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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 176
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) Este Programa Específico debe tener 
adecuadamente en cuenta el papel de las 
universidades para asegurar unos 
resultados verdaderamente excelentes en la 
investigación científica y tecnológica y en 
la realización del Espacio Europeo de 
Investigación, tal y como se reconoce en la 
Comunicación de la Comisión titulada "El 
papel de las universidades en la Europa del 
conocimiento" (COM (2003)0058), y para 
contribuir al desarrollo de la sociedad del 
conocimiento.

Or. en
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 177
Artículo 2, letra f)

f) Medio ambiente (incluido el cambio 
climático);

f) Medio ambiente (incluidos el cambio 
climático y los riesgos naturales);

Or. en

Justificación

Conviene conceder particular importancia a los riesgos naturales en el campo temático del 
medio ambiente del Programa Específico «Cooperación», dada la creciente frecuencia de las 
catástrofes naturales y la subsiguiente necesidad de encontrar soluciones y respuestas 
eficaces.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Enmienda 178
Artículo 2, letra i)

i) Seguridad y espacio i) Seguridad

Or. de

Justificación

Sin perjuicio de las relaciones existentes entre la seguridad y el espacio, ambas cuestiones 
deberían considerarse dos prioridades distintas.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Enmienda 179
Artículo 2, letra i bis) (nuevo)

i bis) Espacio

Or. de
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Justificación

Sin perjuicio de las relaciones existentes entre la seguridad y el espacio, ambas cuestiones 
deberían considerarse dos prioridades distintas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 180
Artículo 4, apartado 1

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa 
Específico se llevarán a cabo respetando los 
principios éticos fundamentales.

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa 
Específico se llevarán a cabo respetando los 
principios éticos fundamentales. No se 
financiarán los proyectos de investigación 
embrionaria ni de investigación de células 
madre embrionarias, pues tal investigación 
está prohibida en diferentes Estados 
miembros en virtud de consideraciones de 
derechos humanos fundamentales o 
principios constitucionales.

Or. en

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 181
Artículo 4, apartado 1

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa 
Específico se llevarán a cabo respetando los 
principios éticos fundamentales.

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este Programa 
Específico se llevarán a cabo respetando los 
principios éticos fundamentales, teniendo en 
cuenta las garantías científicas exigidas en 
razón del área de conocimiento y tipo de 
investigación.

Or. es
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Enmienda presentada por Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Enmienda 182
Artículo 4, apartado 2

2. Los campos de investigación indicados a 
continuación no recibirán financiación 
dentro del presente programa:

2. En lo relativo a los proyectos de 
investigación con connotaciones éticas 
delicadas, los participantes deberán obtener 
la aprobación o la autorización de los 
comités éticos nacionales o locales antes de 
iniciar sus proyectos. Además, la Comisión 
examinará sistemáticamente esos proyectos 
e informará anualmente al Consejo y al 
Parlamento Europeo al respecto. Si 
concurrieran circunstancias especiales, el 
examen ético podría llevarse a cabo 
durante la ejecución del proyecto.

- las actividades de investigación dirigidas a 
la clonación humana con fines de 
reproducción;
- las actividades de investigación destinadas 
a modificar el patrimonio genético de los 
seres humanos con la posibilidad de hacer 
hereditarios esos cambios;
- las actividades de investigación destinadas 
a la creación de embriones humanos 
exclusivamente con fines de investigación o 
para la obtención de células madre, 
incluida la transferencia de núcleos 
celulares somáticos.

Or. es

Justificación

Esta enmienda se presentó con la misma formulación en el programa marco. La cuestión 
debería resolverse en seno del programa marco, pero por coherencia se presenta asimismo 
en los programas específicos.

Enmienda presentada por Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul 
Rübig

Enmienda 183
Artículo 4, apartado 2
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2. Los campos de investigación indicados a 
continuación no recibirán financiación 
dentro del presente programa:

2. Las áreas de investigación indicadas a 
continuación no recibirán financiación 
dentro del presente programa:

- las actividades de investigación dirigidas a 
la clonación humana con fines de 
reproducción;

- las actividades de investigación dirigidas a 
la clonación de embriones humanos;

- las actividades de investigación destinadas 
a modificar el patrimonio genético de los 
seres humanos con la posibilidad de hacer 
hereditarios esos cambios;

-las actividades de investigación destinadas 
a modificar el patrimonio genético de los 
seres humanos con la posibilidad de hacer 
hereditarios esos cambios;

- las actividades de investigación destinadas 
a la creación de embriones humanos 
exclusivamente con fines de investigación o 
para la obtención de células madre, incluida 
la transferencia de núcleos celulares 
somáticos.

- las actividades de investigación destinadas 
a la creación de embriones humanos 
exclusivamente con fines de investigación o 
para la obtención de células madre y las 
actividades de investigación que utilicen 
células de esos embriones;.
– los proyectos de investigación que 
incluyan la destrucción de embriones 
humanos o la utilización de células madre 
de embriones humanos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se presentó con la misma formulación en el programa marco. La cuestión 
debería resolverse en el seno del programa marco, pero por coherencia se presenta asimismo 
en los programas específicos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 184
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. No recibirán financiación dentro del 
presente programa:
– los proyectos de investigación que estén 
prohibidos en los Estados miembros por 
motivos basados en consideraciones de 
derechos humanos fundamentales y 
principios constitucionales;
– los proyectos de investigación que pongan 
en peligro valores fundamentales de 
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dignidad humana;
– los métodos de clonación de embriones 
humanos;
– las intervenciones en la línea germinal 
humana;
– el uso y la creación de embriones y de 
células madre embrionarias para fines de 
investigación científica, ya que los seres 
humanos son un fin en sí mismos y el 
cuerpo humano, en particular el cuerpo 
femenino, no debe comercializarse.
No habrá financiación directa o indirecta 
para la investigación sobre quimeras.

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Enmienda 185
Artículo 4, apartado 3

3. Tampoco recibirán financiación dentro 
del presente programa los trabajos de 
investigación siguientes:

3. Los campos de investigación indicados a 
continuación tampoco recibirán 
financiación dentro del presente programa:

- las actividades de investigación que estén
prohibidas en todos los Estados Miembros

– la actividad investigadora dirigida a la 
clonación de embriones humanos,

- las actividades de investigación que se 
lleven a cabo en un Estado miembro donde 
esté prohibido este tipo de investigación.

– las actividades de investigación dirigidas a 
modificar la herencia genética de los seres 
humanos que podrían hacer que tales 
modificaciones fuesen hereditarias,
– las actividades de investigación dirigidas
a la creación de embriones humanos 
únicamente con fines de investigación o 
para conseguir células madre, así como las 
actividades en las que se empleen tales 
células,
– los proyectos de investigación que 
conduzcan directa o indirectamente a la 
destrucción de embriones humanos.
Por lo que se refiere a la investigación con 
células madre embrionarias, se utilizará la 
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experiencia del NIH, y la financiación de la 
investigación se limitará a las líneas de 
células madre embrionarias creadas antes 
de agosto de 2001.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se presentó con la misma formulación en el programa marco. La cuestión 
debería resolverse en el seno del programa marco, pero por coherencia se presenta asimismo 
en los programas específicos.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan 
Christian Ehler

Enmienda 186
Artículo 4, apartado 3

3. Tampoco recibirán financiación dentro 
del presente programa los trabajos de 
investigación siguientes:

3. En los casos en que la tecnología resulte 
controvertida desde el punto de vista ético 
(por ejemplo, la investigación con células 
madre embrionarias, los embriones 
supernumerarios de la fecundación in 
vitro, las cuestiones que surgen del uso de 
datos genéticos cuando no existen terapias, 
etc.), la UE concederá prioridad a los 
proyectos de investigación que ofrezcan 
una alternativa a tales tecnologías, por 
ejemplo, la investigación con células 
embrionarias de adultos y del cordón 
umbilical, el tratamiento de la infertilidad 
sin la creación de embriones 
supernumerarios o las pruebas genéticas 
en relación con las terapias. 

– las actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados Miembros
– las actividades de investigación que se 
lleven a cabo en un Estado miembro donde 
esté prohibido este tipo de investigación.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se presentó con la misma formulación en el programa marco. La cuestión 
debería resolverse en el seno del programa marco, pero por coherencia se presenta asimismo 
en los programas específicos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 187
Artículo 4, apartado 3, guión 1 bis (nuevo)

– la investigación sobre embriones o 
celulas madre embrionarias que esté 
prohibida en los Estados miembros por 
motivos basados en consideraciones de 
derechos humanos fundamentales y 
principios constitucionales,

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 188
Artículo 4, apartado 3, guión 2

– las actividades de investigación que se 
lleven a cabo en un Estado miembro donde 
esté prohibido este tipo de investigación.

– los proyectos de investigación que
pongan en peligro el principio de 
subsidiariedad y los valores de la dignidad 
humana y supongan una amenaza al 
principio de no comercialización del cuerpo 
humano, en particular del cuerpo de la 
mujer.

Or. en

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 189
Artículo 6, apartado 3
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3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicables serán la 
excelencia, el impacto y la ejecución y, 
dentro de este marco, en el programa de 
trabajo, podrán especificarse más o 
complementarse otros requisitos, factores de 
ponderación y umbrales.

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos, reconociendo la compatibilidad 
de la participación de los investigadores y 
grupos en programas nacionales y 
europeos simultáneamente. Los criterios 
aplicables serán la excelencia, el impacto y 
la ejecución y, dentro de este marco, en el 
programa de trabajo, podrán especificarse 
más o complementarse otros requisitos, 
factores de ponderación y umbrales.

Or. es

Justificación

Los grupos de investigación deben poder simultanear la petición de proyectos a nivel 
nacional e internacional sin que puedan verse excluidos por ello, mejorando en la realidad el 
Área Europea de Investigación.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 190
Artículo 6, apartado 3

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicables serán la 
excelencia, el impacto y la ejecución y, 
dentro de este marco, en el programa de 
trabajo, podrán especificarse más o 
complementarse otros requisitos, factores de 
ponderación y umbrales.

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicables serán la 
excelencia científica y tecnológica, el 
impacto en el desarrollo económico y social
y la calidad y eficiencia en la ejecución, 
incluida la eficiencia en la utilización de 
recursos. Dentro de este marco, en el 
programa de trabajo, podrán especificarse 
más o complementarse otros requisitos, 
factores de ponderación y umbrales.

Or. es

Justificación

Simple enmienda de aclaración. En la enmienda original (número 17) figuraba excelencia 
científica y «técnica», en lugar de tecnológica.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 191
Artículo 7, apartado 2

2. El procedimiento establecido en el 
artículo 8, apartado 2, se aplicará para la 
aprobación

2. El procedimiento establecido en el 
artículo 8, apartado 2, se aplicará para la 
aprobación de las siguientes medidas:

a) del programa de trabajo contemplado en 
el artículo 6, apartado 1, y

a) la elaboración y actualización del 
programa de trabajo contemplado en el 
artículo 6, apartado 1, incluidos los 
instrumentos que deben utilizarse con 
carácter prioritario, todo ajuste 
subsiguiente de su uso, el contexto de las 
convocatorias de propuestas y los criterios 
de evaluación y selección aplicables,

b) de cualquier ajuste del desglose indicativo 
del importe que figura en el Anexo II.

b) la aprobación de financiación para:

i) acciones de IDT que comprendan redes 
de excelencia y proyectos integrados,
ii) acciones de IDT en los siguientes temas:
– Salud, 
– Alimentos, agricultura y biotecnología,
– Nanociencias, nanotecnologías, 
materiales y nuevas tecnologías de
producción,
b bis) la formulación de las pautas de la 
evaluación externa prevista en el artículo 7 
del Programa Marco,
b ter) cualquier ajuste del desglose 
indicativo del importe que figura en el 
Anexo II.

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 192
Artículo 8, apartado 5
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5. La Comisión informará periódicamente al 
Comité sobre la evolución general de la 
ejecución del Programa Específico y le 
facilitará información sobre todas las 
acciones de IDT financiadas en virtud del 
presente programa.

5. La Comisión tendrá en cuenta al Comité 
para la aprobación de los diferentes 
proyectos y, a posteriori, informará 
periódicamente al mismo sobre la evolución 
general de la ejecución del Programa 
Específico y le facilitará información sobre 
todas las acciones de IDT financiadas en 
virtud del presente programa.

Or. es

Justificación

Es necesario hacer una referencia al papel de los Comités de gestión en la aprobación de 
proyectos. Los Estados miembros se han de sentir corresponsables del éxito de los 
programas, y ello pasa necesariamente por su participación en los procesos de aprobación.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 193
Anexo I, párrafo 3, punto 6)

6) Medio ambiente (incluido el cambio 
climático)

6) Medio ambiente (incluido el cambio 
climático y los riesgos naturales)

Or. en

Justificación

Conviene conceder particular importancia a los riesgos naturales en el campo temático del 
medio ambiente del Programa Específico «Cooperación», dada la creciente frecuencia de las 
catástrofes naturales y la subsiguiente necesidad de encontrar soluciones y respuestas 
eficaces.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler y Angelika Niebler

Enmienda 194
Anexo I, párrafo 3, punto 9) y 9 bis) (nuevo)

9) Seguridad y espacio 9) Seguridad

9 bis) Espacio

Or. de
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Justificación

Sin perjuicio de las relaciones existentes entre la seguridad y el espacio, ambas cuestiones 
deberían considerarse dos prioridades distintas.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 195
Anexo I, párrafo 5

Se tendrá debidamente en cuenta el 
principio del desarrollo sostenible, así como 
la igualdad entre los sexos. Además, cuando 
proceda, formará parte de las actividades 
efectuadas en virtud de este Programa 
Específico el examen de los aspectos éticos, 
sociales, jurídicos y culturales en general de 
la investigación que vaya a emprenderse y 
de sus aplicaciones potenciales, así como de 
las repercusiones socioeconómicas del 
desarrollo científico y tecnológico y la 
prospectiva.

En todo el Séptimo Programa Marco se 
aplicará el principio de excelencia 
científica y tecnológica. Además, cuando 
proceda, formará parte de las actividades 
efectuadas en virtud de este Programa 
Específico el examen de los aspectos éticos, 
sociales, jurídicos y culturales en general de 
la investigación que vaya a emprenderse y 
de sus aplicaciones potenciales, así como de 
las repercusiones socioeconómicas del 
desarrollo científico y tecnológico y la 
prospectiva. 

Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 196
Anexo I, párrafo 5

Se tendrá debidamente en cuenta el principio 
del desarrollo sostenible, así como la 
igualdad entre los sexos. Además, cuando 
proceda, formará parte de las actividades 
efectuadas en virtud de este Programa 
Específico el examen de los aspectos éticos, 
sociales, jurídicos y culturales en general de 
la investigación que vaya a emprenderse y 
de sus aplicaciones potenciales, así como de 
las repercusiones socioeconómicas del 
desarrollo científico y tecnológico y la 
prospectiva.

Se tendrá debidamente en cuenta el principio 
del desarrollo sostenible y la accesibilidad, 
así como la igualdad entre los sexos. 
Además, cuando proceda, formará parte de 
las actividades efectuadas en virtud de este 
Programa Específico el examen de los 
aspectos éticos, sociales, jurídicos y 
culturales en general de la investigación que 
vaya a emprenderse y de sus aplicaciones 
potenciales, así como de las repercusiones 
socioeconómicas del desarrollo científico y 
tecnológico y la prospectiva. 
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Or. en

Justificación

La accesibilidad debe convertirse en una cuestión horizontal del Programa Específico 
«Cooperación», junto con el desarrollo sostenible y la igualdad de género, de modo que se 
apoye una investigación centrada desde el inicio en las necesidades de todas las categorías 
de personas que padecen problemas de accesibilidad (personas mayores, madres que llevan 
cochecito de niño, turistas, etc.).

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Caroline Lucas

Enmienda 197
Anexo I, subtítulo «Investigación pluridisciplinaria y común a diversos temas 

(“transtemática”), incluidas las convocatorias conjuntas», párrafo 1, parte introductoria

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas, como las ciencias y 
tecnologías marinas. Se fomentará la 
pluridisciplinariedad mediante 
planteamientos conjuntos de interés para 
más de un tema. Estos planteamientos de 
interés para más de un tema 
(“transtemáticos”) se ejecutarán, entre 
otras cosas, mediante:

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas, como las ciencias y 
tecnologías marinas, la salud ambiental, la 
ingeniería y la química ecológicas, la 
investigación de los procesos participativos 
y la investigación de la paz.

Or. en

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 198
Anexo I, subtítulo «Investigación pluridisciplinaria y común a diversos temas 

(“transtemática”), incluidas las convocatorias conjuntas», párrafo 1, parte introductoria

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas, como las ciencias y 
tecnologías marinas. Se fomentará la 
pluridisciplinariedad mediante 
planteamientos conjuntos de interés para 
más de un tema. Estos planteamientos de 

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas, como las ciencias y 
tecnologías marinas. Se fomentará la 
pluridisciplinariedad mediante 
planteamientos conjuntos de interés para 
más de un tema y, si procede, este programa 
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interés para más de un tema 
(“transtemáticos”) se ejecutarán, entre otras 
cosas, mediante:

será flexible en relación con las iniciativas 
dirigidas al cumplimiento de determinadas 
misiones transversales a las prioridades 
temáticas. Estos planteamientos de interés 
para más de un tema (“transtemáticos”) se 
ejecutarán, entre otras cosas, mediante:

Or. en

Justificación

El Programa Específico «Cooperación» debería ser más flexible para permitir que los 
proyectos transversales a las prioridades temáticas accedan fácilmente a la financiación. Por 
ejemplo, en el caso del desarrollo de un vehículo ecológico, se podrán aplicar los temas del 
transporte, la energía, las TIC y las nuevas tecnologías de producción. Por otra parte, se 
debería fomentar activamente este tipo de multidisciplinariedad.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 199
Anexo I, subtítulo «Investigación pluridisciplinaria y común a diversos temas 

(“transtemática”), incluidas las convocatorias conjuntas», apartado 1

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas, como las ciencias y 
tecnologías marinas. Se fomentará la 
pluridisciplinariedad mediante 
planteamientos conjuntos de interés para 
más de un tema. Estos planteamientos de 
interés para más de un tema 
(“transtemáticos”) se ejecutarán, entre otras 
cosas, mediante:

Se prestará especial atención a los campos 
científicos prioritarios que sean comunes a 
varios temas. Se fomentará la 
pluridisciplinariedad mediante 
planteamientos conjuntos de interés para 
más de un tema. Estos planteamientos de 
interés para más de un tema 
(“transtemáticos”) se ejecutarán, entre otras 
cosas, mediante:

– convocatorias conjuntas entre temas 
cuando un tema de investigación 
determinado sea claramente de interés para 
las actividades de cada uno de los demás; 

– convocatorias conjuntas entre temas 
cuando un tema de investigación 
determinado sea claramente de interés para 
las actividades de alguno de los otros;

– un énfasis especial en la investigación 
multidisciplinaria dentro de la actividad 
sobre necesidades emergentes; 

– un énfasis especial en la investigación 
multidisciplinaria dentro de la actividad 
sobre necesidades emergentes;

– la utilización del asesoramiento externo
recurriendo a una amplia gama de 
disciplinas y saberes para la elaboración del 
programa de trabajo;

– la utilización del asesoramiento de 
investigadores de reconocido prestigio, 
recurriendo a una amplia gama de 
disciplinas y saberes para la elaboración del 
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programa de trabajo;

– la atención a la concordancia con las 
demás políticas comunitarias, en el caso de 
la investigación de interés para las políticas 
comunitarias;

– la atención a la concordancia con las 
demás políticas comunitarias, en el caso de 
la investigación de interés para las políticas 
comunitarias;

Or. es

Justification

El fomento de la interdisciplinaridad ha de realizarse desde las convocatorias conjuntas, no 
siendo necesario para ello el concurso de todas las áreas temáticas. El asesoramiento 
externo para el diseño del programa de trabajo ha de ser realizado por aquellos expertos de 
reconocido prestigio a nivel internacional en la áreas que asesoren.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 200
Anexo I, subtítulo «Adaptación a las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo», 

apartado 1

A fin de mantener el interés de estos temas 
para la industria, habrá que basarse, entre 
otras cosas, en el trabajo de las diversas 
Plataformas Tecnológicas Europeas. Este 
Programa Específico contribuirá a la puesta 
en práctica de las Agendas de Investigación 
Estratégica (Strategic Research Agendas) 
establecidas y desarrolladas por las 
Plataformas Tecnológicas Europeas cuando 
ofrezcan un auténtico valor añadido europeo. 
Las necesidades de investigación generales 
definidas en las Agendas de Investigación 
Estratégicas están ya bien recogidas en los 
nueve temas de investigación especificados 
más adelante. La incorporación más concreta 
de su contenido técnico se llevará a cabo 
posteriormente cuando se elabore el 
programa de trabajo detallado para las 
convocatorias de propuestas concretas.

A fin de mantener el interés y la 
participación en estos temas para la 
industria, habrá que basarse, entre otras 
cosas, en el trabajo de las diversas 
Plataformas Tecnológicas Europeas. Este 
Programa Específico contribuirá, junto con 
las contribuciones realizadas por la 
industria, a la puesta en práctica de las 
Agendas de Investigación Estratégica 
(Strategic Research Agendas) establecidas y 
desarrolladas por las Plataformas 
Tecnológicas Europeas cuando ofrezcan un 
auténtico valor añadido europeo. Las 
necesidades de investigación generales 
definidas en las Agendas de Investigación 
Estratégicas están ya bien recogidas en los 
nueve temas de investigación especificados 
más adelante. La incorporación más concreta 
de su contenido técnico se llevará a cabo 
posteriormente cuando se elabore el 
programa de trabajo detallado para las 
convocatorias de propuestas concretas.

Or. es
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Justification

El interés de las Plataformas Tecnológicas Europeas consiste en la posibilidad de aunar 
esfuerzos. 

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 201
Anexo I, subtítulo «Adaptación a las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo», 

párrafo 1

A fin de mantener el interés de estos temas 
para la industria, habrá que basarse, entre 
otras cosas, en el trabajo de las diversas 
Plataformas Tecnológicas Europeas. Este 
Programa Específico contribuirá a la puesta 
en práctica de las Agendas de Investigación 
Estratégica (Strategic Research Agendas) 
establecidas y desarrolladas por las 
Plataformas Tecnológicas Europeas cuando 
ofrezcan un auténtico valor añadido europeo. 
Las necesidades de investigación generales 
definidas en las Agendas de Investigación 
Estratégicas están ya bien recogidas en los 
nueve temas de investigación especificados 
más adelante. La incorporación más concreta 
de su contenido técnico se llevará a cabo 
posteriormente cuando se elabore el 
programa de trabajo detallado para las 
convocatorias de propuestas concretas.

A fin de mantener el interés de estos temas 
para la industria, habrá que basarse, entre 
otras cosas, en el trabajo de las diversas 
Plataformas Tecnológicas Europeas. Este 
Programa Específico contribuirá a la puesta 
en práctica de las Agendas de Investigación 
Estratégica (Strategic Research Agendas) 
establecidas y desarrolladas por las 
Plataformas Tecnológicas Europeas cuando 
ofrezcan un auténtico valor añadido europeo. 
Las necesidades de investigación generales 
definidas en las Agendas de Investigación 
Estratégicas están ya bien recogidas en los 
nueve temas de investigación especificados 
más adelante. La incorporación más concreta 
de su contenido técnico se llevará a cabo 
posteriormente cuando se elabore el 
programa de trabajo detallado para las 
convocatorias de propuestas concretas. Se 
consultará a tal efecto a las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y otros actores 
interesados no industriales. 
Complementariamente a las actuales 
plataformas tecnológicas europeas, la 
Comisión creará una plataforma europea 
de innovación social que amalgame bajo el 
liderazgo de las ONG a las organizaciones 
de la sociedad civil, los centros de 
investigación y las autoridades de 
regulación a escala europea para 
establecer una agenda de investigación y 
contribuir al surgimiento de procesos 
participativos.

Or. en
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Justificación

La participación de las organizaciones de la sociedad civil es un instrumento para legislar 
mejor.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 202
Anexo I, subtítulo «Adaptación a las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo», 

párrafo 2

Se asegurará también que se mantiene el 
interés de los temas para la formulación, 
aplicación y evaluación de las políticas y 
reglamentaciones comunitarias, es decir, 
para políticas como la de salud, seguridad, 
protección del consumidor, energía, medio 
ambiente, ayuda al desarrollo, pesca, sector 
marítimo, agricultura, salud y bienestar 
animal, transporte, educación y formación, 
sociedad de la información y medios de 
comunicación, empleo, asuntos sociales, 
cohesión y asuntos de justicia e interior, así 
como para la investigación prenormativa y 
conormativa necesaria para mejorar la 
calidad de las normas y su aplicación. En 
este contexto, pueden desempeñar un papel 
las plataformas que agrupen a los 
interesados y la comunidad investigadora 
para estudiar agendas de investigación 
estratégica de interés para políticas sociales, 
medioambientales o de otro tipo.

Se asegurará también que se mantiene el 
interés de los temas para la formulación, 
aplicación y evaluación de las políticas y 
reglamentaciones comunitarias, es decir, 
para políticas como la de salud, seguridad,
protección del consumidor, energía, medio 
ambiente, ayuda al desarrollo, pesca, sector 
marítimo, agricultura, salud y bienestar 
animal, transporte, educación y formación, 
sociedad de la información y medios de 
comunicación, empleo, asuntos sociales, 
cohesión y asuntos de justicia e interior, así 
como para la investigación prenormativa y 
conormativa necesaria para mejorar la 
interoperabilidad y la competencia 
mediante la calidad de las normas y su 
aplicación. En este contexto, pueden 
desempeñar un papel las plataformas que 
agrupen a los interesados y la comunidad 
investigadora para estudiar agendas de 
investigación estratégica de interés para 
políticas sociales, medioambientales o de 
otro tipo.

