de papel.
Toda propuesta de acción indirecta de IDT debe constar de dos
partes: los formularios (parte A) y el contenido (parte B).
Las propuestas de acción indirecta de IDT pueden prepararse
en línea o fuera de línea y presentarse en línea. La parte B de
las propuestas de acción indirecta de IDT sólo puede presentarse en formato PDF («portable document format», compatible
con Adobe versión 3 o superior con fuentes incrustadas). Se
excluirán los documentos comprimidos (zipped).
(6) DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
(7) C (2003) 883 de 27 de marzo de 2003, cuya última modificación la
constituye C(2004) 1855 de 18 de mayo de 2004.
(8) El EPSS es una herramienta destinada a ayudar a preparar y
presentar las propuestas por vía electrónica.
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La herramienta de software del EPSS (para uso en línea o fuera
de línea) está disponible en el sitio web de Cordis www.cordis.lu.
Las propuestas de acción indirecta de IDT que se presenten en
línea y que sean incompletas, ilegibles o contengan virus
quedarán excluidas.
También se excluirán las propuestas de acción indirecta de IDT
que se presenten en un soporte electrónico extraíble (por
ejemplo, CD-ROM, disquete), por correo electrónico o por fax.
Otra posibilidad es preparar y presentar las propuestas de
acción indirecta de IDT utilizando los formularios de la guía del
proponente (en lo sucesivo denominados «en papel») o utilizando la versión fuera de línea del EPSS.
Quedarán excluidas las propuestas de acción indirecta de IDT
que se presenten en papel y que sean incompletas.

C 158/17

«FP6 — Research Proposals»
(Referencia de la convocatoria: FP6-2004-ACC-SSA-2)
Comisión Europea
Rue de Genève, 1
B-1140 Bruselas.
7. Las propuestas de acción indirecta de IDT deberán llegar a
la Comisión dentro del plazo establecido en la convocatoria.
Las que lleguen fuera de plazo quedarán excluidas.
Asimismo, quedarán excluidas las propuestas de acción indirecta de IDT que no reúnan las condiciones sobre el número
mínimo de participantes indicado en la convocatoria.
También se excluirán las que no cumplan cualquier otro
criterio de admisión complementario mencionado en el
programa de trabajo.

En el anexo J de las «Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas» se da más información
sobre los diversos procedimientos de presentación de
propuestas.

8. Si se presentan sucesivas versiones de una propuesta de
acción indirecta de IDT, la Comisión sólo examinará la última
versión recibida dentro del plazo establecido en la convocatoria
correspondiente.

6. Las propuestas de acción indirecta de IDT presentadas en
papel y enviadas por correo deberán ser recibidas por la Comisión en la dirección que a continuación se indica, especificando
lo siguiente:

En caso de que se presente una misma propuesta de acción
indirecta de IDT en papel y formato electrónico (es decir, en
línea), la Comisión sólo examinará la versión presentada en
formato electrónico.

«FP6 — Research Proposals»
(Referencia de la convocatoria: FP6-2004-ACC-SSA-2)
Comisión Europea
B-1049 Bruselas.

9. En caso de que esté previsto en la convocatoria, las
propuestas de acción indirecta de IDT podrían incluirse en el
marco de una futura evaluación.

Las presentadas directamente o a través de representantes
[incluidas las empresas privadas de mensajería (1)] deberán
entregarse en la dirección de la Comisión que a continuación se
indica, especificando lo siguiente:

10. Se ruega a los proponentes que citen la referencia de la
convocatoria en toda la correspondencia relacionada con ésta
(por ejemplo: solicitud de información o presentación de una
propuesta de acción indirecta de IDT).

(1) A los servicios de mensajería que soliciten el número de teléfono del
destinatario se les facilitará el número siguiente: (32-2) 299 62 06
(Sra. Virginia Enache).
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ANEXO
1. Programa específico: «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación».
2. Prioridad temática/Ámbito: todos los campos temáticos prioritarios.
3. Título de la convocatoria: acciones de apoyo específicas (AAE) para los países candidatos asociados.
4. Referencia de la convocatoria: FP6-2004-ACC-SSA-2.
5. Fecha de publicación: 15 de junio de 2004.
6. Fecha de cierre: 14 de octubre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
7. Presupuesto indicativo total: 19 800 000 euros.
8. Campos e instrumentos:
Campo

Véase el anexo D del programa de trabajo

Instrumentos

Acciones de apoyo específicas

9. Número mínimo de participantes:
Instrumento

Acción de apoyo específica

Número mínimo

Una entidad jurídica de un PCA (1)

(1) PCA: países candidatos asociados: Bulgaria, Rumanía y Turquía.

