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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 37
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) La investigación que se beneficia de 
financiación pública debe centrarse 
primordialmente en necesidades y 
prioridades públicas y perseguir la 
complementariedad con la investigación 
que se beneficia de financiación privada. 
La labor emprendida por el CCI debe 
coordinarse con la investigación llevada a 
cabo según las prioridades temáticas para 
evitar solapamientos y duplicaciones de los 
programas nacionales de investigación.

Or. en

Justificación

La investigación que se beneficia de financiación pública debe contribuir a mejorar la vida 
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de la gente, satisfacer sus necesidades y limitar los riesgos que afrontan así como a mejorar 
la economía. No obstante, es importante que no se dupliquen los esfuerzos de investigación. 
La investigación llevada a cabo por el CCI debe complementar la investigación emprendida 
en los Estados miembros y aportarle valor añadido.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 38
Considerando 3

(3) En cumplimiento de su misión, el CCI 
debe prestar un apoyo científico y técnico 
impulsado por los clientes al proceso de 
elaboración de las políticas comunitarias, 
respaldar la aplicación y el control de las 
políticas actuales y responder a las nuevas 
demandas políticas. Para cumplir su misión, 
el CCI realiza una investigación de alta 
calidad.

(3) En cumplimiento de su misión, el CCI 
debe prestar un apoyo científico y técnico 
impulsado por los clientes al proceso de 
elaboración de las políticas comunitarias, 
respaldar la aplicación y el control de las 
políticas actuales y responder a las nuevas 
demandas políticas. Para cumplir su misión, 
el CCI realiza una investigación de la más 
alta calidad comparable a nivel europeo.

Or. cs

Justificación

Las evaluaciones realizadas en el pasado han demostrado que el CCI es uno de los mejores 
institutos de investigación de su especie. Por consiguiente, debe mantenerse su nivel de 
rendimiento, e incluso mejorarse de acuerdo con los Objetivos de Lisboa.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 39
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) La financiación comunitaria en el 
ámbito de la investigación con células 
madre se centrará en la investigación con 
células madre adultas y células madre del 
cordón umbilical, aunque también se 
concederá, en virtud del principio de 
subsidiariedad y decidiendo caso por caso, 
a la investigación sobre células madre de 
embriones humanos.

Or. en
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Justificación

La investigación con células madre tiene un enorme potencial para adquirir mayores 
conocimientos sobre enfermedades graves (cáncer, enfermedades neurodegenerativas, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades poco frecuentes, etc.) y permite que 
tal conocimiento se aplique al desarrollo de tratamientos de esas enfermedades graves, así 
como de las lesiones (fracturas, quemaduras, etc.). Este potencial de tratamiento no tiene que 
ver exclusivamente con el transplante de células madre, sino también con el desarrollo de 
nuevos fármacos (píldoras), que se prevé que sea más inmediato. La mayoría de los pacientes 
apoyan firmemente la inversión de fondos públicos en este tipo de investigación y 
especialmente en la investigación con células madre de embriones humanos, con vistas a 
garantizar un acceso amplio a los hallazgos de tal investigación. La investigación con células 
madre independientemente de su origen (adultas, fetales o embrionarias) resulta esencial, 
puesto que cada tipo de células madre tiene propiedades específicas; en concreto, se ha 
demostrado científicamente que las propiedades que poseen las células madre embrionarias 
no se encuentran presentes en las células madre adultas ni en las procedentes de la sangre 
del cordón umbilical; actualmente se está considerando la posibilidad de realizar una 
investigación comparativa entre células madre de todos los orígenes como elemento clave 
para que todo el campo de la investigación con células madre avance más rápidamente. Ello 
sólo puede hacerse con una masa crítica de científicos y recursos, lo que constituye uno de 
los mayores valores añadidos de los proyectos de investigación europeos. Es necesario 
realizar un análisis comparativo de los resultados de los mejores equipos científicos en 
Europa en cada uno de los ámbitos de estudio para que tales equipos puedan cooperar e 
intercambiar esos resultados.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 40
Considerando 4 ter (nuevo)

(4 ter) La investigación con embriones 
humanos inmaduros (es decir, de hasta 14 
días) «supernumerarios» (embriones 
creados específicamente para el 
tratamiento de la infertilidad para 
aumentar el índice de éxito de la 
fecundación in vitro pero que ya no se 
necesitan para tal propósito y, por 
consiguiente, se destinan a la destrucción) 
se financiará si tal investigación se 
encuentra legalmente autorizada en el 
Estado miembro en el que se vaya a 
efectuar de conformidad con las normas 
establecidas por las autoridades 
competentes y sometida a una estricta 
supervisión por parte de las mismas.
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Or. en

