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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 323
Anexo I, Tema 3 «Tecnologías de la información y la comunicación», epígrafe 

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

– Servicios inteligentes para el acceso al 
patrimonio cultural en forma digital; 
herramientas para que las comunidades 
creen nuevas memorias culturales basadas 
en el patrimonio vivo; métodos y 
herramientas para la conservación de los 
contenidos digitales; conservación de la 
capacidad de uso de los objetos digitales 
manteniendo al mismo tiempo la 
autenticidad e integridad del momento de su 
creación y de su contexto de uso original.

– Servicios inteligentes para el acceso al 
patrimonio cultural en forma digital; 
herramientas para que las comunidades 
creen nuevas memorias culturales basadas 
en el patrimonio vivo; métodos y 
herramientas para la conservación y la 
diversificación de los contenidos digitales; 
conservación de la capacidad de uso de los 
objetos digitales manteniendo al mismo 
tiempo la autenticidad e integridad del 
momento de su creación y de su contexto de 
uso original.

Or. en



PE 374.414v01-00 2/96 AM\619004ES.doc

ES

Justificación

La política de la UE en materia de investigación debería fomentar la diversificación de la 
producción de contenidos digitales a fin de hacer frente a la creciente competencia 
internacional en este ámbito, que se está convirtiendo rápidamente en una de las industrias 
más importantes a nivel mundial.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 324
Anexo I, Tema 3 «Tecnologías de la información y la comunicación», epígrafe 

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

– Servicios inteligentes para el acceso al 
patrimonio cultural en forma digital; 
herramientas para que las comunidades 
creen nuevas memorias culturales basadas 
en el patrimonio vivo; métodos y 
herramientas para la conservación de los 
contenidos digitales; conservación de la 
capacidad de uso de los objetos digitales 
manteniendo al mismo tiempo la 
autenticidad e integridad del momento de su 
creación y de su contexto de uso original.

– Servicios inteligentes para el acceso al 
patrimonio cultural en forma digital; 
herramientas para que las comunidades  
recojan y creen sus memorias culturales 
basadas en el patrimonio vivo; métodos y 
herramientas para la conservación de los 
contenidos digitales; conservación de la 
capacidad de uso de los objetos digitales 
manteniendo al mismo tiempo la 
autenticidad e integridad del momento de su 
creación y de su contexto de uso original.

Or. es

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 325
Anexo I, Tema 3 «Tecnologías de la información y la comunicación», epígrafe 

«Actividades», topo 3, guión 2 bis (nuevo)

– Supervisión de la gestión y los resultados 
de las empresas en tiempo real mediante un 
apoyo eficiente y productivo a las 
decisiones empresariales, así como a la 
localización, recogida y procesamiento de 
datos.

Or. it

Justificación

Es importante promover el uso de las TIC para la gestión empresarial.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 326
Anexo I, Tema 3 «Tecnologías de la información y la comunicación», epígrafe 

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

– Sistemas dinámicos y orientados a redes 
para las empresas destinados a la creación y 
entrega de productos y servicios; gestión y 
control descentralizados de elementos 
inteligentes; ecosistemas empresariales 
digitales, especialmente soluciones de 
software adaptables a las necesidades de 
organizaciones de tamaño pequeño y 
mediano; servicios de colaboración para 
espacios de trabajo distribuidos; y presencia 
en grupo aumentada, gestión de grupo y 
apoyo compartido.

– Sistemas dinámicos y orientados a redes 
para las empresas destinados a la creación y 
entrega de productos y servicios; gestión y 
control descentralizados de elementos 
inteligentes; ecosistemas empresariales 
digitales, especialmente soluciones de 
software adaptables a las necesidades de 
organizaciones de tamaño pequeño y 
mediano; servicios de colaboración para 
espacios de trabajo conocedores del 
contexto distribuidos; y presencia en grupo 
aumentada, gestión de grupo y apoyo 
compartido; intercambio de conocimientos 
y servicios interactivos.

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 327
Anexo I, Tema 3 «Tecnologías de la información y la comunicación», epígrafe 

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

– Fabricación: Controles inteligentes en red 
para la fabricación de alta precisión y el bajo 
consumo de recursos; automatización y 
logística inalámbricas para la rápida 
reconfiguración de plantas; entornos 
integrados para modelización, simulación, 
presentación y producción virtual; 
tecnologías de fabricación para sistemas de 
TIC minituarizados y para sistemas 
entretejidos con toda clase de materiales y 
objetos.

– Fabricación, incluida la industria 
tradicional: Controles inteligentes en red 
para la fabricación de alta precisión y el bajo 
consumo de recursos; automatización y 
logística inalámbricas para la rápida 
reconfiguración de plantas; entornos 
integrados para modelización, simulación, 
optimización, presentación y producción 
virtual; tecnologías de fabricación para 
sistemas de TIC minituarizados y para 
sistemas entretejidos con toda clase de 
materiales y objetos.

Or. en
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 328
Anexo I, Tema 3 «Tecnologías de la información y la comunicación», epígrafe 

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

– Herramientas de apoyo a la confianza 
basadas en las TIC y sus aplicaciones; 
sistemas de gestión de identidades federados 
y múltiples; técnicas de autenticación y 
autorización; sistemas que satisfagan las 
necesidades de protección de la intimidad 
derivadas de los nuevos avances 
tecnológicos; gestión de derechos y activos; 
y herramientas para la protección frente a las 
ciberamenazas.

– Herramientas de apoyo a la confianza 
basadas en las TIC y sus aplicaciones; 
sistemas de gestión de identidades federados 
y múltiples; técnicas de autenticación y 
autorización; sistemas que satisfagan las 
necesidades de protección de la intimidad 
derivadas de los nuevos avances 
tecnológicos; gestión de derechos y activos; 
y herramientas para la protección frente al 
spam y a las ciberamenazas.

Or. en

Justificación

El spam ha pasado de ser una molestia ocasional a un problema grave, ya que ha aumentado 
enormemente en volumen y en complejidad. Su coste para las empresas y para el 
funcionamiento eficaz de las comunicaciones electrónicas es cada vez mayOr. Las soluciones 
contra el spam se quedan obsoletas a un ritmo vertiginoso. La UE necesita fomentar el 
desarrollo de instrumentos tecnológicos apropiados para poner fin a este fenómeno.