10. Restricciones a la participación: ninguna.
11. Acuerdos de consorcio: los participantes en acciones de IDT derivadas de la presente convocatoria no están obligados a suscribir un acuerdo de consorcio.
12. Procedimiento de evaluación:
— la evaluación seguirá un procedimiento de una sola etapa,
— las propuestas no se evaluarán de manera anónima.
13. Criterios de evaluación: En el anexo B del programa de trabajo figuran los criterios aplicables (incluidos la ponderación y el mínimo de cada criterio, y el mínimo total) según el instrumento.
14. Calendario indicativo de la evaluación y la selección:
— resultados de la evaluación: 2 meses después de la fecha de cierre aplicable mencionada en el punto 6,
— firma del contrato: 6 meses después de la fecha de cierre aplicable mencionada en el punto 6.
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Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio
Europeo de la Investigación»
(2004/C 158/07)
1. Con arreglo a la Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa
al sexto programa marco de la Comunidad Europea para
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo
de la Investigación y a la innovación (2002-2006) (1), el
Consejo aprobó el 30 de septiembre de 2002 el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
«Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación» (2002-2006) (2) (en lo sucesivo denominado «el
programa específico»).
Con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del programa específico, la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo
denominada «la Comisión») aprobó el 9 de diciembre de 2002
un programa de trabajo (3) (en lo sucesivo denominado «el
programa de trabajo») en el que se presentaban de manera detallada los objetivos y las prioridades científicas y tecnológicas de
dicho programa específico, así como su calendario de ejecución.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a las normas de participación de
empresas, centros de investigación y universidades, y a las
normas de difusión de los resultados de la investigación para la
ejecución del sexto programa marco de la Comunidad Europea
(2002-2006) (4) (en lo sucesivo denominadas «normas de participación»), las propuestas de acción indirecta de IDT se presentarán en el marco de convocatorias de propuestas.

2. Las presentes convocatorias de propuestas de acción indirecta de IDT (en lo sucesivo denominadas «las convocatorias»)
constan de la presente parte general y de las condiciones particulares descritas en los anexos. En estos se indica, en particular,
la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas de
acciones indirectas de IDT, una fecha indicativa para la terminación de las evaluaciones, el presupuesto indicativo, los instrumentos y los campos afectados, los criterios de evaluación de
las propuestas de acciones indirectas de IDT, el número
mínimo de participantes y las posibles restricciones.
3. Se invita a las personas físicas o jurídicas a las que no sean
aplicables los criterios de exclusión previstos, por una parte, en
dichas normas de participación y, por otra, en el apartado 2 del
artículo 114 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (5) (en lo sucesivo denominadas «los
(1) DO L 232 de 29.8.2002, p. 1.
(2) DO L 294 de 29.10.2002, p. 1.
(3) Decisión C(2002) 4789 de la Comisión, modificada por C(2003)
577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555,
C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 y C(2004)2002,
ninguna de ellas publicada.
(4) DO L 355 de 30.12.2002, p. 23.
5
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proponentes»), a que presenten a la Comisión sus propuestas de
acción indirecta de IDT, con supeditación a las condiciones que
se establecen en las normas de participación y en la convocatoria correspondiente.
Las condiciones de participación aplicables a los proponentes
se comprobarán durante la negociación de la propuesta de
acción indirecta de IDT. Previamente, los proponentes deberán
haber firmado una declaración según la cual no se encuentran
incursos en ninguno de los supuestos indicados en el apartado
1 del artículo 93 del Reglamento financiero. Asimismo,
deberán haber remitido a la Comisión la información indicada
en el apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CE, Euratom)
no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002,
sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no
1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto
general de las Comunidades Europeas (6).

La Comisión ha adoptado una política de igualdad de oportunidades en virtud de la cual se alienta especialmente a las mujeres
a presentar propuestas de acción indirecta de IDT o bien a
participar en la presentación de estas propuestas.

4. La Comisión facilita unas guías del proponente acerca de
las convocatorias, en las que se da información sobre la preparación y presentación de propuestas de acción indirecta de IDT.
También facilita unas «Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas» (7). Estas guías y directrices, así como el programa de trabajo y demás información
acerca de las convocatorias, pueden obtenerse en la siguiente
dirección de la Comisión:
Comisión Europea
The FP6 Information Desk
Dirección General RTD
B-1049 Bruselas
Dirección de Internet: www.cordis.lu/fp6.

5. Las propuestas de acción indirecta de IDT pueden presentarse de acuerdo con los procedimientos siguientes:
— como propuesta electrónica a través del sistema electrónico
de presentación de propuestas (EPSS) (8), o
— en formularios de papel.

Toda propuesta de acción indirecta de IDT debe constar de dos
partes: los formularios (parte A) y el contenido (parte B).
(6) DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
(7) C(2003) 883 de 27 de marzo de 2003, cuya última modificación la
constituye C(2004) 1855 de 18 de mayo de 2004.
(8) El EPSS es una herramienta destinada a ayudar a preparar y
presentar las propuestas por vía electrónica.
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Las propuestas de acción indirecta de IDT pueden prepararse
en línea o fuera de línea y presentarse en línea. La parte B de
las propuestas de acción indirecta de IDT sólo puede presentarse en formato PDF («portable document format», compatible
con Adobe versión 3 o superior con fuentes incrustadas). Se
excluirán los documentos comprimidos (zipped).
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Las presentadas directamente o a través de representantes
(incluidas las empresas privadas de mensajería) (1) deberán
entregarse en la dirección de la Comisión que a continuación se
indica, especificando lo siguiente:

La herramienta de software del EPSS (para uso en línea o fuera
de línea) está disponible en el sitio web de Cordis
www.cordis.lu.

«FP6 — Research Proposals»
(Referencia de la convocatoria: FP6-2004-TC-SSA-General)
Comisión Europea
Rue de Genève, 1
B-1140 Bruselas.