Or. en

Justificación

Las normas debens er interoperables para mejorar la competencia.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 203
Anexo I, subtítulo «Adaptación a las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo», 

punto 1, parte introductoria

Necesidades emergentes: Se abordarán estas 
necesidades mediante el apoyo concreto a 
propuestas de investigación destinadas a 
encontrar o explorar más a fondo, en un 
campo determinado o en la intersección de 
varias disciplinas, nuevas oportunidades 
científicas y tecnológicas, especialmente, las 
que estén relacionadas con posibles avances 
significativos. El trabajo en este sentido se 
llevará a cabo mediante:

Necesidades emergentes: Se abordarán estas 
necesidades mediante el apoyo concreto a 
propuestas de investigación destinadas a 
encontrar o explorar más a fondo, en un 
campo determinado o en la intersección de 
varias disciplinas, nuevas oportunidades 
científicas y tecnológicas, especialmente, las 
que estén relacionadas con posibles avances 
significativos o aplicaciones directas. El 
trabajo en este sentido se llevará a cabo 
mediante: 

Or. en

Justificación

Conviene velar por la explotación directa del potencial de las aplicaciones innovadoras de 
las oportunidades científicas y tecnológicas, tan pronto como así lo permita la investigación 
en curso, sin que sea necesario esperar a la conclusión del proyecto de investigación.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 204
Anexo I, subtítulo «Adaptación a las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo», 

parte 1, guión 1

- investigación abierta y “de abajo arriba” 
sobre temas especificados por los 
investigadores mismos para desarrollar 
oportunidades científicas y tecnológicas 
nuevas ("acciones de aventura") (“adventure 
actions”) o para evaluar nuevos 
descubrimientos o fenómenos recientemente 
observados que podrían indicar riesgos o 
problemas para la sociedad (“acciones de 
análisis”) (“insight actions”);

investigación abierta y 'de abajo arribaY 
sobre temas especificados por los 
investigadores mismos para desarrollar 
oportunidades científicas y tecnológicas 
nuevas ("acciones de aventura") («adventure 
actions»), identificar en una fase temprana 
las evoluciones y tendencias con 
importantes aplicaciones prospectivas 
(«acciones prospectivas») («foresight 
actions») o para evaluar nuevos 
descubrimientos o fenómenos recientemente 
observados que podrían indicar riesgos o 
problemas para la sociedad («acciones de 
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análisis» («insight actions»); 

Or. en

Justificación

Las actividades de investigación prospectiva están adquiriendo mayor importancia, pues los 
investigadores se sienten cada vez más obligados a examinar los aspectos generales y los 
eventuales riegos o repercusiones de su investigación. Debería suscitarse el pensamiento 
estratégico de los investigadores en una fase temprana, pues la anticipación temprana de 
futuras tendencias científicas y tecnológicas y de aplicaciones prospectivas supondría una 
inmensa ventaja competitiva para la UE.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 205
Anexo I, subtítulo «Difusión , transferencia de conocimientos y compromiso más general», 

apartado 1, guión 3

– las acciones específicas de difusión que 
adopten un planteamiento pro-activo 
respecto a la difusión de resultados de una 
amplia gama de proyectos, incluidos los de 
anteriores Programas Marco y otros 
programas de investigación, y que estén 
dirigidos a sectores concretos o grupos de 
interesados como posibles usuarios;

– las acciones específicas de difusión que 
adopten un planteamiento pro-activo 
respecto a la difusión de resultados de una 
amplia gama de proyectos, incluidos los de 
anteriores Programas Marco y otros 
programas de investigación, y que estén 
dirigidos a sectores concretos o grupos de 
interesados, con especial énfasis en los 
posibles usuarios y en los docentes 
preuniversitarios;

Or. es

Justification

Para potenciar las vocaciones de investigadores, es conveniente acercar los resultados 
científicos a aquellos que las  ayudan o dificultan: los educadores de enseñanza primaria y 
secundaria.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 206
Anexo I, subtítulo «Difusión , transferencia de conocimientos y compromiso más general», 
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apartado 1, guión 5

– los servicios CORDIS para fomentar la 
difusión de conocimientos y la explotación 
de los resultados de la investigación;

– los servicios CORDIS para fomentar la 
difusión de conocimientos, de forma fácil 
para el usuario, y la explotación de los 
resultados de la investigación;

Or. es

Justification

La gestión de CORDIS como portal de comunicación de la Comisión ha de ser de fácil acceso 
para el usuario.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz en nombre del Grupo de los 
Verdes/Alianza Libre Europea

Enmienda 207
Anexo I, título «Difusión , transferencia de conocimientos y compromiso más general», 

párrafo 1, guión 6

– y las iniciativas para fomentar el diálogo y 
el debate de cuestiones científicas y 
resultados de la investigación con un público 
amplio, más allá de la comunidad científica.

– y las iniciativas para fomentar el diálogo y 
el debate de cuestiones científicas y 
resultados de la investigación con un público 
amplio, más allá de la comunidad científica, 
incluido el uso de la investigación en 
beneficio de las OSC.

Or. en

Justificación

Permitir el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los conocimientos científicos 
contribuirá a facilitar la aceptación y la comprensión de las nuevas tecnologías por parte de 
los ciudadanos.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 208
Anexo I, subtítulo «Participación de las PYME»

Se facilitará la mejor participación posible Se facilitará la mejor participación posible 
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de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) en todos los campos temáticos, en 
particular mediante la mejora de los 
procedimientos financieros y 
administrativos, y una mayor flexibilidad a 
la hora de elegir el régimen de financiación 
más adecuado. Además, se tendrán 
debidamente en cuenta las necesidades de 
investigación y el potencial de las PYME al 
desarrollar el contenido de los campos 
temáticos del presente Programa Específico 
y, en el programa de trabajo, se especificarán
los campos que sean de especial interés para 
estas empresas. En el Programa Específico 
“Capacidades” se incluyen acciones 
específicas para apoyar la investigación al 
servicio de PYME o asociaciones de PYME, 
y dentro del Programa de Competitividad e 
Innovación se financiarán acciones para 
fomentar su participación en todo el 
Programa Marco.

de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) en todos los campos temáticos, en 
particular mediante la mejora de los 
procedimientos financieros y 
administrativos, una mayor flexibilidad a la 
hora de elegir el régimen de financiación 
más adecuado y medidas específicas de 
estímulo a su participación efectiva.
Además, se tendrán debidamente en cuenta 
las necesidades de investigación y el 
potencial de las PYME, incluidas las de 
menor intensidad tecnológica y los sectores 
tradicionales, al desarrollar el contenido de 
los campos temáticos del presente Programa 
Específico. En el programa de trabajo, y en 
el marco de una estrategia integrada de 
promoción de la participación de PYME, se
especificarán las medidas concretas a tal 
efecto, incluida la publicación de 
convocatorias adaptadas a sus necesidades 
específicas, así como los campos que sean 
de especial interés para estas empresas. En el 
Programa Específico “Capacidades” se 
incluyen acciones específicas para apoyar la 
investigación al servicio de PYME o 
asociaciones de PYME. Estas acciones se 
complementarán y coordinarán con las 
previstas en el Programa de Competitividad 
e Innovación para fomentar su participación 
en todo el Programa Marco.

Or. es

Justification

Rectificación de la antigua enmienda 30 para incluir a los sectores tradicionales.

Enmienda presentada por Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, 
Catherine Trautmann, Britta Thomsen y Eluned Morgan

Enmienda 209
Anexo I, subtítulo «Participación de las PYME», párrafo 1 bis (nuevo)

Se prestará especial atención a asegurar la 
adecuada participación de las PYME, en 
especial asignando como mínimo el 15 % 



PE 374.083v01-00 22/106 AM\614619ES.doc

ES

del presupuesto del Programa Específico 
«Cooperación» a las PYME. Para alcanzar 
ese objetivo, se facilitará la participación de 
las PYME a través de proyectos estratégicos 
o clusters en los proyectos de los temas 
prioritarios y de las plataformas 
tecnológicas. En la financiación de los 
proyectos que incluyan la participación de 
PYME se buscarán las máximas 
contribuciones de todas las instituciones 
comunitarias, incluidos el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI).

Or. en

Justificación

(Sustituye a la enmienda 368 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el Séptimo 
Programa Marco).

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre 
Europea

Enmienda 210
Anexo I, subtítulo «Aspectos éticos», apartado 1

Durante la aplicación del presente Programa 
Específico y en las actividades de 
investigación consiguientes se respetarán los 
principios éticos fundamentales. Entre ellos 
figuran los principios recogidos en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE, 
entre los que se incluyen los siguientes: la 
protección de la dignidad y la vida humanas, 
y la protección de los datos personales y la 
intimidad, así como de los animales y el 
medio ambiente, de conformidad con la 
legislación comunitaria y las últimas 
versiones de los convenios, directrices y 
códigos de conducta internacionales 
aplicables, por ejemplo, la Declaración de 
Helsinki, el Convenio del Consejo de 
Europa relativo a los Derechos Humanos y 
la Biomedicina, firmado en Oviedo el 4 de 
abril de 1997, y sus Protocolos adicionales, 

Durante la aplicación del presente Programa 
Específico y en las actividades de 
investigación consiguientes se respetarán los 
principios éticos fundamentales. Entre ellos 
figuran los principios recogidos en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE, 
entre los que se incluyen los siguientes: la 
protección de la dignidad y la vida humanas, 
y la protección de los datos personales y la 
intimidad, así como de los animales y el 
medio ambiente, de conformidad con la 
legislación comunitaria y las últimas 
versiones de los convenios, directrices y 
códigos de conducta internacionales 
aplicables, por ejemplo, la Declaración de 
Helsinki, el Convenio del Consejo de 
Europa relativo a los Derechos Humanos y 
la Biomedicina, firmado en Oviedo el 4 de 
abril de 1997, y sus Protocolos adicionales, 
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la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, la Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos, adoptada por la 
UNESCO, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre armas bacteriológicas y 
toxínicas, el Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura y las resoluciones aplicables 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, la Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos, adoptada por la 
UNESCO, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre armas bacteriológicas y 
toxínicas, el Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura y las resoluciones aplicables 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las Resoluciones del Parlamento 
Europeo, de 10 de marzo de 2005, sobre el 
comercio de óvulos humanos1, y, de 26 de 
octubre de 2005, sobre patentes para 
invenciones biotecnológicas2, y las leyes y 
reglamentos en vigor en los países donde se 
llevan a cabo tales proyectos de 
investigación.
1 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre 
Europea

Enmienda 211
Anexo I, subtítulo «Aspectos éticos», párrafo 2

También se tendrán en cuenta los 
dictámenes del Grupo de Asesores sobre las 
Implicaciones Éticas de la Biotecnología 
(1991-1997) y los del Grupo Europeo sobre 
la Ética en la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías (a partir de 1998).

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler y Herbert Reul

Enmienda 212
Anexo I, subtítulo «Aspectos éticos», párrafo 2

También se tendrán en cuenta los 
dictámenes del Grupo de Asesores sobre las 
Implicaciones Éticas de la Biotecnología 
(1991-1997) y los del Grupo Europeo sobre 
la Ética en la Ciencia y las Nuevas 
Tecnologías (a partir de 1998).

suprimido

Or. en

Justificación

La formulación que propone la Comisión es muy difusa en este aspecto, pues conviene 
prever, en particular, la información del Parlamento Europeo.

Enmienda presentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler y Herbert Reul

Enmienda 213
Anexo I, subtítulo «Aspectos éticos», párrafo 3

En cumplimiento del principio de 
subsidiariedad y respetando la diversidad de 
enfoques existentes en Europa, los 
participantes en los proyectos de 
investigación deberán ajustarse a la 
legislación, la reglamentación y las normas 
éticas vigentes en los países en que se lleve a 
cabo la investigación. En todos los casos se 
aplicarán las disposiciones nacionales y 
ninguna investigación prohibida en un 
determinado Estado miembro u en otro país 
recibirá financiación comunitaria para que 
se lleve a cabo en dicho Estado miembro o 
país.

En cumplimiento del principio de 
subsidiariedad y respetando la diversidad de 
enfoques existentes en Europa, los 
participantes en los proyectos de 
investigación deberán ajustarse a la 
legislación, la reglamentación y las normas 
éticas vigentes en los países en que se lleve a 
cabo la investigación. 

Or. en
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Justificación

La formulación que propone la Comisión es muy difusa en este aspecto, pues conviene 
prever, en particular, la información del Parlamento Europeo.

Enmienda presentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler y Herbert Reul

Enmienda 214
Anexo I, subtítulo «Aspectos éticos», párrafo 4

Cuando proceda, los que lleven a cabo 
proyectos de investigación deberán obtener 
la aprobación de los comités éticos 
nacionales o locales pertinentes antes de 
iniciar las actividades de IDT. Asimismo, la 
Comisión efectuará sistemáticamente una 
revisión ética de las propuestas que traten 
cuestiones delicadas desde el punto de vista 
ético o cuando no se hayan tratado 
adecuadamente los aspectos éticos. En 
determinados casos, podrá efectuarse una 
revisión ética durante la ejecución de un 
proyecto.

Quienes lleven a cabo o participen en 
proyectos de investigación relacionados con 
cuestiones éticamente sensibles, por 
ejemplo, análisis de ADN en humanos, 
investigación en personas incapaces para 
dar su consentimiento informado, 
investigación ligada al sufrimiento de 
animales vertebrados, etc., deberán obtener 
la aprobación de los comités éticos 
nacionales o locales pertinentes antes de 
iniciar las actividades de IDT. Asimismo, la 
Comisión efectuará sistemáticamente una 
revisión ética de las propuestas que traten 
cuestiones delicadas desde el punto de vista 
ético o cuando no se hayan tratado 
adecuadamente los aspectos éticos. En 
determinados casos, podrá efectuarse una 
revisión ética durante la ejecución de un 
proyecto.

Or. en

Justificación

La formulación que propone la Comisión es muy difusa en este aspecto, pues conviene 
prever, en particular, la información del Parlamento Europeo.

Enmienda presentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler y Herbert Reul

Enmienda 215
Anexo I, subtítulo «Aspectos éticos», párrafo 5
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.De acuerdo con el artículo 4, apartado 3, de 
la presente Decisión, no se financiarán las 
actividades de investigación que estén 
prohibidas en todos los Estados miembros.

La Comisión informará anualmente al 
Parlamento y al Consejo sobre sus 
actividades en este ámbito y, además, les 
ofrecerá información cuando así se lo 
pidan.

Or. en

Justificación

La formulación que propone la Comisión es muy difusa en este aspecto, pues conviene 
prever, en particular, la información del Parlamento Europeo.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 216
Anexo I, subtítulo «Aspectos éticos», apartado 5 bis (nuevo)

Será necesaria la redefinición y 
divulgación de los criterios básicos sobre 
las garantías científicas.

Or. es

Justificación

El compromiso económico con la investigación por parte de la sociedad conlleva la 
confianza en la veracidad de los resultados.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 217
Anexo I, subtítulo «Iniciativas Tecnológicas Conjuntas», apartado 1

En un número limitado de casos, la 
envergadura del objetivo de IDT y la escala 
de los recursos necesarios justifica la 
constitución de una asociación publico-
privada a largo plazo en forma de iniciativa 
tecnológica conjunta. Estas iniciativas, que 
serán principalmente el resultado del trabajo 
de las plataformas tecnológicas europeas y 
que cubrirán un aspecto o un pequeño 
número de aspectos determinados de la 

En un número limitado de casos, la 
envergadura del objetivo de IDT y la escala 
de los recursos necesarios podría justificar
la constitución de una asociación publico-
privada a largo plazo en forma de iniciativa 
tecnológica conjunta. Estas iniciativas, que 
serán fundamentalmente resultado del 
trabajo de las plataformas tecnológicas 
europeas y que cubrirán un aspecto o un 
pequeño número de aspectos determinados 
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investigación en un campo dado, 
combinarán inversiones del sector privado y 
financiación pública europea y nacional, 
incluidas subvenciones del Programa Marco 
de Investigación y préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones. Las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas se decidirán 
basándose en sendas propuestas (por 
ejemplo, en virtud del artículo 171 del 
Tratado).

de la investigación en un campo dado, 
deberán combinar inversiones del sector 
privado y financiación pública europea y 
nacional, incluidas aportaciones en capital y
subvenciones del Programa Marco de 
Investigación. Los mecanismos del Séptimo 
Programa Marco y los préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) deberán 
estructurarse para facilitar la participación 
del BEI en las Empresas Comunes 
responsables de la ejecución de las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas. Las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas se 
decidirán basándose en sendas propuestas 
(por ejemplo, en virtud del artículo 171 del 
Tratado).

Or. es

Justification

Esta enmienda introduce, a través del uso de formas verbales en condicional, algunas 
cautelas a lo propuesto en la antigua enmienda 34.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 218
Anexo I, subtítulo «Iniciativas Tecnológicas Conjuntas», apartado 1

En un número limitado de casos, la 
envergadura del objetivo de IDT y la escala 
de los recursos necesarios justifica la 
constitución de una asociación publico-
privada a largo plazo en forma de iniciativa 
tecnológica conjunta. Estas iniciativas, que 
serán principalmente el resultado del trabajo 
de las plataformas tecnológicas europeas y 
que cubrirán un aspecto o un pequeño 
número de aspectos determinados de la 
investigación en un campo dado, 
combinarán inversiones del sector privado y 
financiación pública europea y nacional, 
incluidas subvenciones del Programa Marco 
de Investigación y préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones. Las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas se decidirán 

En un número limitado de casos, la 
envergadura del objetivo de IDT y la escala 
de los recursos necesarios justifica la 
constitución de una asociación publico-
privada a largo plazo en forma de iniciativa 
tecnológica conjunta. Estas iniciativas, que 
serán principalmente el resultado del trabajo 
de las plataformas tecnológicas europeas y 
que cubrirán un aspecto o un pequeño 
número de aspectos determinados de la 
investigación en un campo dado, 
combinarán inversiones del sector privado y 
financiación pública europea y nacional, 
incluidas subvenciones del Programa Marco 
de Investigación y préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones. Las Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas se decidirán, de 
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basándose en sendas propuestas (por 
ejemplo, en virtud del artículo 171 del 
Tratado).

manera individual, basándose en sendas 
propuestas (por ejemplo, en virtud del 
artículo 171 del Tratado).

Or. es

Justification

La necesidad de la elección de las plataformas ha de realizarse analizando la necesidad de la 
existencia de cada una de ellas independientemente.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 219
Anexo I, subtítulo «Iniciativas Tecnológicas Conjuntas», apartado 2

Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas se 
determinan basándose en una serie de 
criterios como los siguientes:

Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas se 
determinan, de forma abierta y 
transparente, tras una evaluación,
basándose en una serie de criterios, como los 
siguientes:

– incapacidad de los instrumentos 
actualmente existentes para alcanzar el 
objetivo perseguido;

– valor añadido de la intervención a nivel 
europeo;

– valor añadido de la intervención a nivel 
europeo, medido conforme a la excelencia y 
las sinergias que puedan crear;

– grado de definición y claridad del objetivo 
que debe alcanzarse;

– grado de definición y claridad del objetivo 
que debe alcanzarse;

– cuantía de los fondos y los recursos 
comprometidos por la industria;

– cuantía de los fondos y los recursos 
comprometidos por la industria;

– escala del impacto en la competitividad 
industrial y el crecimiento;

– escala del impacto en la competitividad 
industrial y el crecimiento, incluida la 
participación de las PYME;

– importancia de la contribución a objetivos 
políticos más amplios;

– importancia de la contribución a objetivos 
políticos más amplios;

– creación de un programa y calendario 
para la formación de los investigadores 
participantes;

– capacidad de atraer otras ayudas 
nacionales y de estimular a la industria a 
aportar financiación en la actualidad o en el 
futuro;

– capacidad de atraer otras ayudas 
nacionales y de estimular a la industria 
aportar financiación en la actualidad o en el 
futuro.
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– incapacidad de los instrumentos 
actualmente existentes para alcanzar el 
objetivo perseguido.

Or. es

Justification

Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas son un gran oportunidad para la colaboración de la 
industria y el sector público.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo de los 
Verdes/Alianza Libre Europea

Enmienda 220
Anexo I, subtítulo «Iniciativas Tecnológicas Conjuntas», párrafo 2, guión 1 bis (nuevo)

– relevancia de la sociedad civil;

Or. en

Justificación

La participación de las organizaciones de la sociedad civil es un instrumento para legislar 
mejor.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 221
Anexo I, subtítulo «Iniciativas Tecnológicas Conjuntas», párrafo 4 bis (nuevo)

A fin de incrementar la transparencia y la 
participación de todos los actores, en 
particular de las PYME, las actividades de 
las Plataformas Tecnológicas y de las 
Iniciativas Tecnologicas Conjuntas 
deberán ir acompañadas de una ación 
articulada de diseminación. Esa 
diseminación deberá ser coordinada por 
una secretaría adecuada a escala europea y 
llevarse a cabo en todos los Estados 
miembros sirviéndose de los conocimientos 
técnicos y los intrumentos de diseminación 
de las asociaciones científicas y técnicas 
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independientes, homologadas y sin ánimo 
de lucro que operen a nivel nacional.

Or. en

Justificación

Las plataformas tecnológicas y las iniciativas tecnológicas conjuntas, al versar sobre 
conceptos complejos e innovadores, no son bien conocidas por todos los agentes que operan 
en los sectores concretos, quienes aún no pueden remitirse a una estructura adecuada para 
recibir información. Para evitar que dicha situación comprometa la eficacia de la 
oportunidad que ofrecen las plataformas tecnológicas y las iniciativas tecnológicas 
conjuntas, es necesario que dichas acciones vayan acompañadas de información específica y 
estructuras de asistencia basadas en los conocimientos de que dispongan las organizaciones 
nacionales.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Avril Doyle

Enmienda 222
Anexo I, subtítulo «Coordinación de los programas de investigación no comunitarios», 

párrafo 1

La acción emprendida en este campo hará 
uso de dos instrumentos principales: el Plan 
ERA-NET y la participación de la 
Comunidad en programas de investigación 
nacionales ejecutados conjuntamente 
(artículo 169 del Tratado). Esta acción 
servirá también para reforzar la 
complementariedad y la sinergia entre el 
Programa Marco y las actividades realizadas 
dentro de estructuras intergubernamentales 
como EUREKA, EIROforum y COST. Se 
prestará apoyo económico a las actividades 
de administración y coordinación de COST 
de manera que pueda continuar 
contribuyendo a la coordinación y los 
intercambios entre equipos de investigación 
financiados a nivel nacional.

La acción emprendida en este campo hará 
uso de dos instrumentos principales: el Plan 
ERA-NET y la participación de la 
Comunidad en programas de investigación 
nacionales ejecutados conjuntamente 
(artículo 169 del Tratado). Esta acción 
servirá también para reforzar la 
complementariedad y la sinergia entre el 
Programa Marco y las actividades realizadas 
dentro de estructuras intergubernamentales 
como EUREKA, EIROforum y COST. 
Dada la importancia del desarrollo de las 
PYME para la competitividad de la UE, 
conviene prestar especial atención a 
favorecer el acceso a la investigación de las 
PYME de alta tecnología, tal como se 
definen en el programa EUREKA 
«EUROSTARS» de la Comisión en virtud 
del artículo 169 del Tratado. Se prestará 
apoyo económico a las actividades de 
administración y coordinación de COST de 
manera que pueda continuar contribuyendo a 
la coordinación y los intercambios entre 
equipos de investigación financiados a nivel 
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nacional.

Or. en

Justificación

(Sustituye a la enmienda 401 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el Séptimo 
Programa Marco).

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 223
Anexo I, subtítulo «Coordinación de los programas de investigación no comunitarios», 

apartado 4, guión 1

– creando un marco para que los agentes que 
ejecutan los programas de investigación 
públicos intensifiquen la coordinación de sus 
actividades (se incluye aquí el apoyo a los 
nuevos proyectos ERA-NET, así como la 
ampliación y profundización del alcance de 
los actuales proyectos ERA-NET, por 
ejemplo, ampliando el número de socios y
abriendo mutuamente sus programas); 

– creando un marco para que los agentes que 
ejecutan los programas de investigación 
públicos intensifiquen la coordinación de sus 
actividades (se incluye aquí el apoyo a los 
nuevos proyectos ERA-NET, así como la 
ampliación y profundización del alcance de 
los actuales proyectos ERA-NET, por 
ejemplo, mejorando la difusión de los 
mismos, abriendo mutuamente los 
programas);

Or. es

Justification

La eliminación de trabas administrativas puede ayudar, junto con una formación adecuada 
de las personas encargadas de gestionar la administración de programas de investigación, a 
una mayor eficacia en la aplicación de los mismos.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 224
Anexo I, subtítulo «Coordinación de los programas de investigación no comunitarios», 

apartado 4, guión 2 bis (nuevo)

– ayudando a la simplificación de las 
trabas administrativas y a la formación de 
los responsables administrativos 
nacionales, regionales y locales.
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Or. es

Justificación

La eliminación de trabas administrativas puede ayudar, junto con una formación adecuada 
de las personas encargadas de gestionar la administración de programas de investigación, a 
una mayor eficacia en la aplicación de los mismos.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo de los 
Verdes/Alianza Libre

Enmienda 225
Anexo I, subtítulo «Coordinación de los programas de investigación no comunitarios», 

párrafo 5

La participación de la Comunidad en los 
programas nacionales de investigación 
ejecutados de manera conjunta al amparo del 
artículo 169 es de especial interés para la 
cooperación europea a gran escala según una 
"geometría variable" entre aquellos Estados 
miembros que compartan necesidades o 
intereses comunes. Estas iniciativas del 
artículo 169 se lanzarán en campos que 
deben determinarse en estrecha asociación 
con los Estados miembros, incluida también 
la posible cooperación con programas 
intergubernamentales, basándose en los 
criterios definidos en la Decisión del 7º 
Programa Marco.