Justificación

La investigación con embriones supernumerarios, cuyo único destino es ser destruidos, es 
esencial para promover los avances del tratamiento contra la infertilidad, aumentar el 
conocimiento de las causas de las enfermedades congénitas o de los abortos, desarrollar 
unas técnicas más efectivas de contracepción e idear métodos para detectar anomalías 
genéticas en los embriones antes de su implantación. Este tipo de investigación, siempre que 
se controle mediante una serie de normas estrictas (por ejemplo, que sea necesario el 
consenso informado de los padres) y se someta a una exhaustiva supervisión de las 
autoridades nacionales competentes, resulta fundamental en una época en la que la 
población europea cada vez es más infértil, al tiempo que envejece cada vez más 
rápidamente. Como este tipo de investigación es necesariamente muy limitada, resulta de 
extrema importancia, sobre la base de una serie de principios éticos, aunar esfuerzos a 
escala nacional y permitir que los mejores equipos de científicos de Europa colaboren e 
intercambien los resultados obtenidos gracias a la realización de proyectos europeos con 
vistas a maximizar los resultados de tal investigación.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 41
Considerando 7

(7) Para la ejecución del presente programa, 
además de la cooperación realizada en virtud 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo o de cualquier Acuerdo de 
Asociación, puede resultar conveniente
llevar a cabo actividades de cooperación
internacional con terceros países u 
organizaciones internacionales, 
especialmente al amparo del artículo 170 del 
Tratado.

(7) Para la ejecución del presente programa, 
además de la cooperación realizada en virtud 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo o de cualquier Acuerdo de 
Asociación, es deseable que se lleven a cabo 
actividades de cooperación internacional con 
terceros países u organizaciones 
internacionales, especialmente al amparo del 
artículo 170 del Tratado.

Or. cs

Justificación

En aras del mantenimiento de un alto nivel en la investigación europea, la cooperación con 
terceros países y organizaciones internacionales debe ampliarse por todos los medios 
posibles.
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Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 42
Considerando 10

(10) El CCI debe seguir generando recursos 
adicionales a través de actividades 
competitivas; entre ellas figuran la 
participación en las acciones indirectas del 
Programa Marco, el trabajo para terceros y, 
en menor medida, la explotación de la 
propiedad intelectual.

(10) El CCI debe seguir generando recursos 
adicionales a través de actividades 
competitivas; entre ellas figuran la 
participación en las acciones indirectas del 
Programa Marco, el trabajo para terceros 
―siempre y cuando se cumplan ciertas 
condiciones, relativas en particular a la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual― y, en menor medida, la 
explotación de la propiedad intelectual.

Or. cs

Justificación

Es deseable que se mejore la protección de los resultados de la actividad creativa de los 
institutos de investigación europeos y del personal investigador en general. Esta protección 
no solo contribuirá a incrementar los recursos del CCI, sino que también seguirá 
estimulando la investigación e incentivará las inversiones tanto públicas como privadas.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 43
Considerando 3

(13) La Comisión debe encargarse de que se 
efectúe, en el momento oportuno, una 
evaluación independiente de las actividades 
realizadas en los campos a los que se aplica 
el presente programa.

(13) La Comisión debe encargarse de que se 
efectúe, en el momento oportuno, una 
evaluación independiente de las actividades 
realizadas en los campos a los que se aplica 
el presente programa, lo que en el futuro
dará lugar a mediciones sistemáticas y 
evaluaciones de las acciones, tanto directas 
como indirectas, derivadas del programa 
marco.

Or. cs

Justificación

En sus esfuerzos por mejorar su eficacia y competitividad, Europa debe seguir el modelo de 
determinados países avanzados y garantizar que su investigación se evalúe objetiva y 
sistemáticamente. El CCI y el futuro Consejo Europeo de Investigación deberían aplicar este 
sistema y al mismo tiempo procurar garantizar el uso eficaz y transparente de los recursos 
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financieros.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 44
Artículo 4, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Debe realizarse de forma regular una 
revisión de los diferentes ámbitos de 
investigaciónque han de excluirse del 
presente programa con el fin de tener en 
cuenta los avances científicos.

Or. en

Justificación

Los avances científicos pueden conducir a que algunos campos de estudio resulten obsoletos.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 45
Anexo, sección 1, apartado primero

Prestar un apoyo científico y técnico 
impulsado por los clientes al proceso de 
elaboración de las políticas comunitarias, 
respaldando la aplicación y el seguimiento 
de las políticas actuales y respondiendo a las 
nuevas demandas políticas.