Las propuestas de acción indirecta de IDT que se presenten en
línea y que sean incompletas, ilegibles o contengan virus
quedarán excluidas.

7. Las propuestas de acción indirecta de IDT deberán llegar a
la Comisión dentro del plazo establecido en la convocatoria.
Las que lleguen fuera de plazo quedarán excluidas.

También se excluirán las propuestas de acción indirecta de IDT
que se presenten en un soporte electrónico extraíble (por
ejemplo, CD-ROM, disquete), por correo electrónico o por fax.

Asimismo, quedarán excluidas las propuestas de acción indirecta de IDT que no reúnan las condiciones sobre el número
mínimo de participantes indicado en la convocatoria.

Otra posibilidad es preparar y presentar las propuestas de
acción indirecta de IDT utilizando los formularios de la guía del
proponente (en lo sucesivo denominados «en papel») o utilizando la versión fuera de línea del EPSS.

También se excluirán las que no cumplan cualquier otro
criterio de admisión complementario mencionado en el
programa de trabajo.

Quedarán excluidas las propuestas de acción indirecta de IDT
que se presenten en papel y que sean incompletas.
En el anexo J de las «Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas» se da más información
sobre los diversos procedimientos de presentación de
propuestas.
6. Las propuestas de acción indirecta de IDT presentadas en
papel y enviadas por correo deberán ser recibidas por la Comisión en la dirección que a continuación se indica, especificando
lo siguiente:
«FP6 — Research Proposals»
(Referencia de la convocatoria: FP6-2004-TC-SSA-General)
Comisión Europea
B-1049 Bruselas.

8. Si se presentan sucesivas versiones de una propuesta de
acción indirecta de IDT, la Comisión sólo examinará la última
versión recibida dentro del plazo establecido en la convocatoria
correspondiente.
En caso de que se presente una misma propuesta de acción
indirecta de IDT en papel y formato electrónico (es decir, en
línea), la Comisión sólo examinará la versión presentada en
formato electrónico.
9. En caso de que esté previsto en la convocatoria, las
propuestas de acción indirecta de IDT podrían incluirse en el
marco de una futura evaluación.
10. Se ruega a los proponentes que citen la referencia de la
convocatoria en toda la correspondencia relacionada con ésta
(por ejemplo: solicitud de información o presentación de una
propuesta de acción indirecta de IDT).

(1) A los servicios de mensajería que soliciten el número de teléfono del
destinatario se les facilitará el número siguiente: (32-2) 29630 61
(Sr. D. Daniel Descoutures).
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ANEXO
1. Programa específico: «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación».
2. Prioridad temática/Ámbito: todos los campos temáticos prioritarios.
3. Título de la convocatoria: acciones de apoyo específicas (AAE) para determinados países.
4. Referencia de la convocatoria: FP6-2004-TC-SSA-General.
5. Fecha de publicación: 15 de junio de 2004.
6. Fechas de cierre: 14 de octubre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
7. Presupuesto indicativo total: 2 900 000 euros.
8. Campos e instrumentos:
Campo

Instrumentos

Véase el anexo E del programa de trabajo

Acción de apoyo específica

9. Número mínimo de participantes:
Instrumento

Acción de apoyo específica

Número mínimo

Una entidad jurídica de un país que tenga un acuerdo de cooperación C+T
con la CE o esté negociando tal acuerdo (1)

(1) Según se especifica en el programa de trabajo, ciertos participantes de terceros países que tienen un acuerdo de cooperación
C+T con la CE o están negociando tal acuerdo podrían recibir una contribución financiera de la Comunidad