La participación de la Comunidad en los 
programas nacionales de investigación 
ejecutados de manera conjunta al amparo del 
artículo 169 es de especial interés para la 
cooperación europea a gran escala según una 
"geometría variable" entre aquellos Estados 
miembros que compartan necesidades o 
intereses comunes. Estas iniciativas del 
artículo 169 se lanzarán en campos que 
deben determinarse en estrecha asociación 
con los Estados miembros, incluida también 
la posible cooperación con programas 
intergubernamentales, basándose en los 
criterios definidos en la Decisión del 7º 
Programa Marco, incluido el valor añadido 
social y ambiental.

Or. en

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 226
Anexo I, subtítulo «Cooperación internacional», apartado 1

Las acciones de cooperación internacional 
servirán de apoyo a una política 
internacional de ciencia y tecnología que 
tiene dos objetivos interdependientes:

Las acciones de cooperación internacional 
servirán de apoyo a una política 
internacional de ciencia y tecnología que 
tiene tres objetivos interdependientes:
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- crear la base de las actividades y 
capacidades de investigación de los países 
en vías de desarrollo, consolidar y 
fortalecer los órganos responsables: 
universidades y centros de formación de 
investigadores públicos y privados;

– apoyar y promover la competitividad 
europea mediante asociaciones estratégicas 
de investigación con terceros países, 
incluidas las economías muy industrializadas 
y las emergentes, en el campo de la ciencia y 
la tecnología, atrayendo a los mejores 
investigadores de terceros países para que 
trabajen en Europa y con Europa;

– apoyar y promover la competitividad 
europea mediante asociaciones estratégicas 
de investigación con terceros países, 
incluidas las economías muy industrializadas 
y las emergentes, en el campo de la ciencia y 
la tecnología, atrayendo a los mejores 
investigadores de terceros países para que 
trabajen en Europa y con Europa;

– abordar problemas concretos que aquejan a 
terceros países o que tienen carácter 
mundial, basándose en el interés y el 
beneficio mutuos.

– abordar problemas concretos que aquejan a 
terceros países o que tienen carácter 
mundial, basándose en el interés y el 
beneficio mutuos.

Or. es

Justification

La consolidación y mejora  de los órganos responsables de la investigación es necesaria para 
crear un clima propicio para el investigador y la inversión.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Caroline Lucas, en nombre del Grupo 
de los Verdes/Alianza Libre Europea

Enmienda 227
Anexo I, subtítulo «Cooperación internacional», párrafo 2

La política comunitaria de cooperación 
científica internacional destacará y 
desarrollará la cooperación a fin de generar, 
compartir y utilizar conocimientos mediante 
asociaciones de investigación equitativas 
teniendo en cuenta el contexto nacional, 
regional y socioeconómico y la base de 
conocimientos de los países socios. El 
planteamiento estratégico en este sentido es 
fortalecer la competitividad de la UE y el 
desarrollo sostenible mundial mediante 
asociaciones entre la UE y terceros países a 
nivel bilateral, regional y mundial, basadas 
en el interés y el beneficio mutuos. Con este 
fin deberá promoverse el papel de la Unión 

La política comunitaria de cooperación 
científica internacional destacará y 
desarrollará la cooperación a fin de generar, 
compartir y utilizar conocimientos mediante 
asociaciones de investigación equitativas 
teniendo en cuenta el contexto nacional, 
regional y socioeconómico y la base de 
conocimientos de los países socios. El 
planteamiento estratégico en este sentido es 
fortalecer la competitividad de la UE y el 
desarrollo sostenible mundial mediante 
asociaciones entre la UE y terceros países a 
nivel bilateral, regional y mundial, basadas 
en el interés y el beneficio mutuos. No 
obstante, no serán elegibles para participar 
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como protagonista mundial mediante 
programas de investigación internacionales 
de carácter multilateral. Las acciones de
cooperación internacional apoyadas estarán 
relacionadas con cuestiones políticas 
fundamentales de manera que ayuden al 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales de la UE y contribuyan a 
compartir los valores europeos, la 
competitividad, el progreso socioeconómico, 
la protección del medio ambiente y el 
bienestar, teniendo como principio rector el 
desarrollo sostenible mundial.

en el espacio europeo de investigación ni 
para recibir financión con cargo al Sétpimo 
Programa Marco los terceros países que 
incumplan la legislación de la UE o los 
convenios de las NN.UU. en materia de 
derechos humanos. Con este fin deberá 
promoverse el papel de la Unión como 
protagonista mundial mediante programas de 
investigación internacionales de carácter 
multilateral. Las acciones de cooperación 
internacional apoyadas estarán relacionadas 
con cuestiones políticas fundamentales de 
manera que ayuden al cumplimiento de los 
compromisos internacionales de la UE y 
contribuyan a compartir los valores 
europeos, la competitividad, el progreso 
socioeconómico, la protección del medio 
ambiente y el bienestar, teniendo como 
principio rector el desarrollo sostenible 
mundial.

Or. en

Justificación

Sería inadecuado que los fondos de investigación de la UE se utilizasen para proporcionar 
apoyo técnico y científico a los países que violan los derechos humanos. Los científicos e 
investigadores de muchos Estados miembros han pedido repetidamente que la UE se 
comprometa a respetar este principio.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, en nombre Grupo de los Verdes/Alianza 
Libre Europea

Enmienda 228
Anexo I, subtítulo «Cooperación internacional», párrafo 3, punto 2

las acciones de cooperación específicas en 
cada campo temático, dedicadas a terceros 
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados; la 
definición de prioridades y necesidades 
concretas estará estrechamente relacionada 
con los acuerdos bilaterales de cooperación 
correspondientes y con los diálogos 
multilaterales y bi-regionales en curso entre 
la UE y estos países y grupos de países; se 

las acciones de cooperación específicas en 
cada campo temático, dedicadas a terceros 
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados; la 
definición de prioridades y necesidades 
concretas estará estrechamente relacionada 
con los acuerdos bilaterales de cooperación 
correspondientes y con los diálogos 
multilaterales y bi-regionales en curso entre 
la UE y estos países y grupos de países; se 
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fijarán prioridades basándose en las 
necesidades concretas, el potencial y el nivel 
de desarrollo económico de la región o el 
país; con este fin, se elaborará una estrategia 
de cooperación internacional y un plan de 
aplicación con acciones orientadas a 
objetivos específicos dentro de temas 
determinados o a través de varios temas, por 
ejemplo, en los campos de la salud, la 
agricultura, la salubridad, el agua, la 
seguridad alimentaria, la cohesión social, la 
energía, el medio ambiente, la pesca, la 
acuicultura y los recursos naturales, la 
política económica sostenible, y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación; estas acciones servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a 
término la cooperación entre la UE y estos 
países; se trata, en particular, de acciones 
destinadas a reforzar la capacidad de 
investigación y de cooperación de los países 
candidatos, los países vecinos y los países en 
desarrollo y emergentes; para estas acciones 
se convocarán convocatorias de propuestas 
específicas, prestándose especial atención a 
facilitar el acceso a éstas de terceros países, 
especialmente de los países en desarrollo.

fijarán prioridades basándose en las 
necesidades concretas, el potencial y el nivel 
de desarrollo económico de la región o el 
país; con este fin, se elaborará una estrategia 
de cooperación internacional y un plan de 
aplicación con acciones orientadas a 
objetivos específicos dentro de temas 
determinados o a través de varios temas, por 
ejemplo, en los campos de la salud, en 
particular las enfermedades olvidadas, la 
agricultura, la salubridad, el agua, la 
seguridad alimentaria, la cohesión social, la 
energía, el medio ambiente, la pesca, la 
acuicultura y los recursos naturales, la 
política económica sostenible, y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación; estas acciones servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a 
término la cooperación entre la UE y estos 
países; se trata, en particular, de acciones 
destinadas a reforzar la capacidad de 
investigación y de cooperación de los países 
candidatos, los países vecinos y los países en 
desarrollo y emergentes; para estas acciones 
se convocarán convocatorias de propuestas 
específicas, prestándose especial atención a 
facilitar el acceso a éstas de terceros países, 
especialmente de los países en desarrollo..

Or. en

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 229
Anexo I, subtítulo «Cooperación internacional», párrafo 3, punto 2

las acciones de cooperación específicas en 
cada campo temático, dedicadas a terceros 
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados; la 
definición de prioridades y necesidades 
concretas estará estrechamente relacionada 
con los acuerdos bilaterales de cooperación 
correspondientes y con los diálogos 
multilaterales y bi-regionales en curso entre 

las acciones de cooperación específicas en 
cada campo temático, dedicadas a terceros 
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados; la 
definición de prioridades y necesidades 
concretas estará estrechamente relacionada 
con los acuerdos bilaterales de cooperación 
correspondientes y con los diálogos 
multilaterales y bi-regionales en curso entre 
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la UE y estos países y grupos de países; se 
fijarán prioridades basándose en las 
necesidades concretas, el potencial y el nivel 
de desarrollo económico de la región o el 
país; con este fin, se elaborará una estrategia 
de cooperación internacional y un plan de 
aplicación con acciones orientadas a 
objetivos específicos dentro de temas 
determinados o a través de varios temas, por 
ejemplo, en los campos de la salud, la 
agricultura, la salubridad, el agua, la 
seguridad alimentaria, la cohesión social, la 
energía, el medio ambiente, la pesca, la 
acuicultura y los recursos naturales, la 
política económica sostenible, y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación; estas acciones servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a 
término la cooperación entre la UE y estos 
países; se trata, en particular, de acciones 
destinadas a reforzar la capacidad de 
investigación y de cooperación de los países 
candidatos, los países vecinos y los países en 
desarrollo y emergentes; para estas acciones 
se convocarán convocatorias de propuestas 
específicas, prestándose especial atención a 
facilitar el acceso a éstas de terceros países, 
especialmente de los países en desarrollo.

la UE y estos países y grupos de países; se 
fijarán prioridades basándose en el interés y 
los beneficios mutuos y en las necesidades 
concretas, el potencial y el nivel de 
desarrollo económico de la región o el país; 
con este fin, se elaborará una estrategia de 
cooperación internacional y un plan de 
aplicación con acciones orientadas a 
objetivos específicos dentro de temas 
determinados o a través de varios temas, por 
ejemplo, en los campos de la salud, la 
agricultura, la salubridad, el agua, la 
seguridad alimentaria, la cohesión social, la 
energía, el medio ambiente, la pesca, la 
acuicultura y los recursos naturales, la 
política económica sostenible, y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación; estas acciones servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a 
término la cooperación entre la UE y estos 
países; además de estar al servicio de 
ámbitos de interés mutuo, tales acciones 
podrán asimismo incluir: acciones 
destinadas a reforzar la capacidad de 
investigación y de cooperación de los países 
candidatos, los países vecinos y los países en 
desarrollo y emergentes; para estas acciones 
se convocarán convocatorias de propuestas 
específicas, prestándose especial atención a 
facilitar el acceso a éstas de terceros países, 
especialmente de los países en desarrollo.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar que las acciones de cooperación internacional específica en el marco del 
Programa Específico «Cooperación» deberán cubrir, en particular, campos de investigación 
de interés común para la UE y terceros países.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 230
Anexo I, subtítulo «Cooperación internacional», apartado 3, topo 2

• las acciones de cooperación específicas en • las acciones de cooperación específicas en 
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cada campo temático, dedicadas a terceros 
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados; la 
definición de prioridades y necesidades 
concretas estará estrechamente relacionada 
con los acuerdos bilaterales de cooperación 
correspondientes y con los diálogos 
multilaterales y bi-regionales en curso entre 
la UE y estos países y grupos de países; se 
fijarán prioridades basándose en las 
necesidades concretas, el potencial y el nivel 
de desarrollo económico de la región o el 
país; con este fin, se elaborará una estrategia 
de cooperación internacional y un plan de 
aplicación con acciones orientadas a 
objetivos específicos dentro de temas 
determinados o a través de varios temas, por 
ejemplo, en los campos de la salud, la 
agricultura, la salubridad, el agua, la 
seguridad alimentaria, la cohesión social, la 
energía, el medio ambiente, la pesca, la 
acuicultura y los recursos naturales, la 
política económica sostenible, y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación; estas acciones servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a 
término la cooperación entre la UE y estos 
países; se trata, en particular, de acciones 
destinadas a reforzar la capacidad de 
investigación y de cooperación de los países 
candidatos, los países vecinos y los países en 
desarrollo y emergentes; para estas acciones 
se convocarán convocatorias de propuestas 
específicas, prestándose especial atención a 
facilitar el acceso a éstas de terceros países, 
especialmente de los países en desarrollo.

cada campo temático, dedicadas a terceros 
países, cuando exista un interés mutuo por 
cooperar en temas determinados; la 
definición de prioridades y necesidades 
concretas estará estrechamente relacionada 
con los acuerdos bilaterales de cooperación 
correspondientes y con los diálogos 
multilaterales y bi-regionales en curso entre 
la UE y estos países y grupos de países; se 
fijarán prioridades basándose en las 
necesidades concretas, el potencial y el nivel 
de desarrollo económico de la región o el 
país; con este fin, se elaborará una estrategia 
de cooperación internacional, incluida la 
definición de prioridades regionales, y un 
plan de aplicación con acciones orientadas a 
objetivos específicos dentro de temas 
determinados o a través de varios temas, por 
ejemplo, en los campos de la salud, la 
agricultura, la salubridad, el agua, la 
seguridad alimentaria, la cohesión social, la 
energía, el medio ambiente, la pesca, la 
acuicultura y los recursos naturales, la 
política económica sostenible, y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación; estas acciones servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a 
término la cooperación entre la UE y estos 
países y regiones; se trata, en particular, de 
acciones destinadas a reforzar la capacidad 
de investigación y de cooperación de los 
países candidatos, los países vecinos y los 
países en desarrollo y emergentes; para estas 
acciones se convocarán convocatorias de 
propuestas específicas, prestándose especial 
atención a facilitar el acceso a éstas de 
terceros países, especialmente de los países 
en desarrollo.

Or. fr

Justificación

Es conveniente crear un espacio europeo de investigación abierto a todo el mundo. En este 
contexto, el establecimiento de prioridades que pongan énfasis en el nivel regional ayudará a 
crear espacios específicos de cooperación regional que permitan la adaptación temática a la 
capacidad científica.
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 231
Anexo I, subtítulo «Cooperación internacional», apartado 4 bis (nuevo)

Las actividades específicas contemplan la 
financiación de actuaciones que resulten 
de los diálogos biregionales y bilaterales en 
campos de investigación de interés y 
beneficio mutuos. El Séptimo Programa 
Marco destinará al menos un 5 % de los 
recursos a las acciones de cooperación 
internacional, de los cuales, un 3 % 
corresponderán a las actividades incluidas 
en este Programa Específico, coordinadas 
con el Programa Específico «Personas». Se 
dedicarán, de manera global a las 
actividades de investigación con países con 
bajo, bajo-medio, y medio nivel de renta, 
con el fin de reflejar el compromiso del 
Séptimo Programa Marco en cooperación 
internacional. Los créditos no consumidos 
en el Programa Específico «Cooperación» 
se destinarán a reforzar las actividades del 
Programa Específico «Capacidades».
La identificación de las actividades de I+D 
en Cooperación Internacional y su 
contexto regional será necesaria en la 
planificación de las primeras fases del 
Séptimo Programa Marco.

Or. es

Justification

La cooperación internacional está claramente especificada en acuerdos I+D y en las 
obligaciones del Tratado (artículos 130 f y 130 g). La cooperación internacional aparece 
como un tema horizontal en el Programa Específico "Cooperación", pero tiene objetivos que 
le son propios. Por lo tanto, el compromiso de la UE a la cooperación internacional con 
terceros países (fundamentalmente al desarrollo) debe hacerse visible y tangible en el 
Séptimo Programa Marco. Esto se puede conseguir con un acuerdo explícito en el Programa 
Específico para asegurar/destinar al menos un 5 % de la financiación a estos fines. Se 
demostraría así el propósito de cooperación con países asociados, en relaciones de vecindad, 
en desarrollo, etc. de manera similar al anterior Sexto Programa Marco, y llevado a cabo 
con acciones de tipo INCO (reconocidas por la comunidad internacional).
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Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo de los 
Verdes/Alianza Libre

Enmienda 232
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Objetivo»

Mejorar la salud de los ciudadanos europeos 
y aumentar la competitividad de las 
industrias y empresas europeas 
relacionadas con la salud haciendo frente, 
al mismo tiempo, a problemas sanitarios 
mundiales como las nuevas epidemias. Se 
pondrá énfasis en la investigación 
"traslacional" (traslación de los 
descubrimientos básicos a las aplicaciones 
clínicas), el desarrollo y la validación de 
nuevas terapias, los métodos para el fomento 
de la salud y la prevención de las 
enfermedades, y los instrumentos y 
tecnologías de diagnóstico, así como en los 
sistemas sanitarios eficientes y sostenibles.

Mejorar la salud de los ciudadanos europeos 
y contribuir a los buenos resultados del 
sector europeo de la salud, así como a 
aumentar su competitividad, haciendo 
frente, al mismo tiempo, a problemas 
sanitarios mundiales como las nuevas 
epidemias y las enfermedades olvidadas. La 
investigación se dirigirá tanto a la 
prevención de las enfermedades como al 
desarrollo de tratamientos y medicamentos 
efectivos, al tiempo que se garantiza un 
acceso equitativo a los resultados de la 
investigación financiada con fondos 
públicos. Se pondrá énfasis en la 
investigación "traslacional" (traslación de 
los descubrimientos básicos a las 
aplicaciones clínicas), el desarrollo y la 
validación de nuevas terapias, los nuevos 
métodos para el fomento de la salud y la 
prevención de las enfermedades, y los 
nuevos instrumentos y tecnologías de 
diagnóstico; así como en los sistemas 
sanitarios eficientes y sostenibles.

Or. en

Justificación

El programa debería tener como objetivo reforzar los buenos resultados del sector europeo  
de la salud  y no sólo aumentar la competitividad de las industrias europeas relacionadas con 
la salud. Se debería hacer especial hincapié en la investigación de interés público, como las 
nuevas epidemias y las enfermedades olvidadas (enfermedades que afectan principalmente a 
las personas de los países pobres y, por consiguiente, no se encuentran dentro del ámbito de 
la investigación y el desarrollo de la industria farmacéutica). Es necesario encontrar un 
equilibrio entre la investigación relativa a la prevención de enfermedades y el desarrollo de 
tratamientos y medicamentos efectivos.
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Enmienda presentada por Hammerstein Mintz

Enmienda 233
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Enfoque», párrafo 1

Esta investigación hará avanzar nuestros 
conocimientos sobre la mejor manera de 
fomentar la salud, evitar y tratar las 
principales enfermedades, y prestar 
asistencia sanitaria. También, ayudará a 
integrar la enorme cantidad de datos 
genómicos existente con objeto de generar 
nuevos conocimientos y aplicaciones en 
medicina y biotecnología. Asimismo, 
fomentará la investigación sanitaria 
traslacional, que es esencial para lograr 
beneficios prácticos en la investigación 
biomédica. Por otro lado, permitirá a 
Europa contribuir de manera más efectiva 
a los esfuerzos internacionales para 
combatir enfermedades de importancia 
mundial, contribución puesta de 
manifiesto, por ejemplo, mediante el 
programa denominado "Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos” (European and 
Developing Countries Clinical Trials 
Partnership (EDCTP)) contra el 
SIDA/HIV, el paludismo y la tuberculosis 
(artículo 169). Además, reforzará la 
investigación sanitaria impulsada por las 
políticas a nivel europeo y especialmente 
las comparaciones de los modelos, los 
sistemas y los datos de las bases de datos 
nacionales.

Esta investigación hará avanzar nuestros 
conocimientos sobre la mejor manera de 
fomentar la salud, evitar y tratar las 
principales enfermedades, y prestar 
asistencia sanitaria. Existe una necesidad 
especial de abordar y analizar las 
necesidades de algunos sectores de la 
población, incluidas las personas con 
discapacidad, las minorías y los grupos 
desfavorecidos.

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 234
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Enfoque», párrafo 2

Esta investigación ayudará a mejorar la 
competitividad de los sectores europeos de 
la biotecnología sanitaria y la tecnología 

Esta investigación ayudará a mejorar la 
competitividad de los sectores europeos de 
la biotecnología sanitaria y la tecnología 
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médica, cuyos principales impulsores son las 
PYME, y de las industrias farmacéuticas. En 
particular, está previsto apoyar una 
Plataforma Tecnológica Europea sobre 
medicamentos innovadores, destinada a 
romper los bloqueos que sufre el proceso de 
desarrollo de fármacos. Se prestará especial 
atención a salvar la distancia entre el 
trabajo de investigación y la explotación de 
resultados prestando apoyo a la 
demostración de la viabilidad de conceptos 
y la validación clínica. La investigación en 
este campo contribuirá también a la 
elaboración de normas sobre las nuevas 
terapias avanzadas que se necesitan para 
ayudar a la industria comunitaria a 
afrontar la competencia mundial (por 
ejemplo, la medicina regenerativa).

médica, cuyos principales impulsores son las 
PYME, y de las industrias farmacéuticas. En 
particular, está previsto apoyar una 
Plataforma Tecnológica Europea sobre 
medicamentos innovadores, cuando ello 
responda a las necesidades y prioridades 
públicas, destinada a romper los bloqueos 
que sufre el proceso de desarrollo de 
fármacos.

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 235
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Enfoque», párrafo 3 bis (nuevo)

Se tendrán en cuenta y se integrarán en los 
proyectos, cuando proceda, los aspectos de 
género. Los factores de riesgo, los 
mecanismos biológicos, las causas, las 
manifestaciones clínicas, las consecuencias 
y el tratamiento de las enfermedades a 
menudo varían del hombre a la mujer. 
Existen, además, enfermedades propias o 
con mayor incidencia en las mujeres o en 
los hombres (es el caso de la fibromialgia y 
la fatiga crónica que se da con una 
proporción muy superior entre las mujeres 
que entre los hombres). Por lo tanto, todas 
las actividades financiadas dentro de este 
tema deben llevar aparejada la posibilidad 
de establecer diferencias en sus protocolos 
de investigación, sus metodologías y sus 
análisis de resultados. 
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Or. en

Justificación

(Sustituye a la enmienda 465 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el Séptimo
Programa Marco).

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 236
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Enfoque», párrafo 4

En los dos principales bloques de 
actividades, indicados a continuación, se 
tratarán dos cuestiones estratégicas: la salud 
infantil y la salud de las personas mayores, 
cuyas prioridades se destacarán en el 
programa de trabajo. También se incluirán 
otros campos multidisciplinarios. De esta 
manera, se conseguirá un planteamiento 
visible y coherente de estos problemas a lo 
largo de todo el tema, evitando, a la vez, 
duplicaciones.

En los dos principales bloques de 
actividades, indicados a continuación, se 
tratarán tres cuestiones estratégicas: la salud 
infantil, la salud de la mujer y la salud de 
las personas mayores, cuyas prioridades se 
destacarán en el programa de trabajo. 
También se incluirán otros campos 
multidisciplinarios. De esta manera, se 
conseguirá un planteamiento visible y
coherente de estos problemas a lo largo de 
todo el tema, evitando, a la vez, 
duplicaciones.

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Hiltrud Breyer

Enmienda 237
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», párrafo 1

Esta actividad tiene por objeto desarrollar y 
validar las herramientas y tecnologías 
necesarias para hacer posible la producción 
de nuevos conocimientos y su traducción en 
aplicaciones prácticas en el campo de la 
salud y la medicina.

Esta actividad tiene por objeto desarrollar y 
validar las herramientas y tecnologías 
necesarias para hacer posible la producción 
de nuevos conocimientos y su traducción en 
aplicaciones prácticas en el campo de la 
salud y la medicina. Las personas son un 
fin en sí mismas y no se utilizarán como 
medio. Se debe subrayar que la 
investigación en la UE respetará el 
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principio de cautela evaluando 
continuamente los posibles riesgos 
vinculados al impacto de las nuevas 
tecnologías, que no puede preverse 
plenamente.

Or. een

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas y Hiltrud Breyer

Enmienda 238
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 1

– Investigación de alto rendimiento: Se trata 
de desarrollar nuevas herramientas de 
investigación para la biología moderna que 
refuercen significativamente la generación 
de datos y mejoren la normalización, la 
adquisición y el análisis de datos y 
especímenes (biobancos). El trabajo se 
centrará en nuevas tecnologías sobre: 
secuenciación, expresión de genes, 
genotipificación y fenotipificación, 
genómica estructural, bioinformática y 
biología de sistemas, y otros temas 
«ómicos».

– Investigación de alto rendimiento: Se trata 
de desarrollar nuevas herramientas de 
investigación para la biología moderna que 
refuercen significativamente la generación 
de datos y mejoren la normalización, la 
adquisición y el análisis de datos y 
especímenes (biobancos) y el banco público 
de células madre del cordón umbilical. El 
trabajo se centrará en nuevas tecnologías 
sobre: secuenciación, expresión de genes, 
genotipificación y fenotipificación, 
genómica estructural, bioinformática y 
biología de sistemas, incluidos la 
superinformatización para la creación de 
modelos estructurales y otros temas 
«ómicos».