Prestar un apoyo científico y técnico 
impulsado por los clientes al proceso de 
elaboración de las políticas comunitarias, 
respaldando la aplicación y el seguimiento 
de las políticas actuales ―incluida una 
adecuada evaluación de su impacto― y 
respondiendo a las nuevas demandas 
políticas.

Or. cs

Justificación

En relación con la iniciativa «Legislar mejor», la evaluación del impacto de las políticas 
comunitarias constituye un componente esencial en la elaboración de la legislación de la UE. 
El CCI debería contribuir, ciertamente, a la consecución de dichos objetivos prestando apoyo 
técnico y científico.
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Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 46
Anexo, sección 2, apartado primero, guión primero

- Aportando una respuesta flexible a las 
cambiantes necesidades y requisitos de los 
responsables de formular las políticas de la 
UE;

- Aportando una respuesta flexible a las 
cambiantes necesidades y requisitos de los 
responsables de formular las políticas de la 
UE, incluyendo a nivel de Estados 
miembros;

Or. cs

Justificación

Dado que los gobiernos de los Estados miembros participan directamente en el proceso de 
elaboración de las políticas de la UE, es deseable su presencia a lo largo de todo el proceso, 
como también lo es su ingreso en el CCI.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 47
Anexo, sección 2, apartado primero, guión segundo

- Concentrando la atención en asuntos 
importantes por constituir una preocupación 
social, tener un componente de investigación 
y poseer una dimensión comunitaria 
predominante;

- Concentrando la atención en asuntos 
importantes por constituir una preocupación 
social, tener un componente de investigación 
y poseer una dimensión comunitaria 
predominante o ser importantes para una 
parte sustancial de la Comunidad);

Or. cs

Justificación

Las cuestiones que tienen influencia primordial únicamente sobre determinados intereses 
parciales y determinados Estados miembros pueden influir secundariamente sobre el 
funcionamiento de la UE en su conjunto, por lo cual no debieran ser excluidas del ámbito de 
este programa. A modo de ejemplo, podrían incluirse sectores como la energía solar y la 
pesca.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 48
Anexo, sección 2, párrafo 1, guión 5 bis (nuevo)

– Aumentando la transparencia al fijar sus 
prioridades de investigación, haciendo 
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públicos los criterios de dichas prioridades 
e informando al Parlamento Europeo y al 
Consejo de las razones que justifican la 
elección de las prioridades de investigación.

Or. en

Justificación

El CCI lleva a cabo investigación financiada públicamente con miras a las políticas 
comunitarias sobre la base de las necesidades de las diversas Direcciones Generales de la 
Comisión. Por tanto, el público tiene derecho a saber cómo y por qué fija el CCI las 
prioridades de la investigación comunitaria.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 49
Anexo, sección 2, párrafo 3

La difusión de los conocimientos entre las 
distintas partes interesadas en este proceso 
será una característica esencial del enfoque. 
Se procurará asimismo que las actividades 
respalden la aplicación y el seguimiento de 
la legislación, así como la difusión de las 
buenas prácticas en el contexto de la UE-25, 
los países candidatos y los países vecinos. 

La difusión de los conocimientos entre las 
distintas partes interesadas en este proceso 
será una característica esencial del enfoque y 
debe tratarse de aumentar el acceso de las 
PYME a los resultados de la investigación. 
Se procurará asimismo que las actividades 
respalden la aplicación y el seguimiento de 
la legislación, así como la difusión de las 
buenas prácticas en el contexto de la UE-25, 
los países candidatos y los países vecinos. 

Or. en

Justificación

Las PYME juegan un papel fundamental a la hora de promover el crecimiento y la 
innovación en la UE y debería facilitárserles el acceso a los resultados de la investigación
llevada a cabo por la Comunidad.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 50
Anexo, sección 2, párrafo 7

Una parte específica de los recursos del CCI 
se dedica a la investigación exploratoria, 
para desarrollar nuevos conocimientos y 

Una parte específica de los recursos del CCI 
se dedica a la investigación exploratoria, 
para desarrollar nuevos conocimientos y 
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competencias. El dinero invertido en la 
investigación exploratoria se considera una 
«siembra» de la que acaso se cosechen 
resultados con el tiempo, pudiendo 
contribuir, si tiene éxito, a las actividades 
del CCI a medio y largo plazo. 

competencias. El dinero invertido en la 
investigación exploratoria se considera una 
«siembra» de la que acaso se cosechen 
resultados con el tiempo, pudiendo 
contribuir, si tiene éxito, a las actividades 
del CCI a medio y largo plazo. Dicha 
investigación exploratoria se llevará a cabo 
teniendo en cuenta las tareas en el marco 
del Programa Específico «Ideas».