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

Enmienda 329
Anexo I, Tema 3 «Tecnologías de la información y la comunicación», epígrafe 

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

– Herramientas de apoyo a la confianza 
basadas en las TIC y sus aplicaciones; 
sistemas de gestión de identidades federados 
y múltiples; técnicas de autenticación y 
autorización; sistemas que satisfagan las 
necesidades de protección de la intimidad 
derivadas de los nuevos avances 
tecnológicos; gestión de derechos y activos; 
y herramientas para la protección frente a las 
ciberamenazas.

– Herramientas de apoyo a la confianza 
basadas en las TIC y sus aplicaciones; 
sistemas de gestión de identidades federados 
y múltiples; técnicas de autenticación y 
autorización; sistemas que satisfagan las
necesidades de protección de la intimidad 
derivadas de los nuevos avances 
tecnológicos; gestión de derechos y activos 
basadas en la interoperabilidad y en unos 
estándares abiertos; y herramientas para la 
protección de la intimidad frente a las 
ciberamenazas.

Or. en
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Justificación

Las empresas europeas necesitan salvaguardias para proteger su interoperabilidad y sus 
estándares abiertos para beneficiarse plenamente de soluciones de gestión de la identidad. 
Tales salvaguardias evitan restricciones indeseables a la libre competencia, tanto en el caso 
de proveedores de soluciones para software como para hardware. La intimidad queda 
protegida mediante la gestión de la identidad frente a amenazas cibernéticas.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 330
Anexo I, Tema 3 «Tecnologías de la información y la comunicación», epígrafe

«Actividades», topo 3, guión 4, subguión 1 bis (nuevo)

– Seguridad en las comunicaciones: 
Nuevas técnicas de codificación de 
información más allá de la criptografía por 
software. Desarrollo y evaluación de 
sistemas de encriptación por hardware para 
sistemas inalámbricos, satelitales u ópticos. 
Diseño de dispositivos compactos y 
robustos para codificación. Evaluación de 
los niveles de seguridad que pueden 
alcanzarse. Utilización de ondas portadoras 
irregulares (ondas caóticas) para aumentar 
el nivel de seguridad en la transmisión. 
Evaluación del rendimiento de esta técnica 
y de su integración en las redes de 
comunicación existentes. 

Or. es

Justificación

El nuevo subguión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe «Tecnologías de la Información y la 
Comunicación», al epígrafe  «Investigación sobre aplicaciones» que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante  buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware puede ser no sólo 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 331
Anexo I, Tema 3 «Tecnologías de la información y la comunicación», epígrafe «Respuesta a 

necesidades emergentes y necesidades políticas imprevistas», párrafo 1

La actividad Tecnologías futuras y 
emergentes atraerá y fomentará la excelencia 
en la investigación transdisciplinaria en los 
campos de investigación emergentes 
relacionados con las TIC. Se incluyen aquí: 
la exploración de las nuevas fronteras de la 
miniaturización y la computación, incluida, 
por ejemplo, la explotación de los efectos 
cuánticos; el aprovechamiento de la 
complejidad de los sistemas de 
comunicación y computación conectados en 
red; y la exploración de nuevos conceptos de 
sistemas inteligentes para obtener nuevos 
productos y servicios personalizados, así 
como la experimentación con estos sistemas.

La actividad Tecnologías futuras y 
emergentes atraerá y fomentará la excelencia 
en la investigación transdisciplinaria en los 
campos de investigación emergentes 
relacionados con las TIC. Se incluyen aquí: 
la exploración de las nuevas fronteras de la 
miniaturización y la computación, incluida, 
por ejemplo, la explotación de los efectos 
cuánticos; el aprovechamiento de la 
complejidad de los sistemas de 
comunicación y computación conectados en 
red, incluido software; y la exploración de 
nuevos conceptos de sistemas inteligentes 
para obtener nuevos productos y servicios 
personalizados, así como la experimentación 
con estos sistemas.

Or. en

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

Enmienda 332
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Enfoque», párrafo 1

Para fortalecer su competitividad, la 
industria europea necesita innovaciones 
radicales. De ahí que tenga que concentrar 
su capacidad en productos y tecnologías de 
alto valor añadido para satisfacer las 
necesidades de los clientes, así como las 
expectativas en cuanto a medio ambiente y 
salud y otras expectativas sociales. La 
investigación es crucial para hacer frente a 
estos retos contradictorios.

Para fortalecer su competitividad, la 
industria europea necesita innovaciones 
radicales. De ahí que tenga que concentrar 
su capacidad en productos y tecnologías de 
alto valor añadido, incluidas las tecnologías 
ecológicas, para satisfacer las necesidades 
de los clientes, así como las expectativas en 
cuanto a medio ambiente y salud y otras 
expectativas sociales. La investigación es 
crucial para hacer frente a estos retos 
contradictorios, aunque la investigación 
financiada con fondos públicos debe 
centrarse principalmente en hacer frente a 
las necesidades y prioridades públicas.
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Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 333
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Enfoque», párrafo 1

Para fortalecer su competitividad, la 
industria europea necesita innovaciones 
radicales. De ahí que tenga que concentrar 
su capacidad en productos y tecnologías de 
alto valor añadido para satisfacer las 
necesidades de los clientes, así como las 
expectativas en cuanto a medio ambiente y 
salud y otras expectativas sociales. La 
investigación es crucial para hacer frente a
estos retos contradictorios.

Para fortalecer su competitividad, la 
industria europea necesita innovaciones 
radicales. De ahí que tenga que concentrar 
su capacidad en productos, procesos y 
tecnologías de alto valor añadido para 
satisfacer las necesidades de los clientes, así 
como las expectativas en cuanto a 
medioambiente y salud y otras expectativas 
sociales. La investigación es crucial para 
hacer frente a estos retos contradictorios.

Or. es

Justificación

Nueva versión de la enmienda 95, donde se sustituye «procedimientos» por «procesos».