Or. en

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 239
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 1

– Investigación de alto rendimiento: Se trata 
de desarrollar nuevas herramientas de 
investigación para la biología moderna que 

– Investigación de alto rendimiento: Se trata 
de desarrollar nuevas herramientas de 
investigación para la biología moderna que 
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refuercen significativamente la generación 
de datos y mejoren la normalización, la 
adquisición y el análisis de datos y 
especímenes (biobancos). El trabajo se 
centrará en nuevas tecnologías sobre: 
secuenciación, expresión de genes, 
genotipificación y fenotipificación, 
genómica estructural, bioinformática y 
biología de sistemas, y otros temas 
«ómicos».

refuercen significativamente la generación 
de datos y mejoren la normalización, la 
adquisición y el análisis de datos y 
especímenes (biobancos). El trabajo se 
centrará en nuevas tecnologías sobre: 
secuenciación, expresión de genes, 
genotipificación y fenotipificación, 
genómica estructural, bioinformática y 
biología de sistemas, incluidos la 
superinformatización para la creación de 
modelos estructurales y otros temas 
«ómicos». 

Or. en

Justificación

La biología estructural ha estudiado hasta el momento sobre todo las “imágenes fijas” de las 
moléculas biológicas. Sin embargo, las moléculas biológicas son muy dinámicas y su 
movilidad interna supone una buena parte de sus funciones biológicas. La elaboración de 
modelos de las dinámicas macromoleculares requiere una potencia computacional enorme y 
ello sólo se puede lograr a través de superordenadores y la asociación en red de 
ordenadores.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 240
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 1 

– Investigación de alto rendimiento: Se trata 
de desarrollar nuevas herramientas de 
investigación para la biología moderna que 
refuercen significativamente la generación 
de datos y mejoren la normalización, la 
adquisición y el análisis de datos y 
especímenes (biobancos). El trabajo se 
centrará en nuevas tecnologías sobre: 
secuenciación, expresión de genes, 
genotipificación y fenotipificación, 
genómica estructural, bioinformática y 
biología de sistemas, y otros temas 
“ómicos”.

– Investigación de alto rendimiento: Se trata 
de desarrollar nuevas herramientas de 
investigación para la biología moderna que 
refuercen significativamente la generación 
de datos y mejoren la normalización, la 
adquisición y el análisis de datos y 
especímenes (biobancos). El trabajo se 
centrará en nuevas tecnologías sobre: 
secuenciación del genoma mediante 
métodos rápidos, rentables y ampliamente 
asequibles, expresión de genes, 
genotipificación y fenotipificación, 
genómica estructural, bioinformática y 
biología de sistemas, y otros temas 
“ómicos”.
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Or. el

Justificación

Sólo podrá aprovecharse todo el potencial de la biotecnología si los instrumentos puestos a 
su disposición no son económicamente onerosos y son accesibles durante el desarrollo de la 
investigación. Nuevos planteamientos que persigan la lectura rápida del DNA reducirán el 
coste que entraña cartografiar millones de moléculas y proporcionarán datos valiosos para 
combatir las enfermedades, especialmente al nivel personal. Por consiguiente, se impone que 
esta investigación comience de inmediato.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 241
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 2

– Detección, diagnóstico y seguimiento: Se 
pretende desarrollar herramientas y 
tecnologías de visualización, imagen, 
detección y análisis para la investigación 
médica, destinadas a la predicción, el 
diagnóstico, el seguimiento y el pronóstico 
de enfermedades, así como al apoyo y la 
orientación de intervenciones terapéuticas. 
El trabajo se centrará en un planteamiento 
multidisciplinario que integre campos como 
la biología celular y molecular, la fisiología, 
la genética, la física, la química, las 
nanotecnologías, los microsistemas, los 
dispositivos y las tecnologías de la 
información. Se pondrá énfasis en los 
métodos no invasivos o mínimamente 
invasivos y los métodos cuantitativos, así 
como en los aspectos de garantía de calidad.

– Detección, diagnóstico y seguimiento: Se 
pretende desarrollar herramientas y 
tecnologías de visualización, imagen, 
detección y análisis para la investigación 
médica, destinadas a la predicción, el 
diagnóstico, el seguimiento y el pronóstico 
de enfermedades, así como al apoyo y la 
orientación de intervenciones terapéuticas. 
El trabajo se centrará en un planteamiento 
multidisciplinario que integre campos como 
la biología celular y molecular, la fisiología, 
la genética, la física, la química, las 
nanotecnologías, los microsistemas, los 
dispositivos y las tecnologías de la 
información. Se pondrá énfasis en los 
métodos no invasivos o mínimamente 
invasivos y los métodos cuantitativos, así 
como en los aspectos de garantía de calidad, 
con especial referencia a los 
planteamientos in vivo, no invasivos, los 
sistemas de diagnóstico por imagen celular 
y molecular, por imagen de alta resolución, 
por imagen estructural mediante técnicas 
de resonancia magnética y por imagen 
metabólica.

Or. en
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Justificación

Los sistemas de diagnóstico por imagen biológica a múltiples escalas y resoluciones resultan 
extremadamente importantes tanto en el ámbito de la biología básica como en las ciencias 
médicas, incluido el diagnóstico y el tratamiento. La localización y cuantificación no invasiva 
de los procesos moleculares in vivo en relación con las enfermedades humanas y con los 
modelos animales de las enfermedades humanas constituyen instrumentos de incalculable 
valor para la investigación médica.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 242
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 3

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras: El objetivo aquí es 
consolidar progresos y lograr otros nuevos 
en terapias y tecnologías avanzadas con 
amplias aplicaciones potenciales. La 
investigación se centrará en terapias 
genéticas o celulares, medicina regenerativa, 
transplantes, inmunoterapia y vacunas, y 
otros medicamentos. También deberán 
abordarse otras tecnologías conexas, como 
los sistemas avanzados de administración de 
medicamentos de manera selectiva, las 
prótesis e implantes avanzados, y las 
intervenciones asistidas mediante 
tecnologías de tipo no invasivo o 
mínimamente invasivo.

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras: El objetivo aquí es 
consolidar progresos y lograr otros nuevos 
en terapias y tecnologías avanzadas con 
amplias aplicaciones potenciales. La 
investigación se centrará en terapias 
genéticas o celulares, bioproducción, 
incluida la vectorización (optimización de 
los procedimientos de obtención de nuevas 
moléculas), medicina regenerativa, 
transplantes, inmunoterapia y vacunas, y 
otros medicamentos. También deberán 
abordarse otras tecnologías conexas, como 
los sistemas avanzados de administración de 
medicamentos de manera selectiva, las 
prótesis e implantes avanzados, y las 
intervenciones asistidas mediante 
tecnologías de tipo no invasivo o 
mínimamente invasivo.

Or. fr

Justificación

Esta cuestión se refiere a la fabricación y el control y es fundamental para las PYME, muy 
comprometidas en la elaboración de los procedimientos de producción. Se debe tener en 
cuenta el aspecto de la vectorización puesto que las nuevas  biomedicinas se administran 
mediante inyección. Es necesario garantizar la liberación de estas sustancias en el lugar 
adecuado del cuerpo. Esta clase de medicinas será muy utilizada para las enfermedades 
«huérfanas» y las grandes enfermedades como el cáncer y el SIDA.
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 243
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 3 

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras: El objetivo aquí es 
consolidar progresos y lograr otros nuevos 
en terapias y tecnologías avanzadas con 
amplias aplicaciones potenciales. La 
investigación se centrará en terapias 
genéticas o celulares, medicina regenerativa, 
transplantes, inmunoterapia y vacunas, y 
otros medicamentos. También deberán 
abordarse otras tecnologías conexas, como 
los sistemas avanzados de administración de 
medicamentos de manera selectiva, las 
prótesis e implantes avanzados, y las 
intervenciones asistidas mediante 
tecnologías de tipo no invasivo o 
mínimamente invasivo.

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras: El objetivo aquí es 
consolidar progresos y lograr otros nuevos 
en terapias y tecnologías avanzadas con 
amplias aplicaciones potenciales. La 
investigación se centrará en terapias 
genéticas o celulares, medicina regenerativa, 
transplantes, inmunoterapia, incluida la 
aplicada contra el cáncer, y vacunas,
incluidas las de prevención de 
determinados tipos de cáncer. Se hará 
hincapié asimismo en la búsqueda de 
medicamentos innovadores como los que 
actúan sobre los receptores acoplados a 
proteínas G (GPCR) de la superficie de las 
células y tienen resultados benéficos en el 
caso de enfermedades y síntomas alérgicos, 
dolor, congestión circulatoria, psicosis, etc.. 
También deberán abordarse otras 
tecnologías conexas, como los sistemas 
avanzados de administración de 
medicamentos de manera selectiva, las 
prótesis e implantes avanzados, y las 
intervenciones asistidas mediante 
tecnologías de tipo no invasivo o 
mínimamente invasivo.

Or. el

Justificación

Se han realizado ya avances considerables en el ámbito del desarrollo de vacunas contra el 
cáncer como, por ejemplo, la que se produjo para prevenir el cáncer de cuello de útero, que 
tiene relación con el virus del papiloma humano (VPH). Asimismo, en lo que concierne a la 
inmunoterapia del cáncer, se han desarrollado ya diversos protocolos clínicos para algunos 
tipos de cáncer como, por ejemplo, el melanoma, que no responde de forma satisfactoria a 
las «terapias clásicas» (quimioterapia, radioterapia), con resultados alentadores que 
justifican continuar la investigación en este ámbito.

Ya se han comercializado algunos medicamentos que actúan sobre los receptores acoplados 
a proteínas G (GPCR) y ofrecen resultados extraordinarios, y según los científicos, pueden 
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desarrollarse medicamenteos activos contra los receptores GPCR para una amplia gama de 
dolencias, desde medicamentos contra el sida hasta medicamentos contra la obesidad.

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj

Enmienda 244
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 3

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras: El objetivo aquí 
es consolidar progresos y lograr otros 
nuevos en terapias y tecnologías avanzadas 
con amplias aplicaciones potenciales. La 
investigación se centrará en terapias 
genéticas o celulares, medicina regenerativa, 
transplantes, inmunoterapia y vacunas, y 
otros medicamentos. También deberán 
abordarse otras tecnologías conexas, como 
los sistemas avanzados de administración de 
medicamentos de manera selectiva, las 
prótesis e implantes avanzados, y las 
intervenciones asistidas mediante 
tecnologías de tipo no invasivo o 
mínimamente invasivo.

– Planteamientos e intervenciones 
terapéuticas innovadoras: El objetivo aquí 
es consolidar progresos y lograr otros 
nuevos en terapias y tecnologías avanzadas 
con amplias aplicaciones potenciales, 
incluidas la supervisión y la garantía de 
calidad de las condiciones y los métodos de 
los tratamientos. La investigación se 
centrará en terapias genéticas o celulares, 
medicina regenerativa, transplantes, 
inmunoterapia y vacunas, y otros 
medicamentos. También deberán abordarse 
otras tecnologías conexas, como los sistemas 
avanzados de administración de 
medicamentos de manera selectiva, las 
prótesis e implantes avanzados, y las 
intervenciones asistidas mediante 
tecnologías de tipo no invasivo o 
mínimamente invasivo.

Or. en

Justificación

(Sustituye a la enmienda 573 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el Séptimo 
Programa Marco).

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 245
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 4

– Predicción de la idoneidad, la seguridad y 
la eficacia de las terapias: Se trata de 

– Predicción de la idoneidad, la seguridad 
y la eficacia de las terapias: Se trata de 
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desarrollar y validar los parámetros, 
herramientas, métodos y normas necesarios 
para administrar a los pacientes nuevos 
biomedicamentos seguros y efectivos [para 
los medicamentos convencionales, estos 
aspectos se tratan a través de la propuesta de 
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre 
Medicamentos Innovadores]. El trabajo se 
centrará en planteamientos como los 
modelos y métodos farmacogenómicos in 
silico, in vitro (incluidas alternativas a 
ensayos con animales) e in vivo

desarrollar y validar los parámetros, 
herramientas, métodos y normas necesarios 
para administrar a los pacientes nuevos 
biomedicamentos seguros y efectivos para 
los medicamentos convencionales , estos 
aspectos se tratan a través de la propuesta de 
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre 
Medicamentos Innovadores . El trabajo se 
centrará en planteamientos como los 
modelos y métodos farmacogenómicos in 
silico, in vitro (incluidas alternativas a 
ensayos con animales) e in vivo, incluidos el 
diagnóstico por imagen molecular clínica y 
preclínica y el archivo de tejidos

Or. en

Justificación

Los sistemas de diagnóstico por imagen biológica a múltiples escalas y resoluciones resultan 
extremadamente importantes tanto en el ámbito de la biología básica como en las ciencias 
médicas, incluido el diagnóstico y el tratamiento. La localización y cuantificación no invasiva 
de los procesos moleculares in vivo en relación con las enfermedades humanas y con los 
modelos animales de las enfermedades humanas constituyen instrumentos de incalculable 
valor para la investigación médica.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 246
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 4

Predicción de la idoneidad, la seguridad y 
la eficacia de las terapias: Se trata de 
desarrollar y validar los parámetros, 
herramientas, métodos y normas necesarios 
para administrar a los pacientes nuevos 
biomedicamentos seguros y efectivos [para
los medicamentos convencionales, estos 
aspectos se tratan a través de la propuesta de 
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre 
Medicamentos Innovadores]. El trabajo se 
centrará en planteamientos como los 
modelos y métodos farmacogenómicos in 
silico, in vitro (incluidas alternativas a 

Predicción de la idoneidad, la seguridad y 
la eficacia de las terapias: Se trata de 
desarrollar y validar los parámetros, 
herramientas, métodos y normas necesarios 
para administrar a los pacientes nuevos 
biomedicamentos seguros y efectivos para 
los medicamentos convencionales , estos 
aspectos se tratan a través de la propuesta de 
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre 
Medicamentos Innovadores . El trabajo se 
centrará en planteamientos como los 
modelos y métodos farmacogenómicos in 
silico, in vitro (incluidas alternativas a 
ensayos con animales) e in vivo, tomando 
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ensayos con animales) e in vivo en consideración las especificidades de las 
mujeres y la población mayor

Or. en

Justificación

(Sustituye a la enmienda 573 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el Séptimo 
Programa Marco).

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 247
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 1 «Biotecnología, 

herramientas y tecnologías genéricas para la salud humana», guión 4 

– Predicción de la idoneidad, la seguridad y 
la eficacia de las terapias: Se trata de 
desarrollar y validar los parámetros, 
herramientas, métodos y normas necesarios 
para administrar a los pacientes nuevos 
biomedicamentos seguros y efectivos [para 
los medicamentos convencionales , estos 
aspectos se tratan a través de la propuesta de 
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre 
Medicamentos Innovadores]. El trabajo se 
centrará en planteamientos como los 
modelos y métodos farmacogenómicos in 
silico, in vitro (incluidas alternativas a 
ensayos con animales) e in vivo.

– Predicción de la idoneidad, la seguridad y 
la eficacia de las terapias: Se trata de 
desarrollar y validar los parámetros, 
herramientas, métodos y normas necesarios 
para administrar a los pacientes nuevos 
biomedicamentos seguros y efectivos [para 
los medicamentos convencionales , estos 
aspectos se tratan a través de la propuesta de 
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre 
Medicamentos Innovadores]. El trabajo se 
centrará en planteamientos como los 
modelos y métodos farmacogenómicos in 
silico, in vitro (incluidas alternativas a 
ensayos con animales) e in vivo, así como el 
control inmunológico.

Or. fr

Justificación

Esta etapa es necesaria para medir los efectos de las terapias en el sistema inmunitario, ya 
que condiciona la eficacia de las terapias en el marco de las enfermedades autoinmunes y de 
las que afectan al sistema inmunitario. Además, permite medir el nivel de seguridad de los 
medicamentos respecto del sistema inmunitario.



AM\614619ES.doc 51/106 PE 374.083v01-00

ES

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 248
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 1 

• Recopilación de datos a gran escala: Se 
utilizarán tecnologías de alto rendimiento 
para generar datos a fin de elucidar la 
función de los genes y productos genéticos y 
sus interacciones en redes complejas. El 
trabajo se centrará en: la genómica, la 
proteómica, la genética de poblaciones, y la 
genómica funcional y comparativa.

• Recopilación de datos a gran escala: Se 
utilizarán tecnologías de alto rendimiento 
para generar datos a fin de elucidar la 
función de los genes, productos genéticos y 
sistemas celulares y sus interacciones en 
redes complejas, así como la función que 
cumplen en los procesos biológicos 
fundamentales (por ejemplo, 
reorganización simpática y a nivel celular). 
El trabajo se centrará en: la genómica, la 
proteómica, la genética de poblaciones, y la 
genómica funcional y comparativa.

Or. it

Justificación

De los estudios y primeros resultados del Sexto programa marco se desprende una amplia 
información en materia génica y celular. Para aprovechar concretamente los resultados de 
dicho programa y transferir los datos genéticos y moleculares a la cura de las patologías es 
necesario integrar estos resultados a nivel de los circuitos sinápticos y los sistemas celulares 
complejos.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 249
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», guión 1 

• Recopilación de datos a gran escala: Se 
utilizarán tecnologías de alto rendimiento 
para generar datos a fin de elucidar la 
función de los genes y productos genéticos y 
sus interacciones en redes complejas. El 
trabajo se centrará en: la genómica, la 
proteómica, la genética de poblaciones, y la 
genómica funcional y comparativa.

• Recopilación de datos a gran escala: Se 
utilizarán tecnologías de alto rendimiento 
para generar datos a fin de elucidar la 
función de los genes y productos genéticos y 
sus interacciones en redes complejas e 
investigar sobre las mutaciones, haciendo 
hincapié en las mutaciones primarias o 
fundadoras. El trabajo se centrará en: la 
genómica, la proteómica, la genética de 
poblaciones, y la genómica funcional y 
comparativa.



PE 374.083v01-00 52/106 AM\614619ES.doc

ES

Or. el

Justificación

Es importante incluir la investigación sobre las mutaciones que constituyen el sustrato de 
numerosos trastornos genéticos.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 250
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», guión 1

Recopilación de datos a gran escala: Se 
utilizarán tecnologías de alto rendimiento 
para generar datos a fin de elucidar la 
función de los genes y productos genéticos y 
sus interacciones en redes complejas. El 
trabajo se centrará en: la genómica, la 
proteómica, la genética de poblaciones, y la 
genómica funcional y comparativa.

Recopilación de datos a gran escala: Se 
utilizarán tecnologías de alto rendimiento 
para generar datos a fin de elucidar la 
función de los genes y productos genéticos y 
sus interacciones en redes complejas. El 
trabajo se centrará en: la genómica, el 
universo del ARN, la proteómica, la 
genética de poblaciones, y la genómica 
funcional y comparativa.

Or. en

Justificación

Los micro ARN (miARN) son una nueva clase fundamental de genes reguladores específicos 
de los tejidos que regulan negativamente la expresión genética a escala post-transcripcional 
y originan una expresión reducida de las proteínas codificadas por los genes miARN. Muchos 
de los genes miARN se localizan en sitios frágiles y otras zonas cromosómicas presentes en 
tumores malignos. Por otra parte, en una serie de tumores, algunos miARN específicos se 
eliminan o mutan. Esta observación conduce a la conclusión de que los genes miARN 
desempeñan un papel central en el desarrollo del cáncer y se pueden convertir en un objetivo 
crucial del desarrollo de tratamientos innovadores en oncología.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 251
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», inciso 3

El cerebro y las enfermedades relacionadas 
con el cerebro: El objetivo es comprender 
mejor la estructura y la dinámica integradas 

El cerebro y las enfermedades relacionadas 
con el cerebro: El objetivo es comprender 
mejor la estructura y la dinámica integradas 
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del cerebro, y estudiar las enfermedades 
cerebrales y buscar nuevas terapias. Se 
pondrá énfasis en explorar las funciones 
cerebrales, de las moléculas a la cognición, y 
en hacer frente a enfermedades y trastornos 
psiquiátricos y neurológicos, incluyendo 
planteamientos terapéuticos regenerativos y 
restauradores.

del cerebro, y estudiar las enfermedades 
cerebrales y buscar nuevas terapias. Se 
pondrá énfasis en explorar las funciones 
cerebrales, de las moléculas a la cognición y 
las disfunciones cerebrales, desde la 
actividad sináptica a la neurodegeneración, 
utilizando asimismo estrategias relativas al 
diagnóstico clínico o preclínico por imagen 
funcional o molecular, y en hacer frente a 
enfermedades y trastornos psiquiátricos y 
neurológicos, incluyendo planteamientos 
terapéuticos regenerativos y restauradores.

Or. en

Justificación

Mejorar la salud de los ciudadanos europeos y aumentar la competitividad de las industrias y 
empresas europeas relacionadas con la salud haciendo frente, al mismo tiempo, a problemas 
sanitarios mundiales como las nuevas epidemias. Se pondrá énfasis en la investigación 
"traslacional" (traslación de los descubrimientos básicos a las aplicaciones clínicas), el 
desarrollo y la validación de nuevas terapias, los métodos para el fomento de la salud y la 
prevención de las enfermedades, y los instrumentos y tecnologías de diagnóstico, así como en 
los sistemas sanitarios eficientes y sostenibles.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 252
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 3 

• El cerebro y las enfermedades relacionadas 
con el cerebro: El objetivo es comprender 
mejor la estructura y la dinámica integradas 
del cerebro, y estudiar las enfermedades 
cerebrales y buscar nuevas terapias. Se 
pondrá énfasis en explorar las funciones 
cerebrales, de las moléculas a la cognición, y 
en hacer frente a enfermedades y trastornos 
psiquiátricos y neurológicos, incluyendo 
planteamientos terapéuticos regenerativos y 
restauradores. 

• El cerebro y las enfermedades relacionadas 
con el cerebro: El objetivo es comprender 
mejor la estructura y la dinámica integradas 
del cerebro, y estudiar las enfermedades 
cerebrales y buscar nuevas terapias. 
Investigación sobre las diferencias en la 
estructura y la actividad entre el cerebro de 
los hombres y de las mujeres, para 
desarrollar terapias sobre la base del sexo 
para trastornos como la depresión, la 
adicción y la esquizofrenia. Investigación 
sobre sistemas electrónicos compactos y 
eficientes basados en el sistema nervioso 
del cerebro que puedan producir implantes 
artificiales de retina con los que se 



PE 374.083v01-00 54/106 AM\614619ES.doc

ES

recupere la visión así como ojos robóticos y 
otros sensores inteligentes. Se pondrá 
énfasis en explorar las funciones cerebrales, 
de las moléculas a la cognición, y en hacer 
frente a enfermedades y trastornos 
psiquiátricos y neurológicos, incluyendo 
planteamientos terapéuticos regenerativos y 
restauradores. 

Or. el

Justificación

Los neurólogos han descubierto diferencias anatómicas, químicas y funcionales entre el 
cerebro de los hombres y el de las mujeres. Estas variantes se manifiestan en algunas 
regiones del encéfalo relacionadas con el lenguaje, la memoria, los sentimientos, la 
percepción espacial, la vista, la temperatura y las reacciones al stress. A estas variantes 
pueden deberse las diferencias de comportamiento entre machos y hembras y, por 
consiguiente, la investigación sobre dichas regiones puede conducir a terapias adaptadas al 
sexo para personas afectadas por enfermedades neurológicas como la esquizofrenia, la 
depresión, la adicción y los trastornos postraumáticos.

Los actuales ordenadores pueden ejecutar miles de millones de operaciones por segundo, 
pero no son capaces de competir ni siquiera con un niño en lo que concierne a habilidades 
como el reconocimiento de un dibujo o un proceso óptico. Los microprocesadores 
neuromórficos que captan señales o estímulos de naturaleza nerviosa ya han mostrado 
resultados impresionantes. Su eficacia hace posible el desarrollo pleno de implantes 
artificiales de retina en personas que padecen determinadas formas de ceguera.

Enmienda presentada por Herbert Reul y Angelika Niebler

Enmienda 253
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», inciso 4

El desarrollo humano y el envejecimiento:
Se trata de lograr una mejor comprensión del 
proceso de desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida y del envejecimiento sano. El 
trabajo se centrará en el estudio de sistemas 
humanos y de modelos, incluyendo las 
interacciones con factores como el medio 
ambiente, el comportamiento y el sexo.

El desarrollo humano y el envejecimiento:
Se trata de lograr una mejor comprensión del 
proceso de desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida y del envejecimiento sano. El 
trabajo se centrará en el estudio de sistemas 
humanos y de modelos, incluyendo las 
interacciones con factores como el medio 
ambiente, el comportamiento y el género, 
así como soluciones técnicas prácticas para 
los problemas de la vida diaria en la vejez.

Or. en
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Justificación

(Sustituye a la enmienda 572 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el Séptimo 
Programa Marco).

Enmienda presentada por Zbigniew Zaleski

Enmienda 254
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», inciso 4

El desarrollo humano y el envejecimiento:
Se trata de lograr una mejor comprensión del 
proceso de desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida y del envejecimiento sano. El 
trabajo se centrará en el estudio de sistemas 
humanos y de modelos, incluyendo las 
interacciones con factores como el medio 
ambiente, el comportamiento y el sexo.

El desarrollo humano y el envejecimiento:
Se trata de lograr una mejor comprensión del 
proceso de desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida y del envejecimiento sano. El 
trabajo se centrará en el estudio de sistemas 
humanos y de modelos, incluyendo las 
interacciones con factores como el medio 
ambiente, el comportamiento y el género, y 
análisis del comportamiento social desde el 
punto de vista de la neurociencia.

Or. en

Justificación

(Sustituye a la enmienda 511 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el Séptimo 
Programa Marco).

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 255
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 4

El desarrollo humano y el envejecimiento: 
Se trata de lograr una mejor comprensión del 
proceso de desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida y del envejecimiento sano. El 
trabajo se centrará en el estudio de sistemas 
humanos y de modelos, incluyendo las 
interacciones con factores como el medio 

El desarrollo humano y el envejecimiento: 
Se trata de lograr una mejor comprensión del 
proceso de desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida y del envejecimiento sano. El 
trabajo se centrará en el estudio de sistemas 
humanos y de modelos, incluyendo las 
interacciones con factores 
medioambientales urbanos y  naturales, el 
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ambiente, el comportamiento y el sexo. entorno cultural, el comportamiento y el 
sexo.