Or. pl

Justificación

La «investigación exploratoria para desarrollar nuevos conocimientos y competencias» de la 
frase inicial puede ser similar a la «investigación en las fronteras del conocimiento» de la 
que ha de ser responsable el Consejo Europeo de Investigación. La duplicación de temas 
concretas sería indeseable, mientras que las sinergias entre tareas sí resultarían útiles.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 51
Anexo, sección 3, punto 3.1.3, párrafo 1, guión 3

– aportar información sobre la fiabilidad del 
abastecimiento energético de Europa.

– aportar información sobre la fiabilidad del 
abastecimiento energético de Europa y la 
disponibilidad de recursos energéticos 
renovables, evitando duplicar la labor 
llevada a cabo por otras entidades 
comunitarias.

Or. en

Justificación

Es importante recoger información sobre las reservas energéticas de la UE para ayudar a 
controlar el abastecimiento y la demanda energéticos comunitarios. Esta labor debe 
complementar la de otras entidades comunitarias e internacionales y no duplicar los 
esfuerzos existentes.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 52
Anexo, sección 3, punto 3.1.4, párrafo 1

El CCI prestará apoyo a la formulación de El CCI prestará apoyo a la formulación de 
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las políticas e instrumentos relacionados con 
las tecnologías de la sociedad de la 
información contribuyendo a crear una 
sociedad del conocimiento europea 
competitiva mediante la producción de 
estrategias y análisis prospectivos en 
relación con la sociedad del conocimiento. 
La atención se centrará particularmente en el 
crecimiento, la solidaridad, la inclusión y la 
sostenibilidad. El CCI contribuirá también a 
la aplicación de las políticas de la UE 
relacionadas estrechamente con los avances 
de las tecnologías de la sociedad de la 
información o que se benefician 
acusadamente de ellos. Se trata de las 
aplicaciones electrónicas en los ámbitos de 
la empresa, la salud, la seguridad personal, 
el aprendizaje, la gobernanza y el medio 
ambiente, así como la determinación del 
potencial de los nuevos avances en la 
búsqueda de estrategias europeas globales 
sobre crecimiento, inclusión y calidad de 
vida. 

las políticas e instrumentos relacionados con 
las tecnologías de la sociedad de la 
información contribuyendo a crear una 
sociedad del conocimiento europea 
competitiva mediante la producción de 
estrategias y análisis prospectivos en 
relación con la sociedad del conocimiento, 
haciendo hincapié en el software libre y de 
fuentes abiertas. La atención se centrará 
particularmente en el crecimiento, la 
solidaridad, la inclusión y la sostenibilidad. 
El CCI contribuirá también a la aplicación 
de las políticas de la UE relacionadas 
estrechamente con los avances de las 
tecnologías de la sociedad de la información 
o que se benefician acusadamente de ellos. 
Se trata de las aplicaciones electrónicas en 
los ámbitos de la empresa, la salud, la 
seguridad personal, el aprendizaje, la 
gobernanza y el medio ambiente, así como la 
determinación del potencial de los nuevos 
avances en la búsqueda de estrategias 
europeas globales sobre crecimiento, 
inclusión y calidad de vida.. El CCI 
procurará mejorar el acceso de las 
personas con discapacidad a la sociedad del 
conocimiento.

Or. en

Justificación

El CCI debe aumentar el acceso a la información de todos los miembros de la sociedad.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 53
Anexo, sección 3, punto 3.1.5, párrafo 3, punto 2, guión 3

– desarrollo y validación de métodos 
avanzados encaminados a perfeccionar, 
reducir y sustituir los ensayos con animales 
en relación con las especialidades 
farmacéuticas biotecnológicas, la 
predicción de la toxicidad de las sustancias 
químicas mediante cultivos celulares in 
vitro, técnicas de alto rendimiento y 

– desarrollo de la investigación y la 
innovación en el ámbito de las estrategias 
alternativas a la experimentación con 
animales en la investigación biomédica, en 
particular, el aprovechamiento del 
potencial de la tecnología de células madre 
humanas y especialmente de células madre 
embrionarias;
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toxicogenómica;