10. Restricciones a la participación: ninguna.
11. Acuerdos de consorcio: los participantes en acciones de IDT derivadas de la presente convocatoria no están obligados a suscribir un acuerdo de consorcio.
12. Procedimiento de evaluación:
— La evaluación seguirá un procedimiento de una sola etapa.
— Las propuestas no se evaluarán de manera anónima.
13. Criterios de evaluación: en el anexo B del programa de trabajo figuran los criterios aplicables (incluidos la ponderación y el mínimo de cada criterio, y el mínimo total) según el instrumento.
14. Calendario indicativo de la evaluación y el contrato:
— Resultados de la evaluación: 2 meses después de la fecha de cierre aplicable mencionada en el punto 6.
— Firma del contrato: 6 meses después de la fecha de cierre aplicable mencionada en el punto 6.
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Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio
Europeo de la Investigación»
(2004/C 158/08)
1. Con arreglo a la Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa
al sexto programa marco de la Comunidad Europea para
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo
de la Investigación y a la innovación (2002-2006) (1), el
Consejo aprobó el 30 de septiembre de 2002 el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
«Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación» (2002-2006) (2) (en lo sucesivo denominado «el
programa específico»).
Con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del programa específico, la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo
denominada «la Comisión») aprobó el 9 de diciembre de 2002
un programa de trabajo (3) (en lo sucesivo denominado «el
programa de trabajo») en el que se presentaban de manera detallada los objetivos y las prioridades científicas y tecnológicas de
dicho programa específico, así como su calendario de ejecución.
De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a las normas de participación de
empresas, centros de investigación y universidades, y a las
normas de difusión de los resultados de la investigación para la
ejecución del sexto programa marco de la Comunidad Europea
(2002-2006) (4) (en lo sucesivo denominadas «las normas de
participación»), las propuestas de acción indirecta de IDT se
presentarán en el marco de convocatorias de propuestas.
2. Las presentes convocatorias de propuestas de acción indirecta de IDT (en lo sucesivo denominadas «las convocatorias»)
constan de la presente parte general y de las condiciones particulares descritas en los anexos. En éstos se indica, en particular,
las fechas de cierre del plazo de presentación de propuestas de
acciones indirectas de IDT, una fecha indicativa para la terminación de las evaluaciones, el presupuesto indicativo, los instrumentos y los campos afectados, los criterios de evaluación de
las propuestas de acciones indirectas de IDT, el número
mínimo de participantes y las posibles restricciones.
3. Se invita a las personas físicas o jurídicas a las que no sean
aplicables los criterios de exclusión previstos, por una parte, en
dichas normas de participación y, por otra, en el apartado 2 del
artículo 114 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (5) (en lo sucesivo denominadas «los
proponentes»), a que presenten a la Comisión sus propuestas de
acción indirecta de IDT, con supeditación a las condiciones que
(1) DO L 232 de 29.8.2002, p. 1.
(2) DO L 294 de 29.10.2002, p. 1.
(3) Decisión de la Comisión C(2002) 4789, modificada por C(2003)
577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555,
C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 y C(2004) 2002
ninguna de ellas publicada.
(4) DO L 355 de 30.12.2002, p. 23.
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se establecen en las normas de participación y en la convocatoria correspondiente.
Las condiciones de participación aplicables a los proponentes
se comprobarán durante la negociación de la propuesta de
acción indirecta de IDT. Previamente, los proponentes deberán
haber firmado una declaración según la cual no se encuentran
incursos en ninguno de los supuestos indicados en el apartado
1 del artículo 93 del Reglamento financiero. Asimismo,
deberán haber remitido a la Comisión la información indicada
en el apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CE, Euratom)
no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002,
sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no
1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas (6).
La Comisión ha adoptado una política de igualdad de oportunidades en virtud de la cual se alienta especialmente a las mujeres
a presentar propuestas de acción indirecta de IDT o bien a
participar en la presentación de estas propuestas.
4. La Comisión facilita unas guías del proponente acerca de
las convocatorias, en las que se da información sobre la preparación y presentación de propuestas de acción indirecta de IDT.
También facilita unas «Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas» (7). Estas guías y directrices, así como el programa de trabajo y demás información
acerca de las convocatorias, pueden obtenerse en la siguiente
dirección de la Comisión:
Comisión Europea
FP6 Information Desk
Dirección General RTD
B-1049 Bruxelles/Brussel
Dirección en Internet: www.cordis.lu/fp6
5. Las propuestas de acción indirecta de IDT sólo pueden
presentarse como propuestas electrónicas a través del sistema
electrónico de presentación de propuestas [EPSS (8)] en la red.
Sin embargo, en casos excepcionales, los coordinadores pueden
solicitar a la Comisión que les permita presentar sus propuestas
en papel antes del cierre de la convocatoria. Para ello, deberán
dirigirse por escrito a una de las siguientes direcciones: General
RTD, Dirección G, Despacho: Comisión Europea, Dirección
MO75 6-13, B-1049 Bruselas, Tel. (32-2) 299 83 15, Fax (322) 296 70 23 o rtd-nmp@cec.eu.int. La solicitud habrá de ir
acompañada de una explicación que justifique debidamente esta
excepción. Los proponentes que deseen presentar sus
propuestas en papel serán responsables de que sus solicitudes
de exención y los procedimientos consiguientes no impidan el
respeto de los plazos establecidos.
(6) 6 DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
(7) C (2003)883 de 27 de marzo de 2003, cuya última modificación la
constituye C(2004)1855 de 18 de mayo de 2004.
(8) El EPSS es una herramienta destinada a ayudar a preparar y
presentar las propuestas por vía electrónica.
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Toda propuesta de acción indirecta de IDT debe constar de dos
partes: los formularios (parte A) y el contenido (parte B).

sobre los diversos
propuestas

Las propuestas de acción indirecta de IDT pueden prepararse
en línea on-line o fuera de línea (off-line) y presentarse en línea
(on-line). La parte B de las propuestas de acción indirecta de
IDT solo puede presentarse en formato PDF (portable document
format, compatible con Adobe versión 3 o superior con fuentes
incrustadas). Se excluirán los archivos comprimidos (zipped).

6. Las propuestas de acción indirecta de IDT deberán llegar a
la Comisión dentro del plazo establecido en la convocatoria.
Las que lleguen fuera de plazo quedarán excluidas.