Or. es

Justification

El desarrollo del hombre ha de analizarse dentro del medioambiente en el cual se desarrolla 
su actividad y teniendo en cuenta el patrimonio histórico material e inmaterial que le rodea. 

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 256
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», inciso 4

El desarrollo humano y el envejecimiento:
Se trata de lograr una mejor comprensión del 
proceso de desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida y del envejecimiento sano. El 
trabajo se centrará en el estudio de sistemas 
humanos y de modelos, incluyendo las 
interacciones con factores como el medio 
ambiente, el comportamiento y el sexo.

El desarrollo humano y el envejecimiento:
Se trata de lograr una mejor comprensión del 
proceso de desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida y del envejecimiento sano. El 
trabajo se centrará en el estudio de sistemas 
humanos, celulares y de modelos, 
incluyendo las interacciones con factores 
como el medio ambiente, el comportamiento 
y el género, desde la actividad sináptica a la 
neurodegeneración, utilizando asimismo 
estrategias relativas al diagnóstico por 
imagen funcional o molecular clínico o 
preclínico.

Or. en

Justificación

(Sustituye a la enmienda 514 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el Séptimo 
Programa Marco).

Los modelos celulares ofrecen una base más sólida a la genómica. La CE ha reclamado el 
uso de sistemas celulares para reducir en la medida de lo posible los ensayos con animales.
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 257
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», guión 5 bis (nuevo) 

Infecciones fúngicas: Se hará hincapié, en 
particular en relación con la 
mucoviscidosis, en los aspectos 
epidemiológicos, de vigilancia clínica y de 
diagnóstico, así como en una investigación 
más intensa en materia de fisiopatología de 
estas infecciones fúngicas y en la búsqueda 
de nuevos objetivos terapéuticos 
(mecanismos de adherencia a los tejidos, 
mecanismos de invasión de los tejidos, 
mecanismos de escapatoria a la respuesta 
inmunitaria). Se pondrá especial énfasis en 
la terapéutica de las micosis, la búsqueda 
de sustancias de origen natural o de 
análogos estructurales con potencialidad 
antifúngica y al estudio de los mecanismos 
de resistencia de los hongos patógenos a los 
antifúngicos actuales.

Or. fr

Las enfermedades infecciosas no se limitan a unos pocos agentes patógenos. Al igual que las 
infecciones microbianas o virales, las infecciones fúngicas están contempladas en el 
programa marco, en particular, en relación con la mucoviscidosis y las patologías asociadas 
a la inmunodepresión.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Hiltrud Breyer

Enmienda 258
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», punto 6, parte introductoria

VIH/SIDA, paludismo y tuberculosis: VIH/SIDA, incluida la investigación sobre 
microbiocidas, paludismo y tuberculosis:

Or. en
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 259
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 6

• • VIH/SIDA, paludismo y 
tuberculosis: Se trabajará en desarrollar 
nuevas terapias, herramientas de 
diagnóstico, vacunas preventivas y barreras 
químicas a la transmisión, como los 
microbicidas del VIH. La labor de 
investigación hará frente a las tres 
enfermedades a nivel mundial, pero también 
tratará aspectos específicamente europeos. 
Se hará hincapié en actividades de 
investigación preclínicas y en fase clínica 
inicial, así como en trabajos en los que esté 
prevista una colaboración de interés (por 
ejemplo, para conseguir vacunas contra el 
VIH/SIDA).

• VIH/SIDA, paludismo y tuberculosis, así 
como otras enfermedades infecciosas 
potencialmente graves como, por ejemplo, 
las enfermedades de transmisión sexual: Se 
trabajará en desarrollar estrategias 
preventivas y nuevas terapias, herramientas 
de diagnóstico, vacunas preventivas y 
barreras químicas a la transmisión, como los 
microbicidas del VIH. La labor de 
investigación hará frente a las tres 
enfermedades a nivel mundial, pero también 
tratará aspectos específicamente europeos. 
Se hará hincapié en actividades de 
investigación preclínicas y en fase clínica 
inicial, así como en trabajos en los que esté 
prevista una colaboración de interés (por 
ejemplo, para conseguir vacunas contra el 
VIH/SIDA).

Or. el

Justificación

Hay enfermedades de transmisión sexual que constituyen enfermedades infecciosas 
potencialmente graves como, por ejemplo, la clamidia, que no sólo provocan infertilidad y 
embarazos ectópicos, sino que constituyen la primera causa de ceguera evitable a escala 
mundial así como un factor probable de afecciones cardíacas.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Hiltrud Breyer

Enmienda 260
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 7 bis (nuevo)

Investigación traslacional sobre 
anticonceptivos masculinos

Or. en
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Justificación

La ciencia y la investigación pueden contribuir a la igualdad de género. En este contexto, es 
fundamental contribuir al desarrollo de anticonceptivos masculinos. Hasta ahora, las 
mujeres son casi siempre las responsables de la anticoncepción, y son las afectadas por los 
riesgos para la salud que se derivan de ello. Frecuentemente, las mujeres no pueden decidir 
en igualdad de condiciones con sus parejas sexuales sobre métodos anticonceptivos, por 
ejemplo, sobre el uso de condones.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 261
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 7 ter (nuevo)

Enfermedades autoinmunes: La 
investigación se centrará en la etiología de 
las enfermedades (en particular, la artritis 
reumatoide, el síndrome de Sjögren, la 
diabetes insulinodependiente y el lupus 
eritematoso sistémico), con atención a las 
causas medioambientales y genéticas, y en 
su diagnóstico, prevención y tratamiento.

Or. en

Justificación

Las enfermedades autoinmunes se están convirtiendo en una grave amenaza para la salud 
pública europea, con un 5 % de la población (en su mayoría mujeres) afectada por estas 
enfermedades. Aunque la investigación médica ha hecho progresos últimamente, aún no 
hemos elucidado las causas de las disfunciones de los sistemas autoinmunes humanos. Hemos 
llegado a un punto crítico en el que la investigación sobre la etiología de las enfermedades 
autoinmunes debe seguir recibiendo apoyo si queremos poner coto a estas afecciones.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 262
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 8

Cáncer: El trabajo se centrará en la etiología 
de la enfermedad, identificando y validando 

Cáncer: El trabajo se centrará en la etiología 
de la enfermedad, y en la investigación 
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dianas de medicamentos y marcadores 
biológicos que ayuden en la prevención, el 
diagnóstico temprano y el tratamiento, y 
evaluando la eficacia de los pronósticos, 
diagnósticos e intervenciones terapéuticas.

epidemiológica, identificando y validando 
dianas de medicamentos y marcadores 
biológicos que ayuden en la prevención, el 
diagnóstico temprano y el tratamiento, y 
evaluando la eficacia de los pronósticos, 
diagnósticos e intervenciones terapéuticas.

Or. en

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 263
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topos 8 y 8 bis (nuevo)

Cáncer: El trabajo se centrará en la etiología 
de la enfermedad, identificando y validando 
dianas de medicamentos y marcadores 
biológicos que ayuden en la prevención, el 
diagnóstico temprano y el tratamiento, y 
evaluando la eficacia de los pronósticos, 
diagnósticos e intervenciones terapéuticas.

Cáncer: El trabajo se centrará en la etiología 
de la enfermedad, identificando y validando 
dianas de medicamentos y marcadores 
biológicos, empleando también in vivo 
métodos no invasivos que ayuden en la 
prevención, el diagnóstico temprano y el 
tratamiento, y evaluando la eficacia de los 
pronósticos, diagnósticos e intervenciones 
terapéuticas.

Trastornos degenerativos relacionados con 
la edad: las actividades se centrarán en el 
mecanismo molecular subyacente a las 
enfermedades degenerativas, cada vez más 
frecuentes, con particular atención a la 
estructura y el funcionamiento de las 
proteínas implicadas, el estrés celular y la 
toxicidad de las proteínas.

Or. en

Justificación

Trastornos degenerativos vinculados con la edad.

Debido a la creciente esperanza de vida de los países occidentales, las enfermedades 
degenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson y la amiloidosis sistémica son una fuente de 
seria preocupación. Su desarrollo lento y progresivo da lugar a un tremendo problema social 



AM\614619ES.doc 61/106 PE 374.083v01-00

ES

y afecta dramáticamente a la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Un rasgo 
distintivo común de estas patologías es la presencia de proteínas malformadas y/o mutadas. 
Por lo tanto, uno de los objetivos primoridales de la investigación biomédica es determinar la 
función patógena de las proteínas malformadas para la comprensión de la aparición de la 
enfermedad y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 264
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 9

Enfermedades cardiovasculares: El trabajo 
se centrará en el diagnóstico, prevención, 
tratamiento y seguimiento de las 
enfermedades del corazón y el sistema 
circulatorio (incluidos los aspectos 
vasculares del derrame cerebral), utilizando 
planteamientos multidisciplinarios amplios.

Enfermedades cardiovasculares: El trabajo 
se centrará en el diagnóstico, prevención, 
tratamiento y seguimiento de las 
enfermedades del corazón y el sistema 
circulatorio (incluidos los aspectos 
vasculares del derrame cerebral), utilizando 
planteamientos multidisciplinarios amplios. 
Se dedicará un interés especial a las 
alteraciones cardiovasculares durante el 
envejecimiento.

Or. en

Justificación

Las enfermedades cardiovasculares siguen constituyendo una de las causas principales de 
morbilidad y mortalidad en los países occidentales. A pesar del desarrollo de terapias 
eficaces para eventos agudos, las patologías crónicas, como la arterioesclerosis y la 
insuficiencia cardiaca siguen necesitadas de tratamientos que den buenos resultados. El 
desarrollo de nuevos diagnósticos, nuevas pruebas capaces de predecir los riesgos en una 
población determinada, y nuevos tratamientos derivados de la investigación sobre los 
mecanismos moleculares de estas enfermedades debería dar lugar a mejoras significativas en 
relación con este grave problema sanitario, con los consiguientes beneficios sociales y 
económicos.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 265
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 10 

• Diabetes y obesidad: Para la primera, el Diabetes, obesidad y nefropatía: Para la 
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trabajo se centrará en las etiologías de los 
diferentes tipos de diabetes y en su 
correspondiente prevención y tratamiento. 
Para la segunda, se hará hincapié en 
planteamientos multidisciplinarios 
incluyendo la genética, el modo de vida y 
la epidemiología.

primera, el trabajo se centrará en las 
etiologías de los diferentes tipos de diabetes 
y en su correspondiente prevención y 
tratamiento. Para la segunda, se hará 
hincapié en planteamientos 
multidisciplinarios incluyendo la genética, el 
modo de vida y la epidemiología. En cuanto 
a la nefropatía diabética, el trabajo se 
centrará en el diagnóstico precoz y en la 
prevención de la progresión de la 
enfermedad renal mediante estrategias 
terapéuticas farmacológicas y enfoques 
moleculares innovadores.

Or. it

Justificación

Obesidad, diabetes y nefropatía son enfermedades estrechamente vinculadas, y están 
aumentando de manera exponencial. Además, la nefropatía diabética se asocia a 
enfermedades cardiovasculares. Actualmente se puede prevenir la nefropatía diabética, con 
beneficios para los enfermos y reducción de los costes para la sanidad mundial.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 266
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 10

Diabetes y obesidad: Para la primera, el 
trabajo se centrará en las etiologías de los 
diferentes tipos de diabetes y en su 
correspondiente prevención y tratamiento. 
Para la segunda, se hará hincapié en 
planteamientos multidisciplinarios 
incluyendo la genética, el modo de vida y la 
epidemiología.

Diabetes y obesidad: Para la primera, el 
trabajo se centrará en las etiologías de los 
diferentes tipos de diabetes y en su 
correspondiente prevención y tratamiento, 
que incluirá terapia de sustitución celular. 
Para la segunda, se hará hincapié en 
planteamientos multidisciplinarios 
incluyendo la genética, la bioquímica y la 
fisiología (evaluadas mediante enfoques no 
invasivos como la imaginería molecular y 
funcional) el modo de vida y la 
epidemiología. Tanto para la diabetes como 
para la obesidad, se atenderá especialmente 
a enfermedades juveniles y factores que 
operan en la infancia.

Or. en
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Justificación

La imaginería celular, con un estrecho seguimiento del destino y las funciones de las células, 
es una de las máximas prioridades en el campo del transplante celular (células madre) y para 
la fase preclínica de varias enfermedades.

La sustitución celular es actualmente el único enfoque que lleva a la independencia plena de 
la insulina en la diabetes de tipo I. El desarrollo de ensayos intervencionistas en la infancia, 
con el objetivo de prevenir o curar a diabetes de tipo I es una de las máximas prioridades de 
la investigación sobre el desarrollo de la diabetes de tipo I .

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 267
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 12

Otras enfermedades crónicas: El trabajo se 
centrará en enfermedades no letales con un 
fuerte impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores como deficiencias 
funcionales y sensoriales u otras 
enfermedades crónicas (por ejemplo, las 
enfermedades reumáticas).

Otras enfermedades crónicas: El trabajo se 
centrará en enfermedades no letales con un 
fuerte impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores como deficiencias 
funcionales y sensoriales u otras 
enfermedades crónicas (por ejemplo, las 
enfermedades reumáticas, la demencia y las 
enfermedades neurodegenerativas).

Or. en

Justificación

Europa está entrando en un periodo de envejecimiento demográfico acelerado.

Con el aumento del número de personas que alcanzan edades avanzadas, crecerá el número 
de personas afectadas por enfermedades relacionadas con el envejecimiento, incluida la 
enfermedad de Alzheimer; actualmente se calcula que la mita de las personas de 85 años o 
más tienen alguna forma de demencia. Habida cuenta de que nuestra población envejece, no 
cesa de crecer la importancia de la enfermedad de Alzheimer como problema sanitario 
europeo, lo que hace de esta enfermedad una de las máximas prioridades.

Las intervenciones capaces de retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer y otras 
formas de demencia tendrían un impacto enormemente positivo en la salud pública, puesto 
que reducirían enormemente el número de afectados, lo que a su vez reduciría los costes 
sociales, personales y económicos asociados con la atención a estos enfermos.
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Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 268
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», inciso 12

Otras enfermedades crónicas: El trabajo se 
centrará en enfermedades no letales con un 
fuerte impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores como deficiencias 
funcionales y sensoriales u otras 
enfermedades crónicas (por ejemplo, las 
enfermedades reumáticas).

Otras enfermedades crónicas: El trabajo se 
centrará en enfermedades no letales con un 
fuerte impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores como deficiencias 
funcionales y sensoriales u otras 
enfermedades crónicas (por ejemplo, las 
enfermedades reumáticas o la osteoporosis).

Or. de

Justificación

La osteoporosis es una enfermedad muy difundida. Se ha demostrado que una de cada tres 
mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufren una fractura al menos una 
vez en sus vidas como resultado de la osteoporosis. Por consiguiente, es necesario realizar 
mayores esfuerzos de investigación en este sector. 

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 269
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 12

Otras enfermedades crónicas: El trabajo se 
centrará en enfermedades no letales con un 
fuerte impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores como deficiencias 
funcionales y sensoriales u otras 
enfermedades crónicas (por ejemplo, las 
enfermedades reumáticas).

Otras enfermedades crónicas: El trabajo se 
centrará en enfermedades no letales con un 
fuerte impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores como deficiencias 
funcionales y sensoriales u otras 
enfermedades crónicas (por ejemplo, las 
enfermedades reumáticas) como la artritis 
reumatoide.

Or. en

Justificación

Es importante incluir las enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, en el 
Programa Marco. La importancia de la investigación sobre las enfermedades reumáticas se 
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vio subrayada con la aprobación de la Declaración escrita de 13 de octubre de 2005 (en 
virtud del artículo 116 del Reglamento).

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 270
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 12 

• Otras enfermedades crónicas: El trabajo se 
centrará en enfermedades no letales con un 
fuerte impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores como deficiencias 
funcionales y sensoriales u otras 
enfermedades crónicas (por ejemplo, las 
enfermedades reumáticas). 

• Otras enfermedades crónicas: El trabajo se 
centrará en enfermedades no letales con un 
fuerte impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores como deficiencias 
funcionales y sensoriales u otras 
enfermedades crónicas, en particular 
inflamatorias (por ejemplo, las 
enfermedades reumáticas). 

Or. fr

Justificación

Es indispensable referirse a las inflamaciones, ya que muchas enfermedades importantes 
tienen un componente inflamatorio, en particular, la arterioesclerosis, la bronquitis crónica y 
las enfermedades autoinmunes.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Hiltrud Breyer

Enmienda 271
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 12 bis (nuevo)

Medicina paliativa: terapia del dolor y 
terapia sintomática para enfermedades que 
aún no son curables, con el fin de combatir 
los síntomas del paciente con la mayor 
eficacia posible.

Or. en

Justificación

Muchas enfermedades  seguirán sin ser curables dentro de siete u ocho años. Tras el 
vencimiento del Séptimo Programa Marco los humanos continuarán muriendo de 
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enfermedades. El objetivo de la medicina paliativa es combatir el sufrimiento, sobre todo el 
dolor, pero también otros como la sed, el picor y las náuseas, cuando ya no es posible seguir 
combatiendo las causas de la enfermedad.

Enmienda presentada por Hammerstein Mintz

Enmienda 272
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 12 ter (nuevo)

Otras enfermedades: enfermedades 
respiratorias, enfermedades desatendidas y 
estudios basados en la población para 
investigar factores emergentes de riesgo.

Or. en

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 273
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 12 quáter (nuevo)

Investigación sobre regeneración tisular: se 
dedicará una atención particular a la 
investigación sobre regeneración tisular, 
por ejemplo, los tejidos cutáneos y 
cardiacos, con el fin de comprender los 
mecanismos subyacentes e identificar 
enfoques innovadores de terapias génicas y 
celulares.

Or. en

Justificación

En los últimos años se han acumulado los resultados de experimentos que permiten apreciar 
la aparición de células madre y la regeneración tisular (aunque limitada) en tejidos de los 
que se consideraba que carecían de esta propiedad, como el cerebro y el corazón.

Tendrá la mayor importancia acentuar la investigación en esta dirección, para mantener la 
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ventaja que tiene actualmente Europa sobre sus competidores. Llegar a la comprensión de 
los  mecanismos moleculares de la regeneración tisular en mamíferos dará lugar a 
protocolos terapéuticos para enfermedades comunes que siguen asociadas con altas tasas de 
mortalidad y morbilidad y con los consiguientes costes sociales y económicos elevados. 
Además, la investigación en este ámbito estimulará el desarrollo de nuevos biomateriales, lo 
que también representa un ámbito crucial de investigación biomédica.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 274
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 2 «Traslación de la 

investigación sobre la salud humana», topo 12 sexies (nuevo)

Plataformas de atención sanitaria: difusión 
de las mejores prácticas e intercambio de 
profesionales.

Or. en

(Esta enmienda sustituye a la enmienda 581 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.)

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 275
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», topo 12 septies (nuevo)

Estrategias de ensayo alternativas y 
métodos que no utilicen animales. Aumento 
de la investigación para el desarrollo y la 
validación de alternativas a los ensayos con 
animales. Desarrollar y validar estrategias 
alternativas de ensayo y en particular 
métodos que no utilicen animales para 
ensayos de vacunas para uso humano y 
veterinario, pruebas de seguridad 
toxicológica y farmacéutica y otras áreas de 
investigación. Es necesario dedicar una 
atención especial a la sustitución del uso de 
primates no humanos.

Or. en
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(Esta enmienda sustituye a las enmiendas 583 + ENVI 45 al proyecto de informe de Jerzy 
Buzek sobre el Séptimo Programa Marco.)

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 276
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», topo 12 octies (nuevo)

Medicamentos para uso pediátrico
Facilitar incentivos para apoyar la 
investigación sobre medicamentos para uso 
pediátrico, su desarrollo y su 
disponibilidad, con interés especial en las 
sustancias cuyas patentes o protección de 
datos han vencido.

Or. en

(Esta enmienda sustituye a la enmienda 529 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.)

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 277
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 3 «Optimización 

de la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos», guión 1

Mejora de la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades: El objetivo es 
aportar datos para aplicar las medidas 
sobre salud pública más adecuadas en lo 
que se refiere a modo de vida e 
intervenciones a diferentes niveles y en 
diferentes contextos. La investigación se 
centrará en los factores determinantes de la 
salud de tipo más general y en cómo 
interactúan tanto a nivel individual como 
de comunidades (por ejemplo, la dieta, el 
estrés, el tabaco y otras sustancias, la 
actividad física, el contexto cultural, y los 
factores socioeconómicos y 
medioambientales). En particular, se 
tratará la salud mental con una perspectiva 

Mejora de la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades: Como parte de 
este tema podrían ejecutarse programas de 
información médica para mejorar la 
comprensión de las amenazas a la salud y 
de las posibles intervenciones médicas y los 
comportamientos para mejorar la salud 
pública y personal. Las dificultades de las 
relaciones paciente-médico, en particular, 
la necesidad de que el paciente reciba 
información más completa y comprensible 
sobre sus problemas y el modo de 
afrontarlos, siguen siendo uno de los 
obstáculos principales para una percepción 
positiva de las cuestiones relacionadas con 
la salud. Mejorar la comunicación y crear 
confianza son la base imprescindible para 
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que englobe toda la vida. la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades.

Or. en

Justificación

La información médica está convirtiéndose en un instrumento extremadamente poderoso para 
reducir los errores médicos y los costes de la enfermedad. En la era de Internet, cualquier 
persona puede acceder a información médica de alto nivel de detalle técnico, con 
independencia de que posea o no el bagaje técnico adecuado para interpretarla 
adecuadamente. Establecer unos protocolos y sistemas e instrumentos de comunicación para 
mejorar la comprensión de términos y problemas médicos contribuirá grandemente a la 
gestión global de la salud en Europa.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Hiltrud Breyer

Enmienda 278
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Actividades», punto 3 «Optimización 

de la prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos», guión 1 bis (nuevo)

Investigación sobre cuestiones críticas de 
gestión de riesgos como: 1) evaluación de 
la exposición a nanopartículas 
manufacturadas; 2) toxicología de las 
nanopartículas manufacturadas; 3) 
capacidad para extrapolar la toxicidad de 
nanopartículas manufacturadas 
recurriendo a bases de datos existentes 
sobre características toxicológicas de 
partículas y fibras; 4) destino 
medioambiental y biológico, transporte, 
persistencia y transformación de las 
nanopartículas manufacturadas; 5) 
posibilidades de reciclaje y sostenibilidad 
global de los nanomateriales 
manufacturados.

Or. en
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Enmienda presentada por Jan Christian Ehler y Angelika Niebler

Enmienda 279
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 3 «Optimización de la 

prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos, guión 2

– Traslación de la investigación clínica a la 
práctica clínica, incluyendo el mejor uso de 
los medicamentos y el uso adecuado de 
intervenciones sobre organizaciones y 
comportamientos, y de terapias y tecnologías 
sanitarias. Se prestará especial atención a la 
seguridad del paciente. Se trata de definir las 
mejores prácticas clínicas, comprender la 
toma de decisiones en contextos clínicos 
dentro de la asistencia sanitaria primaria y 
especializada, y fomentar las aplicaciones de 
la medicina “factual”, es decir, la basada en 
los resultados más recientes de la 
investigación, así como la delegación de 
responsabilidades en el paciente. El trabajo 
se centrará en la evaluación comparativa 
(“benchmarking”) de estrategias, y la 
investigación acerca de los resultados de las 
diferentes intervenciones incluidos los 
medicamentos, teniendo en cuenta los datos 
sobre farmacovigilancia, las peculiaridades 
del paciente (por ejemplo, la susceptibilidad 
genética, la edad, el sexo y el grado de 
observancia de las prescripciones médicas) y 
la relación coste/beneficio.

– Traslación de la investigación clínica a la 
práctica clínica, incluyendo el mejor uso de 
los medicamentos (con vistas, por ejemplo, 
a evitar la resistencia a los antibióticos) y el 
uso adecuado de intervenciones sobre 
organizaciones y comportamientos, y de 
terapias y tecnologías sanitarias. Se prestará 
especial atención a la seguridad del paciente. 
Se trata de definir las mejores prácticas 
clínicas, comprender la toma de decisiones 
en contextos clínicos dentro de la asistencia 
sanitaria primaria y especializada, y 
fomentar las aplicaciones de la medicina 
'factualY es decir, la basada en los 
resultados más recientes de la investigación, 
así como la delegación de responsabilidades 
en el paciente. El trabajo se centrará en la 
evaluación comparativa ('benchmarking") de 
estrategias, y la investigación acerca de los 
resultados de las diferentes intervenciones 
incluidos los medicamentos, teniendo en 
cuenta los datos sobre farmacovigilancia, las 
peculiaridades del paciente (por ejemplo, la 
susceptibilidad genética, la edad, el sexo y el 
grado de observancia de las prescripciones 
médicas) y la relación coste/beneficio.

Or. de

Justificación

La resistencia a los antibióticos constituye un problema en aumento en las sociedades 
occidentales industrializadas, desembocan en un gran número de muertes y suponen unos 
gastos muy elevados para los sistemas sanitarios. 

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 280
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 3 «Optimización de la 

prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos», guión 2 
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– Traslación de la investigación clínica a la 
práctica clínica, incluyendo el mejor uso de 
los medicamentos y el uso adecuado de 
intervenciones sobre organizaciones y 
comportamientos, y de terapias y tecnologías 
sanitarias. Se prestará especial atención a la 
seguridad del paciente. Se trata de definir las 
mejores prácticas clínicas, comprender la 
toma de decisiones en contextos clínicos 
dentro de la asistencia sanitaria primaria y 
especializada, y fomentar las aplicaciones de 
la medicina “factual”, es decir, la basada en 
los resultados más recientes de la 
investigación, así como la delegación de 
responsabilidades en el paciente. El trabajo 
se centrará en la evaluación comparativa 
(“benchmarking”) de estrategias, y la 
investigación acerca de los resultados de las 
diferentes intervenciones incluidos los 
medicamentos, teniendo en cuenta los datos 
sobre farmacovigilancia, las peculiaridades 
del paciente (por ejemplo, la susceptibilidad 
genética, la edad, el sexo y el grado de 
observancia de las prescripciones médicas) y 
la relación coste/beneficio. 