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 334
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Enfoque», párrafo 2

Un elemento clave de este tema es la 
integración efectiva de las nanotecnologías, 
las ciencias de los materiales y los nuevos 
métodos de producción de manera que se 
consiga el impacto máximo en la 
transformación industrial y, al mismo 
tiempo, se fomenten la producción y el 
consumo sostenibles. Dentro de este tema 
se apoyarán todas las actividades que 
trabajen en sinergia con otros temas. Se 
prestará apoyo a las aplicaciones de todos 
los sectores y campos, lo cual incluye las 
ciencias de los materiales, las tecnologías 
de transformación y fabricación de alto 
rendimiento, la nanobiotecnología o la 

La competitividad de la industria del futuro 
dependerá en gran medida de las 
nanotecnologías y sus aplicaciones. La 
investigación y desarrollo tecnológico en 
nanociencias y nanotecnologías en 
distintas aéreas pueden acelerar el proceso 
de transformación de la industria europea. 
La UE es líder indiscutido en campos tales 
como las nanotecnologías, nanociencias, 
los materiales y las tecnologías de 
producción, y es preciso reforzar este 
liderazgo para consolidar y potenciar la 
posición de la UE en un contexto mundial 
altamente competitivo.
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nanoelectrónica.

Or. fr

Justificación

El ámbito cubierto por este Tema es especialmente amplio. La experiencia del Sexto PMID 
demuestra la necesidad de enfocar mejor la prioridad en su dimensión nanociencias y 
nanotecnologías con el fin de evitar una suscripción excesiva.

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

Enmienda 335
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Enfoque», párrafo 3

El enfoque a medio plazo consiste en 
centrarse en una convergencia de 
conocimientos y destrezas procedentes de 
diferentes disciplinas explotando sinergias 
científicas y tecnológicas impulsadas por 
aplicaciones. A largo plazo, el objetivo del 
tema es capitalizar las enormes perspectivas 
de las nanociencias y las nanotecnologías 
para la creación de una economía y una 
industria auténticamente basadas en el 
conocimiento. En ambos casos será esencial 
asegurar la asimilación de los conocimientos 
generados mediante la difusión y 
explotación efectivas de los resultados.

El enfoque a medio plazo consiste en 
centrarse en una convergencia de 
conocimientos y destrezas procedentes de 
diferentes disciplinas explotando sinergias 
científicas y tecnológicas impulsadas por 
aplicaciones. A largo plazo, el objetivo del 
tema es capitalizar las enormes perspectivas 
de las nanociencias y las nanotecnologías 
para la creación de una economía y una 
industria auténticamente basadas en el 
conocimiento. En ambos casos será esencial 
asegurar la asimilación de los conocimientos 
generados mediante la difusión y 
explotación efectivas de los resultados para 
todos los ciudadanos europeos.

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 336
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Enfoque», párrafo 3 bis (nuevo)

La competitividad de la industria del futuro 
dependerá en gran medida de las 
nanotecnologías y sus aplicaciones. La UE 
es líder mundial en numerosos campos 
dentro de las nanotecnologías, 
nanociencias, los materiales y las 
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tecnologías de producción. Es preciso 
reforzar este liderazgo e impulsar nuevas 
acciones para consolidar y potenciar la 
posición de la UE en un contexto mundial 
altamente competitivo.
La investigación y desarrollo tecnológico 
en nanociencias, nanotecnologías y 
materiales y producción en distintas aéreas 
pueden acelerar el proceso de 
transformación de la industria europea.

Or. es

Justificación

Corrección de la antigua enmienda 96. La futura competitividad de la industria europea 
depende en gran medida de las nanotecnologías, los materiales y los sistemas de producción 
y sus aplicaciones; por ello, la investigación y desarrollo en estas temáticas puede acelerar el 
proceso de transformación de la industria europea y convertirla en más  competitiva.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 337
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Enfoque», párrafo 5

El tema es de especial interés para las 
PYME debido a sus necesidades y al papel 
que tienen en el progreso y la utilización de 
estas tecnologías. Entre los campos de 
especial interés cabe citar: los 
nanoinstrumentos, nanoherramientas y 
nanodispositivos y la nanosalud (debido a la 
concentración en este sector de PYME de 
alto crecimiento y alta tecnología); los 
textiles técnicos (típicos de un sector 
tradicional que experimenta un rápido 
proceso de transformación que afecta a 
muchas PYME); los sistemas espaciales; las 
industrias mecánicas (por ejemplo, las 
máquinas herramienta, campo en el que las 
empresas europeas son líderes mundiales), 
así como otros sectores en los que trabajan 
muchas PYME que saldrán beneficiadas de 
la introducción de nuevos modelos 
empresariales y nuevos materiales y 

El tema es de especial interés para las 
PYME debido a sus necesidades y al papel 
que tienen en el progreso y la utilización de 
estas tecnologías. Entre los campos de 
especial interés cabe citar: los 
nanoinstrumentos, nanoherramientas y 
nanodispositivos y la nanosalud (debido a la 
concentración en este sector de PYMEs de 
alto crecimiento); los textiles técnicos 
(típicos de un sector tradicional que 
experimenta un rápido proceso de 
transformación que afecta a muchas PYME); 
los sistemas aeroespaciales; las industrias 
mecánicas (por ejemplo, las máquinas 
herramienta, campo en el que las empresas 
europeas son líderes mundiales), así como 
otros sectores en los que trabajan muchas 
PYME que saldrán beneficiadas de la 
introducción de nuevos modelos 
empresariales y nuevos materiales y 
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productos. productos.

Or. es

Justificación

Corrección a la antigua enmienda 97. En bastantes ocasiones las PYME surgen como 
empresas spin-off de centros universitarios o similares en cuyo caso sí son de alta tecnología, 
aunque esto no es una situación generalizada. Es mejor, pues, eliminar el término "alta 
tecnología" para no excluir a aquéllas que, no siéndolo, quieran integrarse en esta línea y a 
la incorporación de productos y servicios de alto valor añadido.

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

Enmienda 338
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Actividades», topo 1, párrafo 3

Además, la actividad se centrará en los retos 
relacionados con este tema y en el contexto 
social y la aceptación de la nanotecnología. 
Se incluye aquí la investigación sobre todos 
los aspectos de la evaluación de riesgos (por 
ejemplo, la nanotoxicología y la 
ecotoxicología), así como la seguridad, la 
nomenclatura, la metrología y las normas, 
que cada vez son más importantes para 
preparar el camino a las aplicaciones 
industriales. También se lanzarán acciones 
específicas para establecer centros 
especializados de conocimientos y 
experiencias, así como un centro focal para 
la puesta en práctica del planteamiento 
integrado y responsable de la Comisión 
respecto a la nanotecnología, descrito en el 
Plan de Acción asociado.