La herramienta de software del EPSS (para uso en línea o fuera
de línea) está disponible en el sitio web de Cordis www.cordis.lu.
Las propuestas de acción indirecta de IDT que se presenten en
línea y que sean incompletas, ilegibles o contengan virus
quedarán excluidas.
Se excluirán las versiones de propuestas de acción indirecta de
IDT que se presenten en un soporte electrónico extraíble (por
ejemplo, CD-ROM, disquete), por correo electrónico o por fax.
También quedará excluida cualquier propuesta de acción indirecta de IDT con autorización a ser presentada en papel y que
sea incompleta.
En el anexo J de las «Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas» se da más información

procedimientos

de

presentación

de

Asimismo, quedarán excluidas las propuestas que no reúnan las
condiciones sobre el número mínimo de participantes indicado
en la convocatoria.
También se excluirán las que no cumplan cualquier otro
criterio de admisión complementario mencionado en el
programa de trabajo.
7. Si se presentan sucesivas versiones de una propuesta, la
Comisión sólo examinará la última versión recibida dentro del
plazo establecido en la convocatoria en curso.
8. En caso de que esté previsto en la convocatoria, las
propuestas de acción indirecta de IDT podrían incluirse en el
marco de una futura evaluación.
9. Se ruega a los proponentes que citen la referencia de la
convocatoria en toda la correspondencia relacionada con ésta
(por ejemplo, solicitud de información o presentación de una
propuesta de acción indirecta de IDT).
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ANEXO 1
1. Programa específico: «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación».
2. Prioridades temáticas/Ámbitos: Prioridad temática 2: «Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI)» y prioridad temática 3: «Nanotecnologías y nanociencias, materiales multifuncionales basados en el conocimiento, y
nuevos procesos y dispositivos de producción» (NMP).
3. Título de la convocatoria: Segunda convocatoria conjunta entre las prioridades temáticas 2 y 3.
4. Referencia de la convocatoria: FP6-2004-IST-NMP-2.
5. Fecha de publicación (1): 15 de junio de 2004.
6. Fecha de cierre (2): 14 de octubre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
7. Presupuesto indicativo total: 180 millones de euros repartidos, a título indicativo, equilibradamente entre los tres
distintos objetivos (presupuesto conjunto entre la prioridad 2 y la prioridad 3).
8. Áreas e instrumentos: Se invita a presentar propuestas que aborden los objetivos siguientes:
CAMPO

Instrumentos

IST-NMP-1: Integración de tecnologías para la empresa de fabricación rápida
y flexible

PI; PEIF; AAE

IST-NMP-2: Biosensores para el diagnóstico y la asistencia sanitaria

PI; PEIF; AAE

IST-NMP-3: Materiales, equipos y procesos para la producción de dispositivos
nanofotónicos y nanoelectrónicos.

PI; PEIF; AAE

9. Número mínimo de participantes (3):
Objetivo

Número mínimo

PI y PEIF

3 entidades jurídicas independientes de 3 EM o EA diferentes, con al menos
2 EM o PCA.

AAE

1 entidad jurídica

Se espera que la industria desempeñe un papel protagonista en los PI y, cuando proceda, en los PEIF.
10. Restricciones a la participación: Ninguna.
11. Acuerdo de consorcio: Los participantes en PI están obligados a firmar un acuerdo de consorcio.
12. Procedimiento de evaluación: La evaluación seguirá un procedimiento en una sola etapa. Los proponentes
deberán respetar el número máximo de páginas (tamaño de fuente 12) estipulado en la Guía del proponente. Las
propuestas no se evaluarán de manera anónima.
13. Criterios de evaluación: El anexo B del programa de trabajo proporciona los criterios aplicables según el instrumento.
14. Calendario indicativo de la evaluación y la selección: Se prevé que los resultados de la evaluación estén disponibles en un plazo de dos meses a partir de la fecha de cierre.

(1) Los Directores Generales responsables de la convocatoria pueden publicarla hasta un mes antes o un mes después de la fecha de publicación prevista.
(2) Cuando la fecha de publicación prevista se adelante o se atrase (véase la nota anterior), si es necesario, la o las fechas de cierre se ajustarán según corresponda en la convocatoria de propuestas publicada.
(3) EM = Estados miembro de la UE; EA (incluidos los PCA) = Estados asociados; PCA = países candidatos asociados. Toda entidad jurídica
establecida en un Estado miembro o un Estado asociado y que cuente con el número de participantes exigido puede ser participante
único en una acción indirecta.
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ANEXO 2
1. Programa específico: «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación».
2. Actividades: Campo temático prioritario de investigación « Nanotecnologías y nanociencias, materiales multifuncionales basados en el conocimiento, y nuevos procesos y dispositivos de producción» (NMP).
3. Título de la convocatoria: Actividad coordinada CE-NSF en el ámbito de la investigación computacional sobre
materiales.
4. Referencia de la convocatoria: FP6-2004-NMP-NSF-1.
5. Fecha de publicación (1): 15 de junio de 2004.
6. Fecha de cierre (2): 14 de octubre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
7. Presupuesto indicativo total: 6 millones de euros (3) (se espera un nivel de financiación similar por parte del NSF
para los equipos de investigación estadounidenses participantes en los proyectos).
Instrumento

EUR (millones)

PEIF

6 (*)

(*) A la vista del presupuesto indicativo disponible para esta convocatoria, se espera que puedan recibir financiación alrededor de 5
propuestas.

8. Áreas objeto de la convocatoria e instrumentos::
Campo

Instrumento

NMP-NSF-1 Actividad coordinada CE-NSF en el ámbito de la investigación
computacional sobre materiales

PEIF

9. Número mínimo de participantes::
Instrumento

PEIF

Número mínimo de participantes

3 entidades jurídicas independientes de tres EM o EA
diferentes, con al menos 2 EM o PCA (**)

(*) (**) Se exige una participación equilibrada de socios de Europa y de Estados Unidos.