– Traslación de la investigación clínica a la 
práctica clínica, incluyendo el mejor uso de 
los medicamentos y el uso adecuado de 
intervenciones sobre organizaciones y 
comportamientos, y de terapias y tecnologías 
sanitarias. Se prestará especial atención a la 
seguridad del paciente. Se trata de definir las 
mejores prácticas clínicas, comprender la 
toma de decisiones en contextos clínicos 
dentro de la asistencia sanitaria primaria y 
especializada, y fomentar las aplicaciones de 
la medicina “factual”, es decir, la basada en 
los resultados más recientes de la 
investigación, así como la delegación de 
responsabilidades en el paciente y también 
desarrollar y sistematizar las intervenciones 
encaminadas a mejorar la autonomía 
personal y social de los enfermos. El trabajo 
se centrará en la evaluación comparativa 
(“benchmarking”) de estrategias, y la 
investigación acerca de los resultados de las 
diferentes intervenciones incluidos los 
medicamentos, teniendo en cuenta los datos 
sobre farmacovigilancia, las peculiaridades 
del paciente (por ejemplo, la susceptibilidad 
genética, la edad, el sexo y el grado de 
observancia de las prescripciones médicas) y 
la relación coste/beneficio. 

Or. it

Justificación

La calidad de vida de los enfermos está estrechamente vinculada a su nivel de autonomía, por 
lo que ésta debe ser un objetivo de la optimización de las prestaciones sanitarias en favor de 
los ciudadanos europeos.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 281
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 3 «Optimización de la 

prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos», guión 3

– Calidad, solidaridad y sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios: El objetivo dentro de 
este apartado es crear una base para que los 
países adapten sus sistemas sanitarios a la 

– Calidad, solidaridad y sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios: El objetivo dentro de 
este apartado es crear una base para que los 
países adapten sus sistemas sanitarios a la 
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luz de la experiencia de los demás, teniendo 
en cuenta la importancia de los contextos 
nacionales y las características de la 
población (envejecimiento, movilidad, 
migración, educación, situación 
socioeconómica y cambios en el entorno de 
trabajo, etc.). El trabajo se centrará en los 
aspectos organizativos, financieros y 
reglamentarios de los sistemas sanitarios, su 
funcionamiento práctico y sus resultados en 
cuanto a efectividad, eficiencia y equidad. 
Se prestará especial atención a la cuestión de 
las inversiones y a los recursos humanos.

luz de la experiencia de los demás, teniendo 
en cuenta la importancia de los contextos 
nacionales y las características de la 
población (envejecimiento, movilidad, 
migración, educación, situación 
socioeconómica y cambios en el entorno de 
trabajo, etc.). Acceso a la atención sanitaria 
por parte de los grupos de población 
desfavorecidos, incluidas las personas con 
discapacidad. El trabajo se centrará en los 
aspectos organizativos, financieros y 
reglamentarios de los sistemas sanitarios, su 
funcionamiento práctico y sus resultados en 
cuanto a efectividad, eficiencia y equidad. 
Se prestará especial atención a la cuestión de 
las inversiones y a los recursos humanos.

Or. en

Justificación

Es  necesario investigar cómo llega la atención sanitaria a los grupos desfavorecidos.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 282
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 3 «Optimización de la 

prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos», guión 3 bis (nuevo)

− Uso y beneficios potenciales de la 
medicina complementaria y alternativa: 
identificar intervenciones exitosas de la 
medicina complementaria y alternativa 
para mejorar la salud de los ciudadanos 
europeos.

Or. en

Justificación

Los ciudadanos de la UE recurren cada vez más a la medicina alternativa y complementaria
como parte de su atención sanitaria, pero la investigación sobre estos enfoques no recibe una 
financiación significativa. Los enfoques de la medicina alternativa y complementaria deben 
ser objeto de investigación como respuesta parcial potencial al problema de la resistencia a 
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los medicamentos antimicrobianos, cada vez más grave.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 283
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», título «Actividades», punto 3 «Optimización de la 

prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos», guión 3 ter (nuevo)

− Investigación traslacional sobre 
enfermedades causadas por el medio 
ambiente y factores de estrés relacionados 
con el trabajo, como el asma y las alergias.

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 284
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Salud», epígrafe «Cooperación internacional», apartado 1

La cooperación internacional forma parte 
integrante del tema y es de especial 
importancia para los campos que se 
refieren a los problemas de salud mundiales, 
como la resistencia a los medicamentos 
antimicrobianos, el VIH/SIDA, el 
paludismo, la tuberculosis y las pandemias 
emergentes. El trabajo en este campo puede 
implicar también la fijación de prioridades 
en el contexto de iniciativas internacionales, 
como la “Global HIV Vaccine Enterprise” o 
“Empresa Global para una Vacuna contra el 
VIH”. Con supeditación a que se consolide 
una asociación sostenible a largo plazo en la 
investigación clínica entre Europa y los 
países en desarrollo, se dedicará más apoyo 
al programa "Cooperación de Europa y los 
países en desarrollo sobre ensayos clínicos” 
(European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership (EDCTP)) en 
función de sus logros y futuras necesidades. 
El Programa EDCTP permanecerá centrado 
en los ensayos clínicos avanzados para el 

La cooperación internacional debe centrarse 
en dos aspectos prioritarios: con países 
industrializados en temas específicos de 
interés común, prioritariamente 
enmarcados en las líneas de este tema 
prioritario, y con países en desarrollo en lo 
referente a los problemas de salud 
mundiales, como la resistencia a los 
medicamentos antimicrobianos, el 
VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y 
las pandemias emergentes. El trabajo en este 
campo puede implicar también la fijación de 
prioridades en el contexto de iniciativas 
internacionales, como la “Global HIV 
Vaccine Enterprise” o “Empresa Global para 
una Vacuna contra el VIH”. Con 
supeditación a una evaluación científica y 
técnica externa, a la correspondiente 
opinión del comité del programa y con
supeditación a que se consolide una 
asociación sostenible a largo plazo en la 
investigación clínica entre Europa y los 
países en desarrollo, previa una evaluación 
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desarrollo de nuevas vacunas, microbicidas 
y fármacos contra las tres enfermedades del 
Yfrica subsahariana.

de los resultados y trabajos desarrollados, 
se dedicará más apoyo al programa 
"Cooperación de Europa y los países en 
desarrollo sobre ensayos clínicos” (European 
and Developing Countries Clinical Trials 
Partnership (EDCTP)) en función de sus 
logros y futuras necesidades. El Programa 
EDCTP permanecerá centrado en los 
ensayos clínicos avanzados para el 
desarrollo de nuevas vacunas, microbicidas 
y fármacos contra las tres enfermedades del 
Yfrica subsahariana

Or. es

Justification

Ampliación de la antigua enmienda 59. La Plataforma de Ensayos Clínicos es de gran 
importancia, pero su grado de eficacia y forma de trabajo actuales parecen estar en 
entredicho. Habría que continuar adelante con sus trabajos, pero una vez que los problemas 
hayan sido resueltos.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 285
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Objetivo»

Crear en Europa una bioeconomía basada en 
el conocimiento agrupando a los científicos, 
los industriales y los demás interesados para 
explotar oportunidades de investigación 
nuevas y emergentes que aborden retos 
económicos y sociales, como la creciente 
demanda de alimentos más seguros, más 
sanos y de mayor calidad, teniendo en 
cuenta el bienestar animal y los contextos 
rurales ; la producción y el uso sostenibles 
de bio-recursos renovables; el riesgo 
creciente de enfermedades epizoóticas y 
zoonóticas y de trastornos relacionados con 
los alimentos; y las amenazas a la 
sostenibilidad y la seguridad de la 
producción agrícola y pesquera derivadas 
especialmente del cambio climático.

Crear en Europa una bioeconomía basada en 
el conocimiento agrupando a los científicos, 
los industriales y los demás interesados para 
examinar el modo en que pueden lograrse 
los objetivos de una futura agricultura 
sostenible de manera segura, rentable y 
respetuosa del medio ambiente y para 
explotar oportunidades de investigación 
nuevas y emergentes que aborden retos 
económicos y sociales, como la creciente 
demanda de alimentos más seguros, más 
sanos y de mayor calidad, teniendo en 
cuenta el bienestar animal y los contextos 
rurales ; la producción y el uso sostenibles 
de bio-recursos renovables; el riesgo 
creciente de enfermedades epizoóticas y 
zoonóticas y de trastornos relacionados con 
los alimentos; y las amenazas a la 
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sostenibilidad y la seguridad de la 
producción agrícola y pesquera derivadas 
especialmente del cambio climático; y la 
demanda creciente de alimentos de calidad 
elevada, teniendo en cuenta el bienestar de 
los animales y los contextos rurales.

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz

Enmienda 286
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Enfoque», apartado 1

Este tema fortalecerá la base de 
conocimientos, aportará innovaciones y 
proporcionará apoyo a las políticas para 
construir y desarrollar una bioeconomía 
europea basada en el conocimiento
(European Knowledge Based Bio-Economy 
(KBBE). La investigación se centrará en la 
gestión, la producción y el uso sostenibles de 
recursos biológicos, especialmente mediante 
las ciencias de la vida y la biotecnología y la 
convergencia con otras tecnologías, a fin de 
aportar productos nuevos, ecoeficientes y 
competitivos procedentes de las industrias 
de la agricultura, la pesca, la acuicultura, la 
alimentación, la salud y la silvicultura, así 
como de otras industrias conexas. La 
investigación hará contribuciones 
importantes a la aplicación y formulación de 
políticas y reglamentaciones y, 
concretamente, tratará o apoyará: la Política 
Agrícola Común; los problemas de la 
agricultura y el comercio; la reglamentación 
sobre seguridad alimentaria; las normas 
comunitarias sobre salud, control de 
enfermedades y bienestar animal; el medio 
ambiente y la biodiversidad; la Estrategia 
Forestal de la UE; y la Política Pesquera 
Común, cuya finalidad es lograr un 
desarrollo sostenible de la pesca y la 

Este tema fortalecerá la base de 
conocimientos, aportará innovaciones y 
proporcionará apoyo a las políticas para 
construir y desarrollar una bioeconomía 
europea basada en el conocimiento
(European Knowledge Based Bio-Economy 
(KBBE). La investigación se centrará en la 
gestión, la producción y el uso sostenibles de 
recursos biológicos, especialmente mediante 
las ciencias de la vida y la biotecnología y la 
convergencia con otras tecnologías, a fin de 
aportar productos nuevos, ecoeficientes y 
competitivos procedentes de las industrias 
de la agricultura, la pesca, la acuicultura, la 
alimentación, la salud y la silvicultura, así 
como de otras industrias conexas. La 
investigación, previa consulta a otras partes 
interesadas, como organizaciones de 
protección del medio ambiente y de los 
consumidores, y teniendo en cuenta sus 
puntos de vista, podrá aportar
contribuciones importantes a la aplicación y 
formulación de políticas y reglamentaciones 
y, concretamente, tratará o apoyará: la 
Política Agrícola Común; los problemas de 
la agricultura y el comercio; la 
reglamentación sobre seguridad alimentaria; 
las normas comunitarias sobre salud, control 
de enfermedades y bienestar animal; el 
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acuicultura. También se procurará elaborar 
indicadores nuevos y desarrollar los ya 
existentes prestando apoyo al análisis, 
desarrollo y seguimiento de estas políticas.

medio ambiente y la biodiversidad; la 
Estrategia Forestal de la UE; y la Política 
Pesquera Común, cuya finalidad es lograr un 
desarrollo sostenible de la pesca y la 
acuicultura. También se procurará elaborar 
indicadores nuevos y desarrollar los ya 
existentes prestando apoyo al análisis, 
desarrollo y seguimiento de estas políticas.

Or. en

Enmienda presentada por Eluned Morgan y Glenys Kinnock

Enmienda 287
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Enfoque», apartado 2

Las industrias agroalimentarias, el 90% de 
las cuales son PYME, se beneficiarán 
especialmente de las múltiples actividades 
de investigación, incluidas las actividades 
focalizadas de difusión y transferencia de 
tecnología, sobre todo en lo que se refiere a 
la integración y asimilación de tecnologías, 
metodologías y procesos avanzados y 
ecoeficientes, y a la elaboración de normas. 
Se espera que las empresas de nueva 
creación (“start-ups”) de alta tecnología de 
los sectores de las biotecnologías, las 
nanotecnologías y las tecnologías de la 
información y la comunicación hagan 
aportaciones importantes a los campos de la 
selección de plantas, la mejora de la 
protección de cultivos y plantas, las 
tecnologías avanzadas de detección y control 
destinadas a asegurar la seguridad y la 
calidad de los alimentos, y los nuevos 
procesos industriales.

Las industrias agroalimentarias, el 90% de 
las cuales son PYME, se beneficiarán 
especialmente de las múltiples actividades 
de investigación, incluidas las actividades 
focalizadas de difusión y transferencia de 
tecnología, sobre todo en lo que se refiere a 
la integración y asimilación de tecnologías, 
metodologías y procesos avanzados y 
ecoeficientes, y a la elaboración de normas. 
Se espera que las empresas de nueva 
creación (“start-ups”) de alta tecnología de 
los sectores de las biotecnologías, las 
nanotecnologías y las tecnologías de la 
información y la comunicación hagan 
aportaciones importantes a los campos de la 
selección de plantas, la mejora de la 
protección de cultivos y plantas, las 
tecnologías avanzadas de detección y control 
destinadas a asegurar la seguridad y la 
calidad de los alimentos, y los nuevos 
procesos industriales. No deberá emplearse 
financiación del Programa Marco para el 
desarrollo de cultivos modificados 
genéticamente.

Or. en
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Justificación

Como los efectos de los cultivos modificados genéticamente para la salud humana y el medio 
ambiente siguen siendo desconocidos, no debe dedicarse financiación comunitaria a su 
desarollo.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 288
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Enfoque», apartado 2

Las industrias agroalimentarias, el 90% de 
las cuales son PYME, se beneficiarán 
especialmente de las múltiples actividades 
de investigación, incluidas las actividades 
focalizadas de difusión y transferencia de 
tecnología, sobre todo en lo que se refiere a 
la integración y asimilación de tecnologías, 
metodologías y procesos avanzados y 
ecoeficientes, y a la elaboración de normas. 
Se espera que las empresas de nueva 
creación (“start-ups”) de alta tecnología de 
los sectores de las biotecnologías, las 
nanotecnologías y las tecnologías de la 
información y la comunicación hagan 
aportaciones importantes a los campos de la 
selección de plantas, la mejora de la 
protección de cultivos y plantas, las 
tecnologías avanzadas de detección y control 
destinadas a asegurar la seguridad y la 
calidad de los alimentos, y los nuevos 
procesos industriales.

Observable en primer lugar y ante todo en 
las pequeñas industrias, las industrias 
agroalimentarias, el 90% de las cuales son 
PYME, se beneficiarán especialmente de las 
múltiples actividades de investigación, 
incluidas las actividades focalizadas de 
difusión y transferencia de tecnología, sobre 
todo en lo que se refiere a la integración y 
asimilación de tecnologías, metodologías y 
procesos avanzados y ecoeficientes, y a la 
elaboración de normas. Se espera que las 
empresas de nueva creación (“start-ups”) de 
alta tecnología de los sectores de las 
biotecnologías, las nanotecnologías y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación hagan aportaciones 
importantes a los campos de la selección de 
plantas, la mejora de la protección de 
cultivos y plantas, las tecnologías avanzadas 
de detección y control destinadas a asegurar 
la seguridad y la calidad de los alimentos, y 
los nuevos procesos industriales.

Or. en

(Esta enmienda sustituye a la enmienda 596 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.)



PE 374.083v01-00 78/106 AM\614619ES.doc

ES

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Caroline Lucas

Enmienda 289
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Enfoque», apartado 3

Existen varias Plataformas Tecnológicas 
Europeas que cubren la genómica y la 
biotecnología de plantas, las industrias de la 
silvicultura y afines, la zoosanidad a escala 
mundial, la cría de animales de granja, la 
alimentación, la acuicultura y la 
biotecnología industrial. Estas plataformas 
contribuirán a establecer prioridades de 
investigación comunes para este tema, al 
definir posibles iniciativas futuras a gran 
escala, como los proyectos de demostración 
para la fabricación de productos químicos a 
granel a partir de biomasa (pared de células 
vegetales, biocombustibles, biopolímeros 
...), y ayudarán a conseguir una amplia 
participación e integración de todos los 
interesados. Se llevarán a cabo acciones 
para reforzar la coordinación de los 
programas nacionales de investigación, 
siempre que proceda, en estrecha 
coordinación con los proyectos ERA-Net, 
las Plataformas Tecnológicas y otras 
instancias pertinentes, como el Comité 
Permanente de Investigación Agraria 
(CPIA) (SCAR en su sigla inglesa) o 
cualquier futura estructura europea de 
coordinación de la investigación marítima.

Existen varias Plataformas Tecnológicas 
Europeas que cubren la genómica y la 
biotecnología de plantas, las industrias de la 
silvicultura y afines, la zoosanidad a escala 
mundial, la cría de animales de granja, con 
especial atención a la gripe aviar y al 
impacto de las granjas avícolas en ella, la 
alimentación, la acuicultura y la 
biotecnología industrial. Estas plataformas 
contribuirán a establecer prioridades de 
investigación comunes para este tema, al 
definir posibles iniciativas futuras a gran 
escala, como los proyectos de demostración 
para la fabricación de productos químicos a 
granel a partir de biomasa (pared de células 
vegetales, biocombustibles, biopolímeros 
...), y ayudarán a conseguir una amplia 
participación e integración de todos los 
interesados.

Or. en

Justificación

Va en aumento la preocupación por la posibilidad de que la rápida propagación de la gripe 
aviar en algunas partes del mundo no se deba enteramente a causas naturales, sino que 
influyan también el comercio y actividades afines. A pesar de las pruebas masivas efectuadas 
a animales salvajes para detectar la enfermedad, los científicos rara vez han identificado 
aves vivas portadoras de formas muy patógenas del virus, lo que da a entender que estas aves 
no son vectores eficaces del virus. Es más probable que propaguen el virus el transporte de 
aves de corral, productos derivados o material de granjas avícolas infectado, como piensos o 
estiércol. No obstante, los organismos internacionales han dedicado mucha atención a tal 
modo de transmisión. Por esta razón, es muy importante investigar el papel de las granjas
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avícolas en la propagación de la gripe aviar.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 290
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Actividades», topo 1, guión 1

– Investigación de carácter instrumental 
sobre los factores clave a largo plazo que 
impulsan la producción y la gestión 
sostenibles de recursos biológicos (micro-
organismos, plantas y animales), incluida la 
explotación de la biodiversidad y de las 
moléculas bioactivas de tipo innovador 
dentro de esos sistemas biológicos. La 
investigación incluirá las tecnologías 
"ómicas", como la genómica, la proteómica, 
la metabolómica, y las tecnologías 
convergentes, y su integración dentro de 
planteamientos biológicos sistémicos, así 
como el desarrollo de herramientas y 
tecnologías básicas, incluida la 
bioinformática y las bases de datos 
correspondientes, junto con las metodologías 
para identificar variedades dentro de grupos 
de especies.

– Investigación de carácter instrumental 
sobre los factores clave a largo plazo que 
impulsan la producción y la gestión 
sostenibles de recursos biológicos (micro-
organismos, plantas y animales), incluida la 
explotación de la biodiversidad y de las 
moléculas bioactivas de tipo innovador 
dentro de esos sistemas biológicos. La 
investigación incluirá las tecnologías 
"ómicas", como la genómica, la proteómica, 
la metabolómica, y las tecnologías 
convergentes, y su integración dentro de 
planteamientos biológicos sistémicos, así 
como el desarrollo de herramientas y 
tecnologías básicas, incluida la 
bioinformática y las bases de datos 
correspondientes, junto con las metodologías 
para identificar variedades dentro de grupos 
de especies.

Se hace mención de la explotación de la 
biodiviersidad, pero no de su protección. 
Debe expresarse con claridad que la 
investgación de la biodiversidad y su 
caracterización molecular se orienta a su 
protección, no solo a hallar nuevos 
caminos para su explotación. La protección 
del medio ambiente y su conservación es un 
elemento clave de la gestión sostenible de 
los recursos biológicos. En este contexto, 
debe describirse una integración mejor con 
el tema «Medio ambiente».

Or. en

Justificación

La pérdida de diversidad avanza rápidamente y las producciones humanas no pueden 
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sustituir lo que perdemos.

Es importante desarrollar y aplicar taxonomías de ADN en laboratorios equipados con 
instrumentos modernos de biotecnología y bioinformática para agilizar el inventario de la 
diversidad biológica y abrir nuevas oportunidades para la investigación ecológica y  
promover la protección de la diversidad biológica.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 291
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», título 

«Actividades», topo 1, guión 2 

– Mejora de la sostenibilidad y la 
competitividad, disminuyendo, al mismo 
tiempo, los impactos medioambientales, en 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura, mediante el desarrollo de nuevas 
tecnologías, equipos y sistemas de control, y 
de instalaciones y sistemas de producción 
innovadores, la mejora de la base científica y 
técnica de la gestión de la pesca, y una mejor 
comprensión de cómo interactúan diferentes 
sistemas (agricultura y silvicultura, pesca y 
acuicultura) aplicando un planteamiento 
ecosistémico global. En el caso de los 
recursos biológicos terrestres, se pondrá 
especial énfasis en los sistemas de 
producción ecológicos y de bajos insumos, 
la mejora de la gestión de recursos y los 
piensos innovadores, y las plantas 
innovadoras (cultivos y árboles) con una 
composición, resistencia al estrés, eficiencia 
en el uso de nutrientes y estructura mejores. 
Esta labor vendrá apoyada por investigación 
sobre bioseguridad, coexistencia y 
trazabilidad de los sistemas y productos 
vegetales innovadores. Se mejorará la 
fitosanidad mediante una mejor comprensión 
de la ecología, la biología de plagas, las 
enfermedades y otras amenazas, y mediante 
el apoyo al control de brotes de 
enfermedades y la potenciación de las 
herramientas y técnicas sostenibles de 
gestión de plagas. En el caso de los recursos 
biológicos de los entornos acuáticos, se hará 
hincapié en las funciones biológicas 
esenciales, los sistemas de producción y los 

– Mejora de la sostenibilidad y la 
competitividad, disminuyendo, al mismo 
tiempo, los impactos medioambientales, en 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura, mediante el desarrollo de nuevas 
tecnologías, equipos y sistemas de control, y 
de instalaciones y sistemas de producción 
innovadores, la mejora de la base científica y 
técnica de la gestión de la pesca y las 
cosechas a través de la selección, la 
fitosanidad, sistemas mejorados de 
producción y una mejor comprensión de 
cómo interactúan diferentes sistemas 
(agricultura y silvicultura, pesca y 
acuicultura) aplicando un planteamiento 
ecosistémico global. En el caso de los 
recursos biológicos terrestres, se pondrá 
especial énfasis en los sistemas de 
producción ecológicos y de bajos insumos, 
la mejora de la gestión de recursos y los 
piensos innovadores, y las plantas 
innovadoras (cultivos y árboles) con una
composición, resistencia al estrés, eficiencia 
en el uso de nutrientes y estructura mejores. 
Esta labor vendrá apoyada por investigación 
sobre bioseguridad, coexistencia y 
trazabilidad de los sistemas y productos 
vegetales innovadores. Se mejorará la 
fitosanidad mediante una mejor comprensión 
de la ecología, la biología de plagas, las 
enfermedades y otras amenazas, y mediante 
el apoyo al control de brotes de 
enfermedades y la potenciación de las 
herramientas y técnicas sostenibles de 
gestión de plagas. En el caso de los recursos 
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alimentos de las especies criadas que sean 
seguros y respetuosos del medio ambiente, 
así como en la biología pesquera, la 
dinámica de las pesca mixta, las 
interacciones entre las actividades pesqueras 
y los ecosistemas marinos, y los sistemas de 
gestión multianual, regional y basados en 
flotas.

biológicos de los entornos acuáticos, se hará 
hincapié en las funciones biológicas 
esenciales, los sistemas de producción y los 
alimentos de las especies criadas que sean 
seguros y respetuosos del medio ambiente, 
así como en la biología pesquera, la 
dinámica de las pesca mixta, las 
interacciones entre las actividades pesqueras 
y los ecosistemas marinos, y los sistemas de 
gestión multianual, regional y basados en 
flotas.