Además, la actividad se centrará en los retos 
relacionados con este tema y en el contexto 
social, para lo que abordará cuestiones 
sociales y éticas más amplias, y la 
aceptación de la nanotecnología. Se incluye 
aquí la investigación sobre todos los 
aspectos de la evaluación de riesgos (por 
ejemplo, la nanotoxicología y la 
ecotoxicología), así como la seguridad, la 
nomenclatura, la metrología y las normas, 
que cada vez son más importantes para 
preparar el camino a las aplicaciones 
industriales. También se lanzarán acciones 
específicas para establecer centros 
especializados de conocimientos y 
experiencias, así como un centro focal para 
la puesta en práctica del planteamiento 
integrado y responsable de la Comisión 
respecto a la nanotecnología, descrito en el 
Plan de Acción asociado.

Or. en
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Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 339
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Actividades», topo 2, párrafo 1

Los nuevos materiales avanzados con mayor 
contenido de conocimientos, nuevas 
funcionalidades y mejores rendimientos son 
cada vez más críticos para la competitividad 
industrial y el desarrollo sostenible. Según 
los nuevos modelos de la industria 
manufacturera, son los materiales mismos 
los que se están convirtiendo en el factor 
fundamental para aumentar el valor de los 
productos y sus prestaciones, más que las 
fases de transformación.

Los nuevos materiales avanzados, 
especialmente los compuestos, con mayor 
contenido de conocimientos, nuevas 
funcionalidades y mejores rendimientos son 
cada vez más críticos para la competitividad 
industrial y el desarrollo sostenible. Según 
los nuevos modelos de la industria 
manufacturera, son los materiales mismos 
los que se están convirtiendo en el factor 
fundamental para aumentar el valor de los 
productos y sus prestaciones, más que las 
fases de transformación

Or. fr

Justificación

Hay tantas actividades de investigación sobre los compuestos como sobre los metales, con 
problemáticas específicas de los compuestos (pultrusión, pegado, etc.) que no se encuentran 
en el ensamblaje metálico (soldadura, etc.).

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 340
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Actividades», topo 2, párrafo 2

La investigación se centrará en desarrollar 
nuevos materiales basados en el 
conocimiento con propiedades ajustadas a 
las necesidades. Para ello se requiere un 
control inteligente de las propiedades 
intrínsecas, la transformación y la 
producción, teniendo en cuenta los posibles 
efectos en la salud y el medio ambiente a lo 
largo de todo el ciclo de vida. Se pondrá 
énfasis en los nuevos materiales avanzados 
obtenidos a partir del potencial de las 
nanotecnologías y biotecnologías y/o “el 
aprendizaje de la naturaleza”, en particular 
los nanomateriales, los biomateriales y los 

La investigación se centrará en desarrollar 
nuevos materiales basados en el 
conocimiento con propiedades ajustadas a 
las necesidades. Para ello se requiere un 
control inteligente de las propiedades 
intrínsecas, la transformación y la 
producción, teniendo en cuenta los posibles 
efectos en la salud y el medio ambiente a lo 
largo de todo el ciclo de vida. Se pondrá 
énfasis en los nuevos materiales avanzados 
obtenidos a partir del potencial de las 
nanotecnologías y biotecnologías y/o “el 
aprendizaje de la naturaleza”, en particular 
los nanomateriales, los biomateriales,
materiales artificiales y los híbridos de 
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híbridos de mayor rendimiento. mayor rendimiento.

Or. es

Justificación

En aras de una mejor comprensión, la ponente propone cambiar, en su antigua enmienda 
100, la formulación de «metamateriales» por la de «materiales artificiales».

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 341
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Actividades», topo 3, párrafo 1

Se requiere un nuevo planteamiento de la 
fabricación para la transformación de la 
industria comunitaria de un entorno 
industrial intensivo en recursos a otro basado 
en el conocimiento. Esta transformación 
dependerá de la adopción de actitudes 
totalmente nuevas respecto a la adquisición, 
implantación, protección y financiación 
continuas de los nuevos conocimientos y a 
su utilización, incluyendo aquí los modelos 
de producción y consumo sostenibles. Este 
objetivo implica la creación de las 
condiciones adecuadas para una innovación 
continua (en las actividades industriales y 
los sistemas de producción, incluyendo la 
construcción, los dispositivos y los 
servicios) y para el desarrollo de "activos" 
de producción genéricos (tecnologías, 
organización e instalaciones de producción), 
satisfaciendo, al mismo tiempo, los 
requisitos medioambientales y de seguridad.

Se requiere un nuevo planteamiento de la 
fabricación para la transformación de la 
industria comunitaria de un entorno 
industrial intensivo en recursos a otro basado 
en el conocimiento. Esta transformación 
dependerá de la adopción de actitudes 
totalmente nuevas respecto a la adquisición, 
implantación, protección y financiación 
continuas de los nuevos conocimientos y a 
su utilización, incluyendo aquí los modelos 
de producción y consumo sostenibles. Este 
objetivo implica la creación de las 
condiciones adecuadas para una innovación 
continua (en las actividades industriales y 
los sistemas de producción, incluyendo la 
construcción, los dispositivos y los 
servicios) y para el desarrollo de "activos" 
de producción genéricos (tecnologías, 
organización e instalaciones de producción), 
satisfaciendo, al mismo tiempo, los 
requisitos medioambientales y de seguridad, 
en particular en el caso de los compuestos.

Or. fr

Justificación

Hay tantas actividades de investigación sobre los compuestos como sobre los metales, con 
problemáticas específicas de los compuestos (pultrusión, pegado, etc.) que no se encuentran 
en el ensamblaje metálico (soldadura, etc.).
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 342
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Actividades», topo 3, párrafo 2

La investigación se centrará en una serie de 
ejes: el desarrollo y la validación de nuevos 
modelos y estrategias industriales que 
cubran todos los aspectos del ciclo de vida 
del producto y el proceso; los sistemas de 
producción adaptables que superen las 
limitaciones actuales de los procesos y 
permitan nuevos métodos de transformación 
y fabricación; la producción en red para 
desarrollar herramientas y métodos para 
trabajos en cooperación de valor añadido a 
escala mundial; las herramientas para la 
transferencia e integración rápidas de las 
nuevas tecnologías en el diseño y la 
ejecución de los procesos de fabricación; y 
la explotación de la convergencia de las 
tecnologías nano, bio, info y cognitivas a fin 
de desarrollar nuevos productos y conceptos 
de ingeniería y posibilitar nuevas industrias.