10. Restricciones a la participación: Ninguna.
11. Acuerdos de consorcio: Se recomienda, pero no es obligatorio, que los participantes en PEIF resultantes de la
presente convocatoria firmen un acuerdo de consorcio.
12. Procedimiento de evaluación:
— En el caso de las propuestas de PEIF, la evaluación seguirá un procedimiento de una sola etapa de acuerdo con
las normas establecidas para el sexto programa marco y el anexo B del programa de trabajo NMP, edición de
diciembre de 2003. Se aplicarán los procedimientos de evaluación de la NSF a las propuestas presentadas a la
NSF.
— Las propuestas no se evaluarán de forma anónima.
13. Criterios de evaluación:
— El anexo B del programa de trabajo NMP (edición de 2003) proporciona los criterios aplicables (incluidos la
ponderación y el mínimo de cada criterio y el mínimo total) según el instrumento.
— Se prestará atención a la relevancia de las propuestas en relación con los objetivos generales de la prioridad 3,
así como a los objetivos específicos descritos para cada tema cubierto por la convocatoria.
14. Calendario indicativo de la evaluación y de los contratos: Resultados de la evaluación: se prevé que estén disponibles en un plazo de 2 meses a partir de la fecha de cierre.

(1) El Director General responsable de la presente convocatoria puede publicarla hasta un mes antes o un mes después de la fecha de
publicación prevista.
(2) Cuando se adelante o se atrase la fecha de publicación (véase la nota anterior), si es necesario, se ajustará según proceda la fecha de
cierre.
(3) Las propuestas para solicitar ayuda financiera deben enviarse simultáneamente tanto a la CE como a la NSF. No se permitirá ninguna
transferencia de presupuesto de una parte a la otra. Los equipos de investigación europeos enviarán la propuesta a la CE, con arreglo
a las normas del 6° PM, y los equipos estadounidenses a la NSF (véase la dirección: www.nsf.org). Las dos propuestas deberán ajustarse
a las directrices para proponentes de la CE y de la NSF, respectivamente, pero la parte técnica deberá ser común.
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Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio
Europeo de la Investigación»
Prioridad temática/Ámbito: Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI)
Referencia de la convocatoria: FP6-2004-IST-3
Referencia de la convocatoria: FP6-2004-IST-FETPI
(2004/C 158/09)
1. Con arreglo a la Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa
al sexto programa marco de la Comunidad Europea para
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo
de la Investigación y a la innovación (2002-2006) (1), el
Consejo aprobó, el 30 de septiembre de 2002, el programa
específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la
Investigación» (2002-2006) (2) (en lo sucesivo denominado
«programa específico»).

Con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del programa específico, la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo
denominada «la Comisión») aprobó el 9 de diciembre de 2002
un programa de trabajo (3) (en lo sucesivo denominado «el
programa de trabajo») en el que se presentaban de manera detallada los objetivos y las prioridades científicas y tecnológicas de
dicho programa específico, así como su calendario de ejecución.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a las normas de participación de
empresas, centros de investigación y universidades, y a las
normas de difusión de los resultados de la investigación para la
ejecución del sexto programa marco de la Comunidad Europea
(2002-2006) (4) (en lo sucesivo denominadas «normas de participación»), las propuestas de acción indirecta de IDT se presentarán en el marco de convocatorias de propuestas.

2. Las presentes convocatorias de propuestas de acción indirecta de IDT (en lo sucesivo denominadas «las convocatorias»)
constan de la presente parte general y de las condiciones particulares descritas en los anexos. En estos se indica, en particular,
las fechas de cierre del plazo de presentación de propuestas de
acciones indirectas de IDT, una fecha indicativa para la terminación de las evaluaciones, el presupuesto indicativo, los instrumentos y los campos afectados, los criterios de evaluación de
las propuestas de acciones indirectas de IDT, el número
mínimo de participantes y las posibles restricciones.
(1) DO L 232 de 29.8.2002, p. 1.
(2) DO L 294 de 29.10.2002, p. 1.
(3) Decisión C(2002) 4789 de la Comisión, modificada por C(2003)
577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555,
C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, y C(2004) 2002,
ninguna de ellas publicada.
4
( ) DO L 355 de 30.12.2002, p. 23.

3. Se invita a las personas físicas o jurídicas a las que no sean
aplicables los criterios de exclusión previstos, por una parte, en
dichas normas de participación y, por otra, en el apartado 2 del
artículo 114 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (5) (en lo sucesivo denominadas «los
proponentes»), a que presenten a la Comisión sus propuestas de
acción indirecta de IDT, con supeditación a las condiciones que
se establecen en las normas de participación y en la convocatoria correspondiente.
Las condiciones de participación aplicables a los proponentes
se comprobarán durante la negociación de la propuesta de
acción indirecta de IDT. Previamente, los proponentes deberán
haber firmado una declaración según la cual no se encuentran
incursos en ninguno de los supuestos indicados en el apartado
1 del artículo 93 del Reglamento financiero. Asimismo,
deberán haber remitido a la Comisión la información indicada
en el apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CE, Euratom)
n° 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002,
sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no
1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto
general de las Comunidades Europeas (6).