Or. it

Justificación

La mejora de los cultivos puede basarse en la selección, el apoyo a la fitosanidad y en 
sistemas de producción innovadores. La transferencia de datos, conocimientos y conclusiones 
que se derivan de la investigación «ómica» a los nuevos productos de mercado innovadores 
que resulten de la selección de tipo clásico y biotecnológico es fundamental para una 
agricultura europea competitiva.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 292
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Actividades», topo 1, guión 2

– Mejora de la sostenibilidad y la 
competitividad, disminuyendo, al mismo 
tiempo, los impactos medioambientales, en 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura, mediante el desarrollo de nuevas 
tecnologías, equipos y sistemas de control, y 
de instalaciones y sistemas de producción 
innovadores, la mejora de la base científica y 
técnica de la gestión de la pesca, y una mejor 
comprensión de cómo interactúan diferentes 
sistemas (agricultura y silvicultura, pesca y 
acuicultura) aplicando un planteamiento 
ecosistémico global. En el caso de los 
recursos biológicos terrestres, se pondrá 
especial énfasis en los sistemas de 
producción ecológicos y de bajos insumos, 
la mejora de la gestión de recursos y los 
piensos innovadores, y las plantas 
innovadoras (cultivos y árboles) con una 

– Mejora de la sostenibilidad y la 
competitividad, disminuyendo, al mismo 
tiempo, los impactos medioambientales, en 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura, mediante el desarrollo de nuevas 
tecnologías, equipos y sistemas de control, y 
de instalaciones y sistemas de producción 
innovadores, la mejora de la base científica y 
técnica de la gestión de la pesca, y una mejor 
comprensión de cómo interactúan diferentes 
sistemas (agricultura y silvicultura, pesca y 
acuicultura) aplicando un planteamiento 
ecosistémico global. En el caso de los 
recursos biológicos terrestres, se pondrá 
especial énfasis en los sistemas de 
producción ecológicos y de bajos insumos, 
la mejora de la gestión de recursos y los 
piensos innovadores, y las plantas 
innovadoras (cultivos y árboles) con una 



PE 374.083v01-00 82/106 AM\614619ES.doc

ES

composición, resistencia al estrés, eficiencia 
en el uso de nutrientes y estructura mejores. 
Esta labor vendrá apoyada por investigación 
sobre bioseguridad, coexistencia y 
trazabilidad de los sistemas y productos 
vegetales innovadores. Se mejorará la 
fitosanidad mediante una mejor comprensión 
de la ecología, la biología de plagas, las 
enfermedades y otras amenazas, y mediante 
el apoyo al control de brotes de 
enfermedades y la potenciación de las 
herramientas y técnicas sostenibles de 
gestión de plagas. En el caso de los recursos 
biológicos de los entornos acuáticos, se hará 
hincapié en las funciones biológicas 
esenciales, los sistemas de producción y los 
alimentos de las especies criadas que sean 
seguros y respetuosos del medio ambiente, 
así como en la biología pesquera, la 
dinámica de las pesca mixta, las 
interacciones entre las actividades pesqueras 
y los ecosistemas marinos, y los sistemas de 
gestión multianual, regional y basados en 
flotas.

composición, resistencia al estrés, eficiencia 
en el uso de nutrientes y estructura mejores. 
Esta labor vendrá apoyada por investigación 
sobre bioseguridad, coexistencia y 
trazabilidad de los sistemas y productos 
vegetales innovadores. Se mejorará la 
fitosanidad mediante una mejor comprensión 
de la ecología, la biología de plagas, las 
enfermedades y otras amenazas, y mediante 
el apoyo al control de brotes de 
enfermedades y la potenciación de las 
herramientas y técnicas sostenibles de 
gestión de plagas. En el caso de los recursos 
biológicos de los entornos acuáticos, se hará 
hincapié en las funciones biológicas 
esenciales, los sistemas de producción y los 
alimentos de las especies criadas que sean 
seguros y respetuosos del medio ambiente, 
así como en la biología pesquera, la 
dinámica de las pesca mixta, las 
interacciones entre las actividades pesqueras 
y los ecosistemas marinos, y los sistemas de 
gestión multianual, regional y basados en 
flotas.

Este tema incluye claramente la 
biotecnología agrícola, tema que sigue 
suscitando una oposición declarada en la 
mayoría de la opinión pública. La 
redacción permite que un lector experto 
pueda entender el uso de las biotecnologías 
para mejorar los recursos y potenciar la 
salud y el medio ambiente, pero debería 
expresarse con más claridad que la 
modificación se orienta a mejorar la salud 
y la seguridad de la población.

Or. en

Justificación

El ámbito entero de la biotecnología agrícola está ensombrecido por prejuicios acientíficos. 
Es claro que este ámbito de la investigación científica puede contribuir extensamente a la 
salud y la seguridad humanas. Será necesario definir condiciones de experimentación y 
experiencias de laboratorio y en campo abierto, pero los progresos en este ámbito serán 
cruciales para la competitividad y el bienestar de los pueblos europeos. 
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Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 293
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Actividades», topo 1, guión 2

– Mejora de la sostenibilidad y la 
competitividad, disminuyendo, al mismo 
tiempo, los impactos medioambientales, en 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura, mediante el desarrollo de nuevas 
tecnologías, equipos y sistemas de control, y 
de instalaciones y sistemas de producción 
innovadores, la mejora de la base científica y 
técnica de la gestión de la pesca, y una mejor 
comprensión de cómo interactúan diferentes 
sistemas (agricultura y silvicultura, pesca y 
acuicultura) aplicando un planteamiento 
ecosistémico global. En el caso de los 
recursos biológicos terrestres, se pondrá 
especial énfasis en los sistemas de 
producción ecológicos y de bajos insumos, 
la mejora de la gestión de recursos y los 
piensos innovadores, y las plantas 
innovadoras (cultivos y árboles) con una 
composición, resistencia al estrés, eficiencia 
en el uso de nutrientes y estructura mejores. 
Esta labor vendrá apoyada por investigación 
sobre bioseguridad, coexistencia y 
trazabilidad de los sistemas y productos 
vegetales innovadores. Se mejorará la 
fitosanidad mediante una mejor comprensión 
de la ecología, la biología de plagas, las 
enfermedades y otras amenazas, y mediante 
el apoyo al control de brotes de 
enfermedades y la potenciación de las 
herramientas y técnicas sostenibles de 
gestión de plagas. En el caso de los recursos 
biológicos de los entornos acuáticos, se hará 
hincapié en las funciones biológicas 
esenciales, los sistemas de producción y los 
alimentos de las especies criadas que sean 
seguros y respetuosos del medio ambiente, 
así como en la biología pesquera, la 
dinámica de las pesca mixta, las 
interacciones entre las actividades pesqueras 
y los ecosistemas marinos, y los sistemas de 
gestión multianual, regional y basados en 
flotas.

– Mejora de la sostenibilidad y la 
competitividad, disminuyendo, al mismo 
tiempo, los impactos medioambientales, en 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura, mediante el desarrollo de nuevas 
tecnologías, equipos y sistemas de control, y 
de instalaciones y sistemas de producción 
innovadores, la mejora de la base científica y 
técnica de la gestión de la pesca, y una mejor 
comprensión de cómo interactúan diferentes 
sistemas (agricultura y silvicultura, pesca y 
acuicultura) aplicando un planteamiento 
ecosistémico global. En el caso de los 
recursos biológicos terrestres, se pondrá 
especial énfasis en los sistemas de 
producción ecológicos y de bajos insumos, 
la mejora de la gestión de recursos y los 
piensos innovadores, y las plantas 
innovadoras (cultivos y árboles) con una 
composición, resistencia al estrés, eficiencia 
en el uso de nutrientes y estructura mejores. 
Esta labor vendrá apoyada por investigación 
sobre bioseguridad, coexistencia y 
trazabilidad de los sistemas y productos 
vegetales innovadores. Se mejorará la 
fitosanidad mediante una mejor comprensión 
de la ecología, la biología de plagas, las 
enfermedades y otras amenazas, y mediante 
el apoyo al control de brotes de 
enfermedades y la potenciación de las 
herramientas y técnicas sostenibles de 
gestión de plagas. Se desarrollarán métodos 
mejorados para la observación, la 
conservación y la potenciación de la 
fertilidad de los suelos. En el caso de los 
recursos biológicos de los entornos 
acuáticos, se hará hincapié en las funciones 
biológicas esenciales, los sistemas de 
producción y los alimentos de las especies 
criadas que sean seguros y respetuosos del 
medio ambiente, así como en la biología 
pesquera, la dinámica de las pesca mixta, las 
interacciones entre las actividades pesqueras 
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y los ecosistemas marinos, y los sistemas de 
gestión multianual, regional y basados en 
flotas.

Or. en

Justificación

Estudios recientes indican que se está produciendo un declive alarmante de la fertilidad de 
los suelos, lo que supone un riesgo para la capacidad a largo plazo de la Humanidad para 
alimentarse. Está disminuyendo el contenido de los suelos en materia orgánica y están 
aumentando los índices de erosión, posiblemente a causa de las técnicas de producción 
agrícola intensiva, que podrían no ser sostenibles a largo plazo. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 294
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Actividades», topo 1, guión 4 bis (nuevo)

− Investigación sobre cuestiones de política 
agrícola, marítima y forestal, incluidos los 
impactos económico, social y regional de la 
reforma de la Política Agrícola Común y de 
la Ronda de Doha de la OMC, el impacto 
de la ampliación de la UE en la agricultura 
de los viejos y los nuevos Estados miembros 
y las perspectivas del mercado de productos 
agrícolas, marinos y forestales.

Or. en

Justificación

El programa específico «Cooperación» debe dedicar un interés especial a la investigación 
sobre cuestiones políticas relacionadas con la agricultura, ya que la UE está atravesando 
actualmetnte la que probablemente sea la transformación más profunda de su política 
agrícola común, debido a nuevas tendencias europeas y mundiales. 
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Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 295
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», título 

«Actividades», inciso 2, guión 5

– Protección tanto de la salud humana como 
del medio ambiente mediante una mejor 
comprensión de los impactos 
medioambientales en las cadenas de los 
alimentos o los piensos o de estas cadenas. 
Esta tarea implicará el estudio de los 
contaminantes de los alimentos y sus efectos 
en la salud, desarrollando mejores 
herramientas para la evaluación de los 
efectos de las cadenas de alimentos y 
piensos en el medio ambiente. La calidad y 
la integridad de la cadena alimentaria 
requiere nuevos modelos para el análisis de 
la cadena de productos y conceptos globales 
de gestión de la cadena alimentaria, 
incluidos los aspectos relacionados con el 
consumidor.

– Protección tanto de la salud humana como 
del medio ambiente mediante una mejor 
comprensión de los impactos 
medioambientales en las cadenas de los 
alimentos o los piensos o de estas cadenas. 
Esta tarea implicará el estudio de los 
contaminantes de los alimentos y sus efectos 
en la salud, desarrollando mejores 
herramientas para la evaluación de los 
efectos de las cadenas de alimentos y 
piensos en el medio ambiente. La calidad y 
la integridad de la cadena alimentaria 
requiere nuevos modelos para el análisis de 
la cadena de productos y conceptos globales 
de gestión de la cadena alimentaria, 
incluidos los aspectos relacionados con el 
consumidor, desarrollo de nuevos métodos 
de trazabilidad (OMG y no OMG). 
Repercusiones de los piensos animales y los 
medicamentos veterinarios en la salud 
humana.

Or. de

Justificación

Conviene desarrollar nuevos métodos de trazabilidad para reforzar la confianza de los 
consumidores. Lo mismo se aplica a los efectos que el uso de piensos animales y los 
medicamentos veterinarios pueden tener en la salud humana.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Enmienda 296
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Alimentos, agricultura y biotecnología», epígrafe 

«Actividades», topo 3, guión 1

– Fortalecimiento de la base de 
conocimientos y desarrollo de tecnologías 
avanzadas destinadas a la producción de 

– Fortalecimiento de la base de 
conocimientos y desarrollo de tecnologías 
avanzadas destinadas a la producción de 
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biomasa terrestre o marina para aplicaciones 
al sector de la energía y la industria. Se 
incluye aquí la genómica y la metabolómica 
vegetal, animal y microbiana, teniendo como 
objetivo mejorar la productividad y la 
composición de materias primas y productos 
de la biomasa de manera que se optimice la 
conversión en productos de alto valor 
añadido, explotando, a la vez, los 
organismos naturales o mejorados, terrestres 
o acuáticos, como fuentes de recursos de 
nuevo tipo. Se incorporará plenamente el 
análisis del ciclo de vida de las prácticas 
agrícolas, el transporte, y el almacenamiento 
y la comercialización de los productos 
biológicos. Por lo tanto, se abordará la 
aplicación de las biotecnologías industriales 
a toda la cadena de los cultivos para explotar 
todo el potencial que ofrece la estrategia del 
bio-refinado, incluyendo los aspectos 
socioeconómicos, agronómicos y 
ecológicos, así como los relacionados con el 
consumidor. Esta tarea se facilitará mediante 
una mejor comprensión y un mejor control 
del metabolismo vegetal y microbiano al 
nivel celular y subcelular en la fabricación 
de productos de alto valor añadido aplicando 
procesos biológicos para la obtención de 
productos con mayor rendimiento, calidad y 
pureza de conversión, incluido el diseño de 
procesos biocatalíticos. Además, las 
biotecnologías para la obtención de 
productos y procesos silvícolas renovables, 
de alta calidad y de alto valor añadido, 
nuevos y mejorados, se utilizarán o 
desarrollarán con objeto de aumentar la 
sostenibilidad de los bosques y la 
producción de madera, incluidas las 
existencias de madera y de bioenergía 
renovable. Finalmente, se analizará el 
potencial de la biotecnología para detectar, 
controlar, prevenir, tratar y eliminar la 
contaminación, poniendo énfasis en 
maximizar el valor económico de los 
residuos y subproductos mediante nuevos 
procesos biológicos, utilizados por separado 
o en combinación con sistemas vegetales o 
catalizadores químicos.

biomasa terrestre o marina para aplicaciones 
al sector de la energía y la industria. Se 
incluye aquí la genómica y la metabolómica 
vegetal, animal y microbiana, teniendo como 
objetivo mejorar la productividad y la 
composición de materias primas y productos 
de la biomasa de manera que se optimice la 
conversión en productos de alto valor 
añadido, explotando, a la vez, los 
organismos naturales o mejorados, terrestres 
o acuáticos, como fuentes de recursos de 
nuevo tipo. Se incorporará plenamente el 
análisis del ciclo de vida de las prácticas 
agrícolas, el transporte, y el almacenamiento 
y la comercialización de los productos 
biológicos. Por lo tanto, se abordará la 
aplicación de las biotecnologías industriales 
a toda la cadena de los cultivos para explotar 
todo el potencial que ofrece la estrategia del 
bio-refinado, incluyendo los aspectos 
socioeconómicos, agronómicos y 
ecológicos, así como los relacionados con el 
consumidor. Esta tarea se facilitará mediante 
una mejor comprensión y un mejor control 
del metabolismo vegetal y microbiano al 
nivel celular y subcelular en la fabricación 
de productos de alto valor añadido aplicando 
procesos biológicos para la obtención de 
productos con mayor rendimiento, calidad y 
pureza de conversión, incluido el diseño de 
procesos biocatalíticos. Además, las 
biotecnologías para la obtención de 
productos y procesos silvícolas renovables, 
de alta calidad y de alto valor añadido, 
nuevos y mejorados, se utilizarán o 
desarrollarán con objeto de aumentar la 
sostenibilidad de los bosques y la 
producción de madera, incluidas las 
existencias de madera y de bioenergía 
renovable. Finalmente, se analizará el 
potencial de la biotecnología para detectar, 
controlar, prevenir, tratar y eliminar la 
contaminación, poniendo énfasis en 
maximizar el valor económico de los 
residuos y subproductos mediante nuevos 
procesos biológicos, utilizados por separado 
o en combinación con sistemas vegetales o 
catalizadores químicos. En cuanto a los 
problemas más graves de la agricultura 
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europea, como la phytophtora (mildiú) de 
la patata, el fusarium (fusariosis de la 
espiga) del trigo y el maíz, la triodia sylvina 
(oruga) del maíz, la plamospara (mildiú) de 
la vid, etc., deben efectuarse comparaciones 
entre organismos modificados 
genéticamente, no modificados 
genéticamente y remedios orgánicos para 
ver cuál es el enfoque más adecuado para 
solucionar estos problemas.

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 297
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Objetivo»

Mejorar la competitividad de la industria 
europea y posibilitar que Europa domine y 
conforme la evolución de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) de 
manera que queden satisfechas las 
necesidades de su sociedad y su economía. 
Las actividades realizadas fortalecerán la 
base científica y tecnológica europea y 
asegurarán su liderazgo mundial en este 
campo, ayudarán a impulsar y estimular la 
innovación mediante el uso de las TIC y 
asegurarán que los avances en estas 
tecnologías se transforman rápidamente en 
beneficios concretos para los ciudadanos, las 
empresas, la industria y los gobiernos de 
Europa.

Mejorar la competitividad de la industria 
europea y posibilitar que Europa domine y 
conforme la evolución de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) de 
manera que queden satisfechas las 
necesidades de su sociedad y su economía. 
Las actividades realizadas fortalecerán la 
base científica y tecnológica europea y 
asegurarán su liderazgo mundial en este 
campo, ayudarán a impulsar y estimular la 
innovación mediante el uso de las TIC y 
asegurarán que los avances en estas 
tecnologías se transforman rápidamente en 
beneficios concretos para todos los 
ciudadanos, en particular, las personas de 
edad avanzada y las amenazadas por la 
exclusión social, como las personas con 
discapacidad y quienes tienen dificultades 
de acceso a las TIC, las empresas, la 
industria y los gobiernos de Europa.

Or. en
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Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 298
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Introducción», apartado 1

Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) desempeñan un papel 
único y ya demostrado en el fomento de la 
innovación, la creatividad y la 
competitividad de todos los sectores de la 
industria y los servicios. Son esenciales para 
afrontar retos sociales clave y modernizar 
los servicios públicos, y sostienen el 
progreso en todos los campos de la ciencia y 
la tecnología. Por tanto, Europa debe 
dominar y conformar la evolución de las 
TIC y asegurar que los servicios y productos 
basados en estas tecnologías son asimilados 
y utilizados de tal modo que los ciudadanos 
y las empresas obtengan el máximo 
beneficio posible.

Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) desempeñan un papel 
único y ya demostrado en el fomento de la 
innovación, la creatividad y la 
competitividad de todos los sectores de la 
industria y los servicios. Son esenciales para 
afrontar retos sociales clave y modernizar 
los servicios públicos, y sostienen el 
progreso en todos los campos de la ciencia y 
la tecnología. Por tanto, Europa debe 
dominar y conformar la evolución de las 
TIC y asegurar que los servicios y 
productos, interoperables y fiables, basados 
en estas tecnologías son asimilados y 
utilizados de tal modo que los ciudadanos y 
las empresas obtengan el máximo beneficio 
posible.

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 299
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Introducción», apartado 4

El tema de las TIC da prioridad a la 
investigación estratégica en torno a pilares 
tecnológicos clave, asegura la integración de 
tecnologías de extremo a extremo y aporta 
los conocimientos y medios necesarios para 
desarrollar una amplia gama de aplicaciones 
innovadoras de estas tecnologías. Las 
actividades en este campo ejercerán un 
efecto multiplicador en el avance industrial y 
tecnológico en el sector de las TIC y 
mejorarán la competitividad de sectores 

El tema de las TIC da prioridad a la 
investigación estratégica en torno a pilares 
tecnológicos clave, asegura la integración de 
tecnologías de extremo a extremo y aporta 
los conocimientos y medios necesarios para 
desarrollar una amplia gama de aplicaciones 
innovadoras de estas tecnologías. Las 
actividades en este campo ejercerán un 
efecto multiplicador en el avance industrial y 
tecnológico en el sector de las TIC y 
mejorarán la competitividad de sectores 
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importantes que utilizan estas tecnologías de 
manera intensiva, tanto mediante productos 
y servicios basados en TIC innovadores y de 
alto valor como a partir de las mejoras de 
los procesos organizativos no sólo en las 
empresas sino también en las 
administraciones. Este tema recibirá también 
apoyo de otras políticas de la Unión 
Europea, movilizando las TIC para satisfacer 
las necesidades de los organismos públicos y 
la sociedad.

importantes que utilizan estas tecnologías de 
manera intensiva, tanto mediante productos 
y servicios basados en TIC innovadores y de 
alto valor como a partir de procesos 
organizativos nuevos o mejorados no sólo 
en las empresas sino también en las 
administraciones. Este tema recibirá también 
apoyo de otras políticas de la Unión 
Europea, movilizando las TIC para satisfacer 
las necesidades de los organismos públicos y 
la sociedad.

Or. en

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Caroline Lucas, en nombre del Grupo 
Verts/ALE

Enmienda 300
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Introducción», apartado 4

El tema de las TIC da prioridad a la 
investigación estratégica en torno a pilares 
tecnológicos clave, asegura la integración de 
tecnologías de extremo a extremo y aporta 
los conocimientos y medios necesarios para 
desarrollar una amplia gama de aplicaciones 
innovadoras de estas tecnologías. Las 
actividades en este campo ejercerán un 
efecto multiplicador en el avance industrial y 
tecnológico en el sector de las TIC y 
mejorarán la competitividad de sectores 
importantes que utilizan estas tecnologías de 
manera intensiva, tanto mediante productos 
y servicios basados en TIC innovadores y de 
alto valor como a partir de las mejoras de los 
procesos organizativos no sólo en las 
empresas sino también en las 
administraciones. Este tema recibirá también 
apoyo de otras políticas de la Unión 
Europea, movilizando las TIC para satisfacer 
las necesidades de los organismos públicos y 
la sociedad.

El tema de las TIC da prioridad a la 
investigación estratégica en torno a pilares 
tecnológicos clave, asegura la integración de 
tecnologías de extremo a extremo y aporta 
los conocimientos y medios necesarios para 
desarrollar una amplia gama de aplicaciones 
innovadoras de estas tecnologías. Las 
actividades en este campo ejercerán un 
efecto multiplicador en el avance industrial y
tecnológico en el sector de las TIC y 
mejorarán la competitividad de sectores 
importantes que utilizan estas tecnologías de 
manera intensiva, tanto mediante productos 
y servicios basados en TIC innovadores y de 
alto valor como a partir de las mejoras de los 
procesos organizativos no sólo en las 
empresas sino también en las 
administraciones. Este tema recibirá también 
apoyo de otras políticas de la Unión 
Europea, movilizando las TIC para satisfacer 
las necesidades de los organismos públicos y 
la sociedad; se usarán las TIC para el 
desarrollo sostenible, en particular, en la 
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gestión del transporte, la conservación de 
la energía y el uso de recursos naturales, 
así como para prevenir conflictos violentos; 
se seguirán estrechamente los posibles 
impactos de las TIC en la salud y el 
bienestar humanos, en particular, los 
efectos de la radiación electromagnética. Se 
dedicará un interés especial a superar las 
barreras derivadas de las jurisdicciones, el 
lenguaje y la ubicación.

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 301
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Introducción», apartado 5

Las actividades cubrirán las acciones de 
colaboración y creación de redes, el apoyo a
las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas 
(incluidos algunos aspectos seleccionados 
de la investigación sobre las tecnologías 
nanoelectrónicas y los sistemas 
informáticos incorporados) y las iniciativas 
de coordinación de los programas nacionales 
(incluido el campo de la vida cotidiana 
asistida por el entorno). Las prioridades de 
las actividades incluirán temas basados, 
entre otras fuentes, en el trabajo de las 
plataformas tecnológicas europeas. Se 
desarrollarán también sinergias temáticas 
con actividades afines de otros Programas 
Específicos.

Las actividades cubrirán las acciones de 
colaboración y creación de redes, y podrán 
apoyar Iniciativas Tecnológicas Conjuntas y 
las iniciativas de coordinación de los 
programas nacionales (incluidos las 
nanotecnologías, los sistemas incorporados 
y la vida cotidiana asistida por el entorno). 
Las prioridades de las actividades incluirán 
temas basados, entre otras fuentes, en el 
trabajo de las plataformas tecnológicas 
europeas. Se desarrollarán también sinergias 
temáticas con actividades afines de otros 
Programas Específicos.

Or. en
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 302
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 1, guión 1

– Nanoelectrónica, fotónica y 
micro/nanosistemas integrados: Tecnologías 
de proceso, de dispositivos y de diseño para 
mejorar el tamaño, la densidad, el 
rendimiento, la fabricación y la relación 
coste/eficacia para componentes, sistemas en 
un chip, sistemas en una cápsula y sistemas 
integrados; componentes fotónicos básicos 
para una amplia gama de aplicaciones; 
sistemas de almacenamiento de datos de alto 
rendimiento/alta densidad; soluciones de 
visualización muy integradas/de gran 
superficie; dispositivos de detección, 
actuación, visión e imagen; sistemas de 
potencia ultrabaja, fuentes/almacenamiento 
de energía alternativos; integración de 
tecnologías/sistemas heterogéneos; sistemas 
“micro-nano-bio-info” multifuncionales 
integrados; electrónica de gran superficie; 
integración en diferentes materiales/objetos; 
interfaces con organismos vivos; 
(auto)ensamblado de moléculas o átomos 
para crear estructuras estables.

– Nanoelectrónica, fotónica y 
micro/nanosistemas integrados: Tecnologías 
de proceso, de dispositivos, de diseño y de 
ensayo y metodologías para mejorar el 
tamaño, la densidad, el rendimiento, la 
fabricación y la relación coste/eficacia para 
componentes, sistemas en un chip, sistemas 
en una cápsula y sistemas integrados; 
componentes fotónicos básicos para 
generar, manipular y detectar luz para una 
amplia gama de aplicaciones, incluidos los 
componentes ultrarrápidos; sistemas de RF
sistemas de almacenamiento de datos de alto 
rendimiento/alta densidad; soluciones de 
visualización muy integradas/de gran 
superficie; dispositivos de detección, 
actuación, visión e imagen; sistemas de 
potencia ultrabaja, fuentes/almacenamiento 
de energía alternativos; integración de 
tecnologías/sistemas heterogéneos; sistemas 
inteligentes; sistemas “micro-nano-bio-info” 
multifuncionales integrados; electrónica de 
gran superficie; integración en diferentes 
materiales/objetos; interfaces con 
organismos vivos; (auto)ensamblado de 
moléculas o átomos para crear estructuras 
estables.