Or. en

Justificación

A la luz de los requisitos del Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales y de 
las preocupaciones públicas expresadas en Europa sobre la experimentación con animales y 
con vistas a cumplir la Directiva 86/609/CEE relativa a la protección de los animales 
utilizados para experimentación y otros fines científicos y a reducir concretamente el número 
de primates no humanos en la investigación (tal como recoge el preámbulo a la Decisión 
1999/575/CE del Consejo sobre el Convenio Europeo sobre la protección de los animales 
vertebrados utilizados para experimentación y otros fines científicos), la UE debe continuar 
desarrollando y aprobando alternativas a la experimentación animal. En concreto, los 
modelos in vitro, muy innovadores, basados en la investigación con células madre humanas y 
especialmente con células madre de embriones humanos han demostrado muy recientemente 
su extrema utilidad para la experimentación relativa a la seguridad toxicológica y 
farmacéutica, así como para la realización de pruebas toxicológicas en los fármacos.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 54
Anexo, sección 3, punto 3.1.5, párrafo 3, punto 2

(2) Biotecnología en la agricultura y la 
alimentación humana y animal:

(2) Biotecnología en la agricultura y la 
alimentación humana y animal:

– estudios prospectivos sobre aplicaciones 
biotecnológicas emergentes en la 
producción de alimentos (p. ej., alimentos 
funcionales, animales de granja clonados y 
cultivos «biofarmacéuticos» moleculares);
– detección, identificación y cuantificación 
de OMG (incluye la validación de métodos 
de cribado de alto rendimiento y 
herramientas de aseguramiento de la calidad 
para los OMG de próximas generaciones);

– detección, identificación y cuantificación 
de OMG (incluye la validación de métodos 
de cribado de alto rendimiento y 
herramientas de aseguramiento de la calidad 
para los OMG de próximas generaciones);

– estudios sobre la coexistencia de cultivos 
MG y no MG; estudios sobre la economía 
de los cultivos MG. 

– estudios sobre la coexistencia de cultivos 
MG y no MG. 

Or. en

Justificación

La financiación comunitaria para investigación sobre los OMG debe centrarse en estudiar 
las repercusiones potenciales en la salud humana y el medio ambiente.
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Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 55
Anexo, sección 3, punto 3.2.1, párrafo 1, guión 2

– Aspectos relacionados con el medio 
ambiente: Evaluación de las implicaciones 
de las buenas condiciones agrarias y 
ambientales y estudio de los impactos y la 
eficacia de las medidas agroambientales 
sobre las condiciones de los suelos y las 
aguas, la biodiversidad y el paisaje europeo; 
análisis de los vínculos entre las políticas 
agraria, de desarrollo rural y regional y de 
sus repercusiones sobre los cambios en el 
uso de la tierra en Europa mediante la 
creación de indicadores y modelos 
espaciales; apoyo a la elaboración de 
estrategias territoriales específicas para la 
aplicación de programas de desarrollo rural; 
evaluación del impacto del cambio climático 
sobre la agricultura, con vistas a la adopción 
de medidas de adaptación; contribución a la 
mitigación de las emisiones de gases de 
invernadero por los cultivos energéticos y 
por la recuperación de energía de los 
residuos agrarios.

– Aspectos relacionados con el medio 
ambiente: Evaluación de las implicaciones 
de las buenas condiciones agrarias y 
ambientales y estudio de los impactos y la 
eficacia de las medidas agroambientales 
sobre las condiciones de los suelos y las 
aguas, la biodiversidad y el paisaje europeo; 
análisis de los vínculos entre las políticas 
agraria, de desarrollo rural y regional y de 
sus repercusiones sobre los cambios en el 
uso de la tierra en Europa mediante la 
creación de indicadores y modelos 
espaciales; evaluación de las medidas de 
fomento de la agricultura de bajos insumos 
y biológica y la fertilidad del suelo; apoyo a 
la elaboración de estrategias territoriales 
específicas para la aplicación de programas 
de desarrollo rural; evaluación del impacto 
del cambio climático sobre la agricultura, 
con vistas a la adopción de medidas de 
adaptación; contribución a la mitigación de 
las emisiones de gases de invernadero por 
los cultivos energéticos y por la 
recuperación de energía de los residuos 
agrarios.

Or. en

Justificación

Estudios recientes de la fertilidad del suelo indican una disminución preocupante de la 
fertilidad total del suelo, lo que entraña un riesgo para la capacidad de la humanidad para 
alimentarse a largo plazo. Hay una disminución del contenido de materia orgánica de los 
suelos y un aumento de las tasas de erosión, causado quizá por las técnicas de producción 
agrícola intensiva que pueden no ser sostenibles a la larga.