La investigación se centrará en una serie de 
ejes: el desarrollo y la validación de nuevos 
modelos y estrategias industriales que 
cubran todos los aspectos del ciclo de vida 
del producto y el proceso; los sistemas de 
producción adaptables que superen las 
limitaciones actuales de los procesos y 
permitan nuevos u optimizados métodos de 
transformación y fabricación; la producción 
en red para desarrollar herramientas y 
métodos para trabajos en cooperación de 
valor añadido a escala mundial; las 
herramientas para la transferencia e 
integración rápidas de las nuevas tecnologías 
en el diseño y la ejecución de los procesos 
de fabricación; y la explotación de la 
convergencia de las tecnologías nano, bio, 
info y cognitivas a fin de desarrollar nuevos 
productos y conceptos de ingeniería y 
posibilitar nuevas industrias. Se deberá 
prestar especial atención a la integración 
de las PYME, incluidos los sectores 
tradicionales, a las nuevas necesidades de 
cadenas de suministro, así como impulsar 
la creación de PYME de alta tecnología 
como condición necesaria para un cambio 
industrial profundo. A ello debe dedicarse 
al menos el 20 % del presupuesto de este 
tema prioritario.

Or. es

Justificación

Rectificación de la antigua enmienda 102 para incluir a las PYME de los sectores 
tradicionales.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 343
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 
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producción», epígrafe «Actividades», topo 3, párrafo 2

La investigación se centrará en una serie de 
ejes: el desarrollo y la validación de nuevos 
modelos y estrategias industriales que 
cubran todos los aspectos del ciclo de vida 
del producto y el proceso; los sistemas de 
producción adaptables que superen las 
limitaciones actuales de los procesos y 
permitan nuevos métodos de transformación 
y fabricación; la producción en red para 
desarrollar herramientas y métodos para 
trabajos en cooperación de valor añadido a 
escala mundial; las herramientas para la 
transferencia e integración rápidas de las 
nuevas tecnologías en el diseño y la 
ejecución de los procesos de fabricación; y 
la explotación de la convergencia de las 
tecnologías nano, bio, info y cognitivas a fin 
de desarrollar nuevos productos y conceptos 
de ingeniería y posibilitar nuevas industrias.

La investigación se centrará en una serie de 
ejes: el desarrollo y la validación de nuevos 
modelos y estrategias industriales que 
cubran todos los aspectos del ciclo de vida 
del producto y el proceso; los sistemas de 
producción adaptables que superen las 
limitaciones actuales de los procesos y 
permitan nuevos métodos de transformación 
y fabricación; la producción en red para 
desarrollar herramientas y métodos para 
trabajos en cooperación de valor añadido a 
escala mundial; las herramientas para la 
transferencia e integración rápidas de las 
nuevas tecnologías en el diseño y la 
ejecución de los procesos de fabricación; y 
la explotación de redes de investigación 
multidisciplinares y de la convergencia de 
las tecnologías nano, bio, info y cognitivas a 
fin de desarrollar nuevas tecnologías 
híbridas, nuevos productos y conceptos de 
ingeniería y posibilitar nuevas industrias.

Or. en

Justificación

Las nanociencias y las nanotecnologías son, por naturaleza, multidisciplinares. Por lo tanto, 
una de las principales condiciones para la innovación en este ámbito de investigación es el 
desarrollo de la investigación, la educación y las redes de formación multidisciplinares que 
combinan un espectro amplio de ámbitos científicos, como las nanotecnologías, las ciencias 
de los materiales, la ingeniería, las tecnologías de la información y las comunicaciones, las 
biotecnologías, las ciencias de la tierra y las ciencias ambientales. El objetivo es llegar a 
unas nuevas tecnologías híbridas y a una fuerte interrelación entre las diferentes disciplinas 
científicas.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 344
Anexo I, Tema 4 «Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción», epígrafe «Actividades», topo 4, párrafo 2

La investigación se centrará en las nuevas 
aplicaciones y las soluciones radicalmente 
innovadoras que den respuesta a los 
principales retos, así como a las necesidades 

La investigación se centrará en las nuevas 
aplicaciones y las soluciones radicalmente 
innovadoras que den respuesta a los 
principales retos, así como a las necesidades 
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de IDT especificadas por las diferentes 
Plataformas Tecnológicas Europeas. Se 
apoyará la integración de los nuevos 
conocimientos y las tecnologías a escala 
nano, las tecnologías de producción y las 
tecnologías de materiales en aplicaciones 
sectoriales y aplicables a distintos sectores, 
como la sanidad, la construcción, la industria 
del espacio, el transporte, la energía, la 
química, el medio ambiente, el sector textil y 
de la confección, el sector del papel y la 
pasta, y la ingeniería mecánica, así como en 
el tema general de la seguridad industrial.

de IDT especificadas por las diferentes 
Plataformas Tecnológicas Europeas. Se 
apoyará la integración de los nuevos 
conocimientos y las tecnologías a escala 
nano, las tecnologías de producción y las 
tecnologías de materiales en aplicaciones 
sectoriales y aplicables a distintos sectores, 
como la sanidad, procesamiento de 
alimentos, la construcción (incluida la obra 
civil), la industria del aeroespacio, el 
transporte, la energía, la química, el medio 
ambiente, el sector textil y de la confección,
el calzado, el sector del papel y la pasta, y la 
ingeniería mecánica, así como en el tema 
general de la seguridad industrial.

Or. es

Justificación

No se debe dejar fuera estas industrias que se pueden beneficiar de la investigación en este 
área. Matización de la antigua enmienda 103: «industria del aeroespacio».

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 345
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Objetivo»

Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en otro
más sostenible basado en una amplia gama 
de fuentes y vectores de energía y 
combinado con una mejora de la eficiencia 
energética, para hacer frente a los retos, 
cada vez más apremiantes, de la seguridad 
del abastecimiento y el cambio climático, 
aumentando, a la vez, la competitividad de 
las industrias energéticas europeas.

Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en la 
economía más sostenible, con mayor 
eficiencia energética y menos dependiente 
de los combustibles fósiles del mundo de
aquí a 2020; este tipo de economía requiere 
que los escasos recursos públicos 
destinados a la investigación se concentren 
fundamentalmente en una amplia gama de 
fuentes y vectores de energía renovables
combinada con una mejora de la eficiencia 
energética y unas tecnologías de 
conservación de la energía que puedan
superar rápidamente los retos, cada vez más 
apremiantes, de la seguridad del 
abastecimiento y el cambio climático, 
aumentando, a la vez, la competitividad de 
las industrias energéticas sostenibles
europeas.
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Or. en

Justificación

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency / conservations technologies.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 346
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Objetivo»

Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en otro 
más sostenible basado en una amplia gama 
de fuentes y vectores de energía y 
combinado con una mejora de la eficiencia 
energética, para hacer frente a los retos, cada 
vez más apremiantes, de la seguridad del 
abastecimiento y el cambio climático, 
aumentando, a la vez, la competitividad de 
las industrias energéticas europeas.

Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en otro 
más sostenible y menos dependiente de los 
combustibles importados, basado en una 
amplia gama de fuentes y vectores de 
energía no contaminantes, en particular 
renovables, combinado con una mejora de la 
eficiencia energética, potenciando la 
poligeneración, la racionalización del 
consumo y el almacenaje de la energía, 
para hacer frente a los retos, cada vez más 
apremiantes, de la seguridad del 
abastecimiento y el cambio climático, 
aumentando, a la vez, la competitividad de 
las industrias energéticas europeas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 735 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 347
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Objetivo»
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Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en otro 
más sostenible basado en una amplia gama 
de fuentes y vectores de energía y 
combinado con una mejora de la eficiencia 
energética, para hacer frente a los retos, cada 
vez más apremiantes, de la seguridad del 
abastecimiento y el cambio climático, 
aumentando, a la vez, la competitividad de 
las industrias energéticas europeas.

Transformar el actual sistema energético 
basado en los combustibles fósiles en otro 
más sostenible basado en una amplia gama 
de fuentes (especialmente las renovables) y 
vectores de energía y combinado con una 
mejora de la eficiencia energética, para hacer 
frente a los retos, cada vez más apremiantes, 
de la seguridad del abastecimiento y el 
cambio climático, aumentando, a la vez, la 
competitividad de las industrias energéticas 
europeas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 738 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 348
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Objetivo», párrafo 1 bis (nuevo)

Unas tecnologías descentralizadas basadas 
en una amplia gama de fuentes de energía 
renovables pueden reducir en mayor 
medida los costes de las infraestructuras de 
transporte y distribución y revestirán una 
gran importancia para lograr el objetivo de 
que Europa se convierta en la economía 
energéticamente más eficiente. 

Or. en

Justificación

Es necesario contar con una red de distribución descentralizada e inteligente para 
proporcionar un suministro energético fiable y reducir la pérdida energética por el 
transporte y la distribución. A largo plazo, un sistema energético descentralizado podría 
también reducir los costes de transporte de la energía y fomentar la innovación, al tiempo 
que proporciona oportunidades reales de empleo a escala local y regional.
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Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 349
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Enfoque», párrafo 1

Las actuales proyecciones muestran que los 
indicadores energéticos cruciales (por 
ejemplo, el consumo de energía, la 
dependencia de los combustibles fósiles, la 
dependencia de las exportaciones, las 
emisiones de CO2 y los precios de la 
energía) se mueven en la dirección 
equivocada, en la Unión Europea e, incluso 
más, en el resto del mundo. La investigación 
energética facilitará la inversión de estas 
tendencias, logrando un equilibrio entre, por 
un lado, el aumento de la eficiencia, la 
asequibilidad, la aceptación y la seguridad 
de las actuales tecnologías y fuentes de 
energía y, por otro, la orientación simultánea 
a un cambio de paradigma a más largo plazo 
en cuanto a la manera en que Europa genera 
y consume energía. De esta manera, la 
investigación sobre la energía contribuirá 
directamente al éxito de la política 
comunitaria y, en particular, a la 
consecución de los objetivos comunitarios 
actuales y futuros de reducción de gases de 
invernadero.

Las actuales proyecciones muestran que los 
indicadores energéticos cruciales (por 
ejemplo, el consumo de energía, la 
dependencia de los combustibles fósiles, la 
dependencia de las exportaciones, las 
emisiones de CO2 y los precios de la 
energía) se mueven en la dirección 
equivocada, en la Unión Europea e, incluso 
más, en el resto del mundo. La investigación 
energética facilitará la inversión de estas 
tendencias, logrando un equilibrio entre, por 
un lado, el aumento de la eficiencia, la 
asequibilidad, la aceptación y la seguridad 
de las actuales tecnologías y fuentes de 
energía y, por otro, la orientación simultánea 
a un cambio de paradigma a más largo plazo 
en cuanto a la manera en que Europa genera 
y consume energía. De esta manera, la 
investigación sobre la energía contribuirá 
directamente al éxito de la política 
comunitaria y, en particular, a la 
consecución de los objetivos comunitarios 
actuales y futuros de reducción de gases de 
invernadero, así como a conseguir precios 
de la energía asequibles para los 
ciudadanos y la empresas.

Or. de

Justificación

Debe ponerse claramente de manifiesto que la investigación sobre la energía supone una 
contribución para garantizar a largo plazo precios de la energía asequibles para los 
ciudadanos y las empresas. 

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler y Angelika Niebler

Enmienda 350
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Enfoque», párrafo 3

El fortalecimiento de la competitividad del 
sector energético europeo, ante la fuerte 
competencia mundial, es un objetivo 

El fortalecimiento de la competitividad del 
sector energético europeo, ante la fuerte 
competencia mundial, es un objetivo 
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importante de este tema, cuya consecución 
pondrá a la industria europea en condiciones 
de alcanzar o mantener el liderazgo mundial 
en tecnologías energéticas clave. En 
particular, hay que tener en cuenta que las 
PYME son la espina dorsal del sector de la 
energía, tienen un papel vital en la cadena 
energética y son claves para promover la 
innovación. Es esencial que estas empresas 
participen intensamente en las actividades de 
investigación y demostración, objetivo que 
deberá promoverse activamente.

importante de este tema, cuya consecución 
pondrá a la industria europea en condiciones 
de alcanzar o mantener el liderazgo mundial 
en tecnologías energéticas clave. Dicho 
liderazgo mundial sólo podrá mantenerse 
mediante inversiones elevadas en 
investigación y desarrollo para hacer frente 
a la fuerte competencia. En particular, hay 
que tener en cuenta que las PYME son la 
espina dorsal del sector de la energía, tienen 
un papel vital en la cadena energética y son 
claves para promover la innovación. Es 
esencial que estas empresas participen 
intensamente en las actividades de 
investigación y demostración, objetivo que 
deberá promoverse activamente.