Or. en

Enmienda presentada por Renato Brunetta

Enmienda 303
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 1, guión 1

– Nanoelectrónica, fotónica y 
micro/nanosistemas integrados: Tecnologías 
de proceso, de dispositivos y de diseño para 

– Nanoelectrónica, fotónica y 
micro/nanosistemas integrados: Tecnologías 
de proceso, de dispositivos y de diseño para 
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mejorar el tamaño, la densidad, el 
rendimiento, la fabricación y la relación 
coste/eficacia para componentes, sistemas 
en un chip, sistemas en una cápsula y 
sistemas integrados; componentes fotónicos 
básicos para una amplia gama de 
aplicaciones; sistemas de almacenamiento de 
datos de alto rendimiento/alta densidad; 
soluciones de visualización muy 
integradas/de gran superficie; dispositivos de 
detección, actuación, visión e imagen; 
sistemas de potencia ultrabaja,
fuentes/almacenamiento de energía 
alternativos; integración de 
tecnologías/sistemas heterogéneos; sistemas 
“micro-nano-bio-info” multifuncionales 
integrados; electrónica de gran superficie; 
integración en diferentes materiales/objetos; 
interfaces con organismos vivos; 
(auto)ensamblado de moléculas o átomos 
para crear estructuras estables.

mejorar el tamaño, la densidad, el 
rendimiento, la fabricación y la relación 
coste/eficacia de los componentes, sistemas 
en un chip, sistemas en una cápsula y 
sistemas integrados; componentes y 
subsistemas inalámbricos avanzados;
componentes fotónicos básicos para una 
amplia gama de aplicaciones; sistemas de 
almacenamiento de datos de alto 
rendimiento/alta densidad; soluciones de 
visualización muy integradas/de gran 
superficie; dispositivos de detección, 
actuación, visión e imagen;
fuentes/almacenamiento de energía; 
integración de tecnologías/sistemas 
heterogéneos; sistemas “micro-nano-bio-
info” multifuncionales integrados; 
electrónica de gran superficie; integración en 
diferentes materiales; interfaces con 
organismos vivos; (auto)ensamblado de 
moléculas o átomos para crear estructuras 
estables.

Or. en

(Esta enmienda sustituye a la enmienda 639 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.)

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 304
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 1, guión 1 bis (nuevo)

− Informática cuántica: Hardware y 
software innovadores para el 
procesamiento de información cuántica, 
incluidos métodos innovadores y 
dispositivos para la generación, el 
almacenamiento y la transmisión de 
información cuántica, diseños escalables 
de ordenadores cuánticos y algoritmos 
mejorados para corrección de errores y 
procesamiento de datos.

Or. en
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Justificación

La informática cuántica es un área de investigación a largo plazo, que podría tardar otros 
diez años o más en dar resultados, pero que podría revolucionar varios aspectos de la 
informática y el tratamiento de la información de alto nivel. Existe el riesgo de que ete 
ámbito acabe totalmente dominado por los Estados Unidos. Europa tiene puntos muy fuertes 
en los aspectos científicos fundamentales de este tema y es vital conseguir la continuidad y la 
expansión del esfuerzo investigador europeo, mejorar la coordinación entre los 
investigadores europeos y potenciar la colaboración entre el mundo académico y la 
industria. Este ámbito se diferencia de lo que convencionalmente se describe como 
nanolectrónica, por lo que merece una rúbrica aparte en la documentación estratégica de la 
UE sobre colaboración en investigación.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 305
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 1, guión 2

– Redes de comunicación ubicuas y de 
capacidad ilimitada: Tecnologías y sistemas 
de redes móviles y de banda ancha rentables, 
incluidas redes terrenales y de satélite; 
convergencia de diferentes redes, fijas, 
móviles, inalámbricas y de radiodifusión 
que vayan desde el área personal al área 
regional y mundial; interoperabilidad de los 
servicios y aplicaciones de comunicaciones 
alámbricos e inalámbricos, gestión de 
recursos de red, reconfigurabilidad de 
servicios; conexiones en red complejas de 
dispositivos, sensores y microchips 
multimedia inteligentes y ad-hoc.

– Redes de comunicación ubicuas y de 
capacidad ilimitada: Tecnologías, sistemas y 
arquitecturas de redes móviles y de banda 
ancha rentables, reconfigurables y flexibles, 
incluidas redes terrenales y de satélite; 
convergencia de diferentes redes y servicios, 
fijos, móviles, inalámbricos y de 
radiodifusión que vayan desde el área 
personal al área regional y mundial; 
interoperabilidad de los servicios y 
aplicaciones de comunicaciones alámbricos 
e inalámbricos, gestión de recursos de red, 
reconfigurabilidad de servicios; conexiones 
en red complejas de dispositivos, sensores y 
microchips multimedia inteligentes y ad-
hoc.

Or. en
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 306
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 1, guión 3

– Sistemas, informática y control 
incorporados: Sistemas de hardware y 
software más eficientes, fiables, distribuidos, 
seguros y potentes, capaces de percibir y 
controlar su entorno y adaptarse a él, que, a 
la vez, optimicen el consumo de recursos; 
métodos y herramientas para la 
modelización de sistemas, el diseño y la 
ingeniería para dominar la complejidad; 
arquitecturas componibles abiertas y 
plataformas libres de escala (scale-free), 
software intermedio (“middleware”) y 
sistemas operativos distribuidos que 
permitan entornos inteligentes, colaborativos 
y auténticamente sin fisuras para la 
detección, actuación, computación, 
comunicación, almacenamiento y prestación 
de servicios; arquitecturas informáticas que 
incorporen componentes reconfigurables 
heterogéneos y conectados en red 
incluyendo compilación, programación y 
apoyo durante el tiempo de ejecución; 
control de sistemas inciertos, distribuidos y a 
gran escala.

– Sistemas, informática y control 
incorporados: Sistemas de hardware y 
software más eficientes, fiables, distribuidos, 
seguros y potentes, capaces de percibir y 
controlar su entorno y adaptarse a él, que, a 
la vez, optimicen el consumo de recursos; 
métodos y herramientas para la 
modelización de sistemas, el análisis, el 
diseño, la ingeniería y la validación para 
dominar la complejidad; arquitecturas 
componibles abiertas y plataformas libres de 
escala (scale-free), software intermedio 
(“middleware”) y sistemas operativos 
distribuidos que permitan entornos 
inteligentes, colaborativos y auténticamente 
sin fisuras para la detección, actuación, 
computación, comunicación, 
almacenamiento y prestación de servicios; 
arquitecturas informáticas que incorporen 
componentes reconfigurables heterogéneos y 
conectados en red incluyendo compilación, 
programación y apoyo durante el tiempo de 
ejecución; control de sistemas inciertos, 
distribuidos y a gran escala.

Or. en

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 307
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», título 

«Actividades», topo 1, guión 3 

– Sistemas, informática y control 
incorporados: Sistemas de hardware y 
software más eficientes, fiables, distribuidos, 
seguros y potentes, capaces de percibir y 
controlar su entorno y adaptarse a él, que, a 
la vez, optimicen el consumo de recursos; 

– Sistemas, informática y control 
incorporados: Sistemas de hardware y 
software más eficientes, fiables, distribuidos, 
seguros y potentes, capaces de percibir y 
controlar su entorno y adaptarse a él, que, a 
la vez, optimicen el consumo de recursos; 
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métodos y herramientas para la 
modelización de sistemas, el diseño y la 
ingeniería para dominar la complejidad; 
arquitecturas componibles abiertas y 
plataformas libres de escala (scale-free), 
software intermedio (“middleware”) y 
sistemas operativos distribuidos que 
permitan entornos inteligentes, colaborativos 
y auténticamente sin fisuras para la 
detección, actuación, computación, 
comunicación, almacenamiento y prestación 
de servicios; arquitecturas informáticas que 
incorporen componentes reconfigurables 
heterogéneos y conectados en red 
incluyendo compilación, programación y 
apoyo durante el tiempo de ejecución; 
control de sistemas inciertos, distribuidos y a 
gran escala.

métodos y herramientas para la 
modelización de sistemas, el diseño y la 
ingeniería para dominar la complejidad; 
arquitecturas componibles abiertas y 
plataformas libres de escala (scale-free), 
software intermedio (“middleware”) y 
sistemas operativos distribuidos que 
permitan entornos inteligentes, colaborativos 
y auténticamente sin fisuras para la 
detección, actuación, computación, 
comunicación, almacenamiento y prestación 
de servicios; arquitecturas informáticas que 
incorporen componentes reconfigurables 
heterogéneos y conectados en red 
incluyendo compilación, programación y 
apoyo durante el tiempo de ejecución; 
control de sistemas inciertos, distribuidos y a 
gran escala, cálculo de alto rendimiento 
(hardware y software).

Or. fr

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo Verts/ALE

Enmienda 308
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 1, guión 4

– Software, Grids, protección y seguridad de 
funcionamiento: Tecnologías, herramientas 
y métodos para conseguir software, 
arquitecturas y sistemas de “middleware” 
fiables y dinámicos, y que sostengan 
servicios intensivos en conocimientos, 
incluida su oferta como servicio; 
infraestructuras libres de escala, 
interoperables y orientadas a servicios, 
virtualización de recursos del tipo GRID, 
sistemas operativos centrados en la red; 
plataformas abiertas y planteamientos en 
colaboración para el desarrollo de software, 
servicios y sistemas; herramientas de 
composición; dominio de comportamientos 
emergentes de sistemas complejos; mejora 
de la fiabilidad y resistencia de sistemas y 
servicios a gran escala, distribuidos y 
conectados intermitentemente; sistemas y 

– Software, Grids, protección y seguridad de 
funcionamiento: Tecnologías, herramientas 
y métodos para conseguir software, 
arquitecturas y sistemas de “middleware” 
fiables y dinámicos, y que sostengan 
servicios intensivos en conocimientos, 
incluida su oferta como servicio; 
infraestructuras libres de escala, 
interoperables y orientadas a servicios, 
virtualización de recursos del tipo GRID, 
sistemas operativos centrados en la red; 
plataformas abiertas y planteamientos en 
colaboración para el desarrollo de software,
incluido el software libre y de código fuente 
abierto, servicios y sistemas; herramientas 
de composición; dominio de 
comportamientos emergentes de sistemas 
complejos; mejora de la fiabilidad y 
resistencia de sistemas y servicios a gran 
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servicios seguros y fiables, incluyendo 
autenticación y control de acceso respetuoso 
de la intimidad, políticas de confianza y 
seguridad dinámica, y metamodelos de 
fiabilidad y confianza.

escala, distribuidos y conectados 
intermitentemente; sistemas y servicios 
seguros y fiables, incluyendo autenticación y 
control de acceso respetuoso de la intimidad, 
políticas de confianza y seguridad dinámica, 
y metamodelos de fiabilidad y confianza.

Or. en

Justificación

Las empresas de la UE son líderes mundiales en desarrollo y mantenimiento de software de 
código fuente abierto (denominado frecuentemente FLOSS); es crucial mantener el apoyo del 
Programa Marco a este sector para conservar el liderazgo.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 309
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 1, guión 4

– Software, Grids, protección y seguridad de 
funcionamiento: Tecnologías, herramientas 
y métodos para conseguir software, 
arquitecturas y sistemas de “middleware” 
fiables y dinámicos, y que sostengan 
servicios intensivos en conocimientos, 
incluida su oferta como servicio; 
infraestructuras libres de escala, 
interoperables y orientadas a servicios, 
virtualización de recursos del tipo GRID, 
sistemas operativos centrados en la red; 
plataformas abiertas y planteamientos en 
colaboración para el desarrollo de software, 
servicios y sistemas; herramientas de 
composición; dominio de comportamientos 
emergentes de sistemas complejos; mejora 
de la fiabilidad y resistencia de sistemas y 
servicios a gran escala, distribuidos y 
conectados intermitentemente; sistemas y 
servicios seguros y fiables, incluyendo 
autenticación y control de acceso respetuoso 
de la intimidad, políticas de confianza y 
seguridad dinámica, y metamodelos de 
fiabilidad y confianza.

– Software, Grids, protección y seguridad de 
funcionamiento: Tecnologías, herramientas 
y métodos para conseguir software, 
arquitecturas y sistemas de “middleware” 
fiables y dinámicos, y que sostengan 
servicios intensivos en conocimientos, 
incluida su oferta como servicio; 
infraestructuras libres de escala, 
interoperables y orientadas a servicios, 
virtualización de recursos del tipo GRID, 
incluidas plataformas específicas de 
dominio, sistemas operativos centrados en la 
red; software de código fuente abierto; 
plataformas abiertas y planteamientos en 
colaboración para el desarrollo y la 
validación de software, servicios y sistemas; 
herramientas de composición, incluidos 
lenguajes de programación; dominio de 
comportamientos emergentes de sistemas 
complejos; mejora de la fiabilidad y 
resistencia de sistemas y servicios a gran 
escala, distribuidos y conectados 
intermitentemente; sistemas y servicios 
seguros y fiables, incluyendo autenticación y 
control de acceso respetuoso de la intimidad, 
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políticas de confianza y seguridad dinámica, 
y metamodelos de fiabilidad y confianza.

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 310
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 1, guión 6

– Simulación, visualización, interacción y 
realidades mixtas: Herramientas para la 
modelización, la visualización, la interacción 
y la realidad mixta, aumentada y virtual, e 
integración de estas herramientas en 
entornos de extremo a extremo; 
herramientas para el diseño innovador y para 
la creatividad en los productos, servicios y 
medios audiovisuales digitales; interfaces 
más naturales, intuitivas y fáciles de usar y 
nuevas maneras de interactuar con 
tecnologías, máquinas, dispositivos y otros 
aparatos; y sistemas multilingües de 
traducción automática.

– Simulación, visualización, interacción y 
realidades mixtas: Herramientas para la 
modelización, la visualización, la interacción 
y la realidad mixta, aumentada y virtual, e 
integración de estas herramientas en 
entornos de extremo a extremo; 
herramientas para el diseño innovador y para 
la creatividad en los productos, servicios y 
medios audiovisuales digitales; interfaces 
más naturales, intuitivas y fáciles de usar y 
nuevas maneras de interactuar con 
tecnologías, máquinas, dispositivos y otros 
aparatos; y tecnología del lenguaje, 
incluidos sistemas multilingües de 
traducción automática.

Or. een

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 311
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», título 

«Actividades», topo 1, guión 6 bis (nuevo) 

– Transición hacia sistemas móviles de 
cuarta generación y tecnologías 
innovadoras relacionadas en el ámbito de 
las transmisiones y las antenas digitales.
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Or. it

Justificación

Los sistemas de cuarta generación han alcanzado en Japón un buen nivel en términos de 
estudio y definición. Europa ha acumulado retrasos en su camino hacia la cuarta generación.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 312
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 1, guión 6 ter (nuevo)

− Calidad de vida individual: mejor 
información y acceso a los conocimientos 
científicos, acceso a servicios públicos 
esenciales (como el sistema fiscal, etc.) y a 
servicios privados de uso generalizado 
(industria del ocio, banca, etc.).

Or. en

(Esta enmienda sustituye a la enmienda 642 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.)

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 313
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», título 

«Actividades», topo 2, guión 1 bis (nuevo)

– Apoyo al desarrollo de ciudades 
innovadoras: políticas y estrategias para 
que las autoridades locales, las 
universidades y los «prestadores de 
conocimientos» privados puedan cumplir 
una función en la promoción de la 
utilización de las TIC y contribuir a la 
modernización de los servicios para los 
ciudadanos y las empresas.

Or. it
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Justificación

Las ciudades desempeñan una función clave para la consecución de los objetivos de las TIC, 
en particular, en lo relativo a la promoción de la innovación a través de la utilización de las 
TIC y para garantizar que los progresos que se realicen en este sector se conviertan 
rápidamente en ventajas para los ciudadanos y las empresas europeas y en aplicaciones, 
soluciones y servicios seguros, fiables y adaptables, basados en las TCI.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 314
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 2, guión 2

– Entornos domésticos: Comunicación, 
vigilancia, control y asistencia de los 
hogares, los edificios y los espacios 
públicos; interoperabilidad sin fisuras y 
utilización de todos los dispositivos teniendo 
en cuenta la relación coste/eficiencia, la 
asequibilidad y la capacidad de utilización; 
nuevos servicios y nuevas formas en lo que 
se refiere a contenidos y servicios digitales 
interactivos; y acceso a la información y 
gestión de conocimientos

– Entornos domésticos: Comunicación, 
vigilancia, control y asistencia de los 
hogares, los edificios y los espacios 
públicos; interoperabilidad sin costuras y 
utilización de todos los dispositivos teniendo 
en cuenta la relación coste/eficiencia, la 
asequibilidad y la capacidad de utilización; 
nuevos servicios incluidos los relativos al 
ocio y nuevas formas en lo que se refiere a 
contenidos y servicios digitales interactivos; 
y acceso a la información y gestión de 
conocimientos

Or. es

Justification

En la versión española hay que decir costuras (seamless) y no fisuras ya que se refiere a la 
ausencia de irregularidades en el paso de un entorno a otro, no a que haya una brecha.

Corrección de la antigua enmienda 85 para reducir el concepto al ámbito del ocio que, 
sin duda, incluye al entretenimiento. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 315
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 2, guión 2

– Entornos domésticos: Comunicación, 
vigilancia, control y asistencia de los 
hogares, los edificios y los espacios 
públicos; interoperabilidad sin fisuras y 
utilización de todos los dispositivos teniendo 

– Entornos domésticos: Comunicación, 
vigilancia, control y asistencia de los 
hogares, los edificios y los espacios 
públicos; interoperabilidad sin fisuras y 
utilización de todos los dispositivos teniendo 
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en cuenta la relación coste/eficiencia, la 
asequibilidad y la capacidad de utilización; 
nuevos servicios y nuevas formas en lo que 
se refiere a contenidos y servicios digitales 
interactivos; y acceso a la información y 
gestión de conocimientos.

en cuenta la relación coste/eficiencia, la 
asequibilidad, la capacidad de utilización y 
la seguridad; nuevos servicios y nuevas 
formas en lo que se refiere a contenidos y 
servicios digitales interactivos, incluido el 
entretenimiento; y acceso a la información y 
gestión de conocimientos.

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 316
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 2, guión 3

– Sistemas robóticos: Sistemas robóticos 
flexibles y fiables que trabajen en entornos 
no estructurados y humanos y cooperen con 
las personas; robots conectados en red que 
cooperen entre sí; robots minituarizados; 
diseño modular y modelización de sistemas 
robóticos integrados.

– Sistemas robóticos: Sistemas robóticos 
flexibles y fiables que trabajen en entornos 
no estructurados y humanos y cooperen con 
las personas; robots conectados en red que 
cooperen entre sí; robots minituarizados; 
tecnologías para humanoides; diseño 
modular y modelización de sistemas 
robóticos integrados.

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 317
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 3, guión 1, subguión 1

– TIC para la salud: Sistemas personales 
cómodos que permitan al ciudadano 
gestionar su bienestar, como dispositivos de 
vigilancia vestibles o implantables y 
sistemas autónomos para mantener un buen 
estado de salud; técnicas emergentes como 
las basadas en imágenes moleculares para 

– TIC para la salud: Sistemas personales 
cómodos que permitan al ciudadano 
gestionar su bienestar, como dispositivos de 
vigilancia vestibles o implantables y 
sistemas autónomos para mantener un buen 
estado de salud; técnicas emergentes como 
las basadas en imágenes moleculares para 
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una mejor prevención y una medicina 
individualizada; descubrimiento de 
conocimientos sanitarios y aplicación de 
estos a la práctica clínica; modelización y 
simulación de funciones de órganos 
humanos; dispositivos micro y nano-
robóticos para aplicaciones terapéuticas y 
quirúrgicas mínimamente invasivas.

una mejor prevención y una medicina 
individualizada; descubrimiento de 
conocimientos sanitarios y aplicación de 
estos a la práctica clínica; modelización y 
simulación de funciones de órganos 
humanos; dispositivos micro y nano-
robóticos para aplicaciones terapéuticas y 
quirúrgicas mínimamente invasivas; 
detección asistida por ordenador y sistemas 
de apoyo a las decisiones clínicas que 
permitan diagnósticos más fiables y un 
flujo de trabajo mejorado, de modo que 
puedan desembocar en sistemas expertos 
específicos para enfermedades 
determinadas que adopten un enfoque 
integral del ciclo de la atención sanitaria, y 
exploten los datos acumulados sobre el 
paciente, y conocimientos sobre las 
enfermedades basados en modelos 
mediante prospección de datos, 
bioinformática y biología de sistemas; 
sistemas de TI de empresa que aumenten la 
eficiencia y reduzcan los errores médicos 
en hospitales y centros secundarios de 
atención sanitaria;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 318
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 3, guión 1, subguión 4

TIC para la inclusión: Tecnologías para 
hacer más autónomos a los individuos y a las 
comunidades en que viven y conseguir una 
participación más igualitaria de todos los 
ciudadanos en la sociedad de la información, 
al tiempo que se evita la fractura digital de la 
sociedad provocada por la discapacidad, la 
escasa formación, la pobreza, el aislamiento 
geográfico, la cultura, el sexo o la edad, 
mediante el apoyo a la tecnología 

TIC para la inclusión: Tecnologías para 
hacer más autónomos a los individuos y a las 
comunidades en que viven y conseguir una 
participación más igualitaria de todos los 
ciudadanos en la sociedad de la información, 
al tiempo que se evita la fractura digital de la 
sociedad provocada por la discapacidad, la 
escasa formación, la pobreza, el aislamiento 
geográfico, la cultura, el sexo o la edad, 
mediante el apoyo a la tecnología 
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asistencial, el fomento de un modo de vida 
autónomo, el aumento de las destrezas 
electrónicas, y el desarrollo de productos y 
servicios diseñados para todos.

asistencial, el fomento de un modo de vida 
autónomo (por ejemplo, mediante 
tecnologías y servicios de asistencia a 
domicilio), el aumento de las destrezas 
electrónicas, y el desarrollo de productos y 
servicios diseñados para todos.

Or. en

Justificación

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 319
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 3, guión 2, subguión 4

− TIC para la movilidad: Sistemas de 
seguridad basados en las TIC e integrados 
para vehículos, con interfaces y arquitecturas 
abiertas, seguras y fiables; sistemas de 
cooperación interoperables para lograr la 
seguridad y la eficiencia en el transporte, 
basados en la comunicación entre vehículos 
y con la infraestructura de transporte y que 
incorporen tecnologías de localización 
precisas y robustas; servicios multimodales 
de información sobre movilidad que sean 
personalizados y conocedores de la posición, 
incluidas las soluciones de servicios 
inteligentes para el turismo.

− TIC para la movilidad: Sistemas de 
seguridad basados en las TIC e integrados 
para vehículos, con interfaces y arquitecturas 
abiertas, seguras y fiables; sistemas de 
cooperación interoperables para lograr un
transporte eficiente, seguro y respetuoso del 
medio ambiente, basados en la 
comunicación entre vehículos y con la 
infraestructura de transporte y que 
incorporen tecnologías de localización y 
navegación precisas y robustas; servicios 
multimodales de información sobre 
movilidad que sean personalizados y 
conocedores de la posición, incluidas las 
soluciones de servicios inteligentes para el 
turismo.

Or. en

Justificación
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 320
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 3, guión 1, subguión 5 bis (nuevo)

− Transferencia de soluciones de TIC para 
desplegar el potencial económico del 
ámbito cultural (incluido el patrimonio 
cultural, el desarrollo regional o el 
turismo) y promover el empleo en estos 
ámbitos; se tomarán en consideración las 
asociaciones entre organizaciones públicas 
(a los niveles local ,regional y nacional) y 
organizaciones privadas (en particular, 
PYME).

Or. en

(Esta enmienda sustituye a la enmienda 680 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.)

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 321
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», título 

«Actividades», topo 3, guión 1 bis (nuevo)  

– Nuevos modelos de actividad de las TCI: 
concebir y definir nuevos modelos de 
actividad de las TCI, conjuntamente con 
los temas en los que las TCI vayan a 
desempeñar un papel fundamental para 
cambiar el enfoque de la producción y los 
servicios (por ejemplo, transportes, salud 
pública, energía, medio ambiente). [Los 
proyectos que se pongan en marcha como 
consecuencia de esta investigación 
conjunta deberán probarse en situaciones 
específicas. Se deberán apoyar los 
esfuerzos conjuntos a través del enfoque 
temático transversal a que se refiere el 
Anexo I.]

Or. it
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Justificación

Están apareciendo nuevas oportunidades para las TCI en concomitancia con los nuevos 
problemas de carácter socioeconómico y medioambiental. En particular, una amplia 
aplicación de las TCI beneficiaría a los sectores del transporte, sanitario y de la energía. 
Con objeto de hacer posibles estas nuevas aplicaciones, es necesario definir nuevos modelos 
de actividad y cadenas de valor para alentar la inversión en iniciativas innovadoras.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 322
Anexo I, Parte «Temas», subtítulo «Tecnologías de la información y la comunicación», 

epígrafe «Actividades», topo 3, guión 2, subguión 1

– Nuevas formas de contenido interactivo, 
no lineal y autoadaptativo; creatividad y 
enriquecimiento de la experiencia de los 
usuarios; adaptación del contenido en 
diversos medios a las necesidades del cliente 
y entrega de este contenido; combinación de 
la producción y gestión de contenidos 
totalmente digitales con las tecnologías 
semánticas emergentes; uso, acceso y 
creación de contenidos con orientación al 
usuario.

– Nuevas formas de contenido interactivo, 
no lineal y autoadaptativo, incluidas las 
destinadas al entretenimiento y al diseño; 
creatividad y enriquecimiento de la 
experiencia de los usuarios; adaptación del 
contenido en diversos medios a las 
necesidades del cliente y entrega de este 
contenido; combinación de la producción y 
gestión de contenidos totalmente digitales 
con las tecnologías semánticas emergentes; 
uso, acceso y creación de contenidos con 
orientación al usuario.

Or. en