La Comisión ha adoptado una política de igualdad de oportunidades en virtud de la cual se alienta especialmente a las mujeres
a presentar propuestas de acción indirecta de IDT o bien a
participar en la presentación de estas propuestas.

4. La Comisión facilita unas guías del proponente acerca de
las convocatorias, en las que se da información sobre la preparación y presentación de propuestas de acción indirecta de IDT.
También facilita unas «Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas» (7). Estas guías y directrices, así como el programa de trabajo y demás información
acerca de las convocatorias, pueden obtenerse en la siguiente
dirección de la Comisión:
Comisión Europea
The IST Information Desk
Dirección General INFSO
BU31 1/19
B-1049 Bruselas
E-mail: ist@cec.eu.int
Dirección de Internet: www.cordis.lu/ist.
(5) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
(6) DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
(7) C (2003)883 de 27/3/2003, cuya última modificación la constituye
C(2004) 1855 de 18 de mayo de 2004.
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5. Las propuestas de acción indirecta de IDT sólo pueden
presentarse como propuestas electrónicas a través del sistema
electrónico de presentación de propuestas [EPSS (1)] en la red.
Sin embargo, en casos excepcionales, los coordinadores pueden
solicitar a la Comisión que les permita presentar sus propuestas
en papel antes del cierre de la convocatoria. Para ello, deberán
dirigirse por escrito a una de las siguientes direcciones:

Se excluirán las versiones de propuestas de acción indirecta de
IDT que se presenten en un soporte electrónico extraíble (por
ejemplo, CD-ROM, disquete), por correo electrónico o por fax.

Comisión Europea
The IST Information Desk
Dirección General INFSO
BU31 1/19
B-1049 Bruselas
E-mail: ist@cec.eu.int.

En el anexo J de las Directrices sobre los procedimientos de
evaluación y selección de propuestas se da más información
sobre los diversos procedimientos de presentación de
propuestas

La solicitud habrá de ir acompañada de una explicación que
justifique debidamente esta excepción. Los proponentes que
deseen presentar sus propuestas en papel serán responsables de
que sus solicitudes de exención y los procedimientos consiguientes no impidan el respeto de los plazos establecidos.
Toda propuesta de acción indirecta de IDT debe constar de dos
partes: los formularios (parte A) y el contenido (parte B).
Las propuestas de acción indirecta de IDT pueden prepararse
en línea o fuera de línea y presentarse en línea. La parte B de
las propuestas de acción indirecta de IDT sólo puede presentarse en formato PDF (portable document format, compatible con
Adobe Versión 3 o superior con fuentes incrustadas). Se
excluirán los archivos comprimidos (zipped).
La herramienta de software del EPSS (para uso en línea o fuera
de línea) está disponible en el sitio web de Cordis www.cordis.lu.
Las propuestas de acción indirecta de IDT que se presenten en
línea y que sean incompletas, ilegibles o contengan virus
quedarán excluidas.

(1) El EPSS es una herramienta destinada a ayudar a preparar y
presentar las propuestas por vía electrónica.

También quedará excluida cualquier propuesta de acción indirecta de IDT con autorización a ser presentada en papel y que
sea incompleta.

6. Las propuestas de acción indirecta de IDT deberán llegar a
la Comisión dentro del plazo establecido en la convocatoria.
Las que lleguen fuera de plazo quedarán excluidas.
Asimismo, quedarán excluidas las propuestas que no reúnan las
condiciones sobre el número mínimo de participantes indicado
en la convocatoria.
También se excluirán las que no cumplan cualquier otro
criterio de admisión complementario mencionado en el
programa de trabajo.
7. Si se presentan sucesivas versiones de una propuesta, la
Comisión sólo examinará la última versión recibida dentro del
plazo establecido en la convocatoria en curso.
8. En caso de que esté previsto en la convocatoria, las
propuestas de acción indirecta de IDT podrían incluirse en el
marco de una futura evaluación.
9. Se ruega a los proponentes que citen la referencia de la
convocatoria en toda la correspondencia relacionada con ésta
(por ejemplo: solicitud de información o presentación de una
propuesta de acción indirecta de IDT).
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ANEXO
1. Programa específico: «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación».
2. Prioridad temática/Ámbito: Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI).
3. Título de la convocatoria: Convocatoria 3 de la prioridad TSI.
4. Referencia de la convocatoria: FP6-2004-IST-3.
5. Fecha de publicación: 15 de junio de 2004.
6. Fecha de cierre: 22 de septiembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
7. Presupuesto indicativo total: 28 millones de euros desglosados como sigue:
— 10 millones de euros para el objetivo 2.3.6.1
— 8 millones de euros para el objetivo 2.3.6.2
— 10 millones de euros para el objetivo 2.3.6.3.
8. Campos e instrumentos:
Se invita a presentar propuestas que aborden los objetivos siguientes:
— 2.3.6.1: Estimular, fomentar y facilitar la participación de organizaciones de los nuevos Estados miembros
(NEM) y de los países candidatos asociados (PCA) en las actividades de TSI.
— 2.3.6.2: Preparar la futura cooperación internacional en TSI.
— 2.3.6.3: Avanzar hacia la consecución de los objetivos de un Espacio Europeo de la Investigación en un campo
de las TSI dado. (Véanse en el punto 10 las restricciones a la participación para el caso de las acciones de coordinación).
Los objetivos están abiertos para acciones que utilicen los siguientes instrumentos:
Objetivo

Instrumento(s)

2.3.6.1

Acciones de apoyo específicas

2.3.6.2 y 2.3.6.3

Acciones de coordinación, acciones de apoyo específicas

9. Número mínimo de participantes (1):
Objetivo

Todos los objetivos

Número mínimo

Para las acciones de coordinación: 3 entidades jurídicas independientes de 3
EM o EA diferentes, con al menos 2 EM o PCA.
Para las acciones de apoyo específicas: Una entidad jurídica.