Or. de

Justificación

Es necesario aclarar que una inversión sustancial en I+D contribuye a salvaguardar la 
posición de liderazgo de Europa en relación con la competencia mundial.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 351
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», párrafo –1 (nuevo)

La asignación de fondos al sector 
energético se regirá por una serie de 
criterios que permitan evaluar las 
tecnologías sobre la base de su capacidad 
de ayudar a la UE a lograr sus objetivos 
energéticos. Tales objetivos son crear un 
sector de la energía que sea competitivo, 
sostenible en términos medioambientales y 
seguro. Los fondos comunitarios, 
relativamente limitados, que se destinan a 
la investigación y el desarrollo, asignados 
en este tema, se concentrarán en 
tecnologías que puedan reducir 
rápidamente las emisiones de CO2.

Or. en
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Justificación

Los fondos, relativamente limitados, destinados a la investigación y el desarrollo en el ámbito 
de la energía no nuclear en la UE se deberían destinar principalmente a las tecnologías que 
ocupan los primeros puestos entre los criterios científicos objetivos como: reducir la 
dependencia energética de la UE y los niveles de energía importada, así como una serie de 
problemas políticos en materia de seguridad, conducir a unas reducciones rápidas de las 
emisiones de CO2 y contribuir a desarrollar la competitividad en líneas generales de la UE y 
a la creación de puestos de trabajo a corto plazo.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 352
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», párrafo –1 bis (nuevo)

Las actividades se presentan por orden de 
prioridad. 

Or. en

Justificación

Es necesario conceder prioridad a las tecnologías que produzcan una rápida transformación 
hacia un sector energético seguro y sostenible en Europa. Por otra parte, es necesario 
considerar la financiación concedida en el pasado y la capacidad del sector comercial de 
financiar los posibles avances. A la luz de esas preocupaciones, se recomienda elaborar una 
lista de prioridades de financiación en el sector energético.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 353
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», párrafo –1 ter (nuevo)

Para cada tecnología relacionada, se 
fijarán una serie de líneas presupuestarias 
claras y separadas relativas a la 
investigación en materia de energía.

Or. en

Justificación

Igual que en el Cuarto Programa Marco (1995-1998), en el que la energía renovable, la 
eficiencia energética y la energía procedente de los combustibles fósiles tenían cada una su 
propio presupuesto, se deberían adoptar unas líneas presupuestarias claras en el próximo 
Programa Marco. Además de aumentar la confianza de los inversores y lograr una mejor 
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planificación, ello contribuiría a que el Parlamento y el público dispusiesen de una 
información más precisa sobre el modo en que la UE gasta el dinero de los contribuyentes. 
De este modo, mejorarían la transparencia y la supervisión.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 354
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», párrafo –1 quáter (nuevo)

El 20 % de los recursos disponibles para 
este punto se destinarán a la investigación 
directamente relacionada con «la eficiencia 
y el ahorro energéticos». El 60 % se 
destinará a las «energías renovables», el 
9 % a las «redes energéticas inteligentes», 
el 3 % a la investigación en relación con 
los conocimientos necesarios para la toma 
de decisiones, el 4 % se destinará al 
hidrógeno y las pilas de combustible y el 
4 % a «la captura y almacenamiento de 
CO2».

Or. en

Justificación

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 355
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo –1 (nuevo)

• Ahorro de energía y rendimiento 
energético
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Es necesario aprovechar el enorme 
potencial de ahorro de energía y de mejora 
de la eficiencia energética mediante la 
optimización, la validación y la 
demostración de nuevos conceptos y 
tecnologías para los edificios, los servicios 
y la industria.
Se incluye aquí la combinación de 
estrategias y tecnologías para el aumento 
de la eficiencia energética, el uso de la 
energía renovable y la poligeneración, y la 
integración de los sistemas de gestión de la 
demanda a gran escala en ciudades y 
comunidades locales. Estas acciones a gran 
escala pueden ir apoyadas por I+D 
innovadora sobre tecnologías o 
componentes específicos, por ejemplo, para 
la poligeneración y los edificios ecológicos. 
Un objetivo clave es la optimización de los 
sistemas energéticos de las comunidades 
locales, en los que se combinen de manera 
equilibrada una reducción significativa de 
la demanda energética con la solución de 
suministro más asequible y sostenible, 
incluido el uso de los nuevos combustibles 
en flotas especializadas.

Or. en

(Esta enmienda del Parlamento propone desplazar el topo 8 del texto de la Comisión para 
convertirlo en el topo –1)

Justificación

Esta enmienda constituye un mero cambio en el orden de las actividades enumeradas. Debe 
darse prioridad a las tecnologías que tengan como resultado una rápida transformación 
hacia un sector de la energía sostenible y seguro en Europa. La conservación de la energía y 
la eficiencia energética están reconocidas como de  prioridad máxima. 

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 356
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 1

La estrategia integrada de investigación e 
implantación desarrollada por la 
Plataforma Tecnológica Europea del 

Una estrategia integrada de investigación 
fundamenta un programa estratégico e 
integrado sobre aplicaciones fijas y portátiles 
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Hidrógeno y las Pilas de Combustible
fundamenta un programa estratégico e 
integrado sobre aplicaciones fijas, portátiles 
y para el transporte, destinado a crear una 
base tecnológica sólida para construir una 
industria comunitaria competitiva de 
suministro de pilas de combustible e 
hidrógeno y del equipo correspondiente. El 
programa comprenderá investigación 
fundamental y aplicada y desarrollo 
tecnológico; demostración a gran escala 
(“proyectos faro”) para validar los resultados 
de la investigación y aportar respuestas que 
sirvan para ulteriores investigaciones; y 
actividades de investigación 
socioeconómicas y transversales con el fin 
de sostener estrategias de transición sólidas 
y aportar una base racional para la toma de 
decisiones políticas y la creación de un 
marco de mercado. Las actividades 
transversales, de demostración y de 
investigación industrial aplicada del 
programa se ejecutarán preferiblemente 
mediante la Iniciativa Tecnológica Conjunta. 
Esta acción, gestionada estratégicamente y 
orientada a objetivos, será complementada y 
estrechamente coordinada con trabajos en 
colaboración en fases más iniciales de la 
cadena de la investigación, destinados a 
lograr avances decisivos en materiales, 
procesos y tecnologías emergentes de 
carácter crítico.

basadas en fuentes de energía renovables, 
destinado a crear una base tecnológica sólida 
para construir una industria comunitaria 
competitiva de suministro de pilas de 
combustible e hidrógeno y del equipo 
correspondiente. El programa comprenderá 
investigación fundamental y aplicada y 
desarrollo tecnológico; demostración a gran 
escala (“proyectos faro”) para validar los 
resultados de la investigación y aportar 
respuestas que sirvan para ulteriores 
investigaciones; y actividades de 
investigación socioeconómicas y 
transversales con el fin de sostener 
estrategias de transición sólidas y aportar 
una base racional para la toma de decisiones 
políticas y la creación de un marco de 
mercado. Las actividades transversales, de 
demostración y de investigación industrial 
aplicada del programa se ejecutarán 
preferiblemente mediante la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta. Esta acción, 
gestionada estratégicamente y orientada a 
objetivos, será complementada y 
estrechamente coordinada con trabajos en 
colaboración en fases más iniciales de la 
cadena de la investigación, destinados a 
lograr avances decisivos en materiales, 
procesos y tecnologías emergentes de 
carácter crítico.

Or. en

(Esta enmienda del Parlamento propone desplazar el topo 1 del texto de la Comisión para 
ubicarlo después del topo 6 «Tecnologías limpias del carbón»)

Justificación

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
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This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 357
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 1 bis (nuevo)

• Fuentes de energía renovables

Or. en

Justificación

Es necesario conceder prioridad a las tecnologías que produzcan una rápida transformación 
hacia un sector energético seguro y sostenible en Europa. Por otra parte, es necesario 
considerar la financiación concedida en el pasado y la capacidad del sector comercial de 
financiar los posibles avances. Las fuentes de energía renovables se desarrollarán 
masivamente en los próximos años.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 358
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 2

Desarrollo y demostración de tecnologías 
integradas de producción de electricidad a 
partir de energías renovables, adaptada a 
diferentes condiciones regionales, a fin de 
proporcionar los medios para aumentar 
sustancialmente la parte de la producción de 
este tipo de electricidad en la Unión 
Europea. La investigación debe aumentar la 
eficiencia global de la conversión, disminuir 
significativamente el coste de la electricidad, 
aumentar la fiabilidad del proceso y reducir, 
aún más, el impacto medioambiental. Se 
pondrá énfasis en la energía fotovoltaica, la 
energía eólica y la biomasa (incluida la 

Desarrollo y demostración de tecnologías 
integradas de producción de electricidad a 
partir de energías renovables, adaptada a 
diferentes condiciones regionales, a fin de 
proporcionar los medios para aumentar 
sustancialmente la parte de la producción de 
este tipo de electricidad en la Unión 
Europea. La investigación debe aumentar la 
eficiencia global de la conversión, disminuir 
significativamente el coste de la electricidad, 
aumentar la fiabilidad del proceso y reducir, 
aún más, el impacto medioambiental. Se 
pondrá énfasis en la energía fotovoltaica, la 
energía eólica y la biomasa (incluida la 



AM\619004ES.doc 25/96 PE 374.414v01-00

ES

fracción biodegradable de los residuos). 
Además, la investigación tendrá como 
objetivo convertir en realidad todo el 
potencial que ofrecen otras fuentes de
energía renovables: la geotérmica, la solar 
térmica, la oceánica y la energía 
hidroeléctrica a pequeña escala.

fracción biodegradable de los residuos). 
Además, la investigación tendrá como 
objetivo convertir en realidad todo el 
potencial que ofrecen otras fuentes de 
energía renovables: la geotérmica, la solar 
térmica, la oceánica y la energía 
hidroeléctrica.

Or. de

Justificación

Entre las fuentes de energía renovables se cuenta la energía hidroeléctrica tanto a pequeña 
como a gran escala, cuya participación en la producción de energía debe aumentarse 
significativamente en los próximos años. Las actividades necesarias de investigación en el 
ámbito de la energía hidroeléctrica se orientan, sobre todo, al incremento de la eficacia de 
las instalaciones, el mejor aprovechamiento del potencial actual y la sostenibilidad. Esto es 
así para la energía hidroeléctrica tanto a pequeña como a gran escala. Por ello, el fomento 
de la investigación no debe limitarse a la energía hidroeléctrica a pequeña escala. 

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 359
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 3

Desarrollo y demostración de tecnologías de 
conversión mejoradas para las cadenas de 
producción y abastecimiento sostenibles de 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos 
obtenidos de la biomasa (incluida la fracción 
biodegradable de los residuos). Deberá
hacerse hincapié en los nuevos tipos de 
biocombustibles, así como en las nuevas 
vías de producción y distribución para los 
actuales biocombustibles, incluida la 
producción integrada de energía y otros 
productos de valor añadido mediante bio-
refinerías. Teniendo como objetivo aportar 
beneficios en lo que se refiere al carbono 
desde la fuente de energía al usuario, la 
investigación se centrará en la mejora de la 
eficiencia energética, el refuerzo de la 
integración de la tecnología y la utilización 
de materias primas. Se incluirán cuestiones 
como la logística de las materias primas, la 
investigación prenormativa y la 
normalización para el uso fiable y seguro de 

Desarrollo y demostración de tecnologías de 
conversión mejoradas para las cadenas de 
producción y abastecimiento sostenibles de 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos 
obtenidos de la biomasa (incluida la fracción 
biodegradable de los residuos). Deberá 
centrarse en los nuevos tipos de 
biocombustibles que resistan un análisis 
completo en todas las fases de su ciclo, 
especialmente tomando plenamente en 
consideración el equilibrio energético, 
climático, social medioambiental y de uso 
del suelo, así como en las nuevas vías de 
producción y distribución para los actuales 
biocombustibles, incluida la producción 
integrada de energía y otros productos de 
valor añadido mediante bio-refinerías. 
Teniendo como objetivo aportar beneficios 
en lo