(1) EM = Estados miembros de la UE; EA (incluidos los PCA) = Estados asociados; PCA = países candidatos asociados. Toda entidad jurídica establecida en un Estado miembro o un Estado asociado y que cuente con el número de participantes exigido puede ser participante único en una acción indirecta.
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10. Restricciones a la participación:
Objetivo

Restricción

2.3.6.1 y 2.3.6.2

Ninguna.

2.3.6.3

Para las acciones de coordinación:
El número mínimo de participantes debe incluir solamente: i) organismos
públicos responsables de la financiación o gestión de actividades de investigación efectuadas a nivel nacional o regional, ii) otras organizaciones nacionales o regionales que financien o gestiones tales actividades, o iii) entidades
que operen a nivel europeo y que tengan entre sus cometidos la coordinación paneuropea de la investigación financiada a nivel nacional.
Podrán participar sin restricciones adicionalmente al número mínimo de
participantes las entidades jurídicas siguientes: a) entidades benéficas u otras
organizaciones privadas que gestionen también programas de investigación
que se planifiquen estratégicamente y ejecuten a nivel nacional o regional, o
b) participantes clave en las actividades de investigación nacionales o regionales que pongan sus conocimientos técnicos al servicio de actividades tales
como elaboración de hojas de ruta o de perspectivas compartidas a largo
plazo.
Para las acciones de apoyo específicas:
Ninguna.

11. Acuerdos de consorcio:
Los participantes en acciones de IDT resultantes de esta convocatoria están obligados a celebrar un acuerdo de
consorcio.
12. Procedimiento de evaluación:
La evaluación seguirá un procedimiento en una sola etapa. Las propuestas no se evaluarán de manera anónima.
13. Criterios de evaluación:
Véase la sección 2.5 del programa de trabajo sobre TSI para 2003-2004 (1).
14. Calendario indicativo de la evaluación y la selección:
Se prevé que los resultados de la evaluación estén disponibles en un plazo de dos meses a partir de la fecha de
cierre.

Tecnologías futuras y emergentes (FET) — Iniciativas proactivas

1. Programa específico: «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación».
2. Prioridad temática/Ámbito: Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI).
3. Título de la convocatoria: Tecnologías futuras y emergentes — Iniciativas proactivas.
4. Referencia de la convocatoria: FP6-2004-IST-FETPI
5. Fecha de publicación: 15 de junio de 2004.
6. Fecha de cierre (2): 22 de septiembre de 2004 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).
7. Presupuesto indicativo total: 80 millones de euros.
(1) Véase Information Society Technologies en http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.
(2) Las prepropuestas pueden enviarse por correo electrónico o fax en cualquier momento hasta el 1 de julio de 2004.
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8. Campos e instrumentos:

Los campos objeto de la convocatoria son los siguientes:
— 2.3.4.2.(iv) Procesamiento cuántico de la información y comunicaciones
— 2.3.4.2.(v) Informática global
— 2.3.4.2.(vi) Nanoelectrónica emergente
— 2.3.4.2.(vii) Sistemas de información inteligentes de inspiración biológica.
Estos campos están abiertos para acciones que utilicen los siguientes instrumentos:
Campo

Instrumento(s)

2.3.4.2.(iv)

Proyectos integrados

2.3.4.2.(v), 2.3.4.2.(vi), 2.3.4.2.(vii)

Proyectos integrados, redes de excelencia (1)

(1) Véase la sección 2.3.4.2. del programa de trabajo sobre TSI para 2003-04.

9. Número mínimo de participantes (1):
Campo

Todos los campos

Número mínimo

3 entidades jurídicas independientes de 3 EM o EA diferentes, con al menos
2 EM o PCA.

10. Restricciones a la participación:
Ninguna.
11. Acuerdos de consorcio:
Los participantes en acciones de IDT resultantes de esta convocatoria están obligados a celebrar un acuerdo de
consorcio.
12. Procedimiento de evaluación:
La evaluación seguirá un procedimiento en una sola etapa. Las propuestas no se evaluarán de manera anónima.
13. Criterios de evaluación:
Véase la sección 2.5 del programa de trabajo sobre TSI para 2003-2004 (2).
14. Calendario indicativo de la evaluación y la selección:
Se prevé que los resultados de la evaluación estén disponibles en un plazo de dos meses a partir de la fecha de
cierre.

(1) EM = Estados miembros de la UE; EA (incluidos los PCA) = Estados asociados; PCA = países candidatos asociados. Toda entidad jurídica establecida en un Estado miembro o un Estado asociado y que cuente con el número de participantes exigido puede ser participante único en una acción indirecta.
2
( ) Véase Information Society Technologies en http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.
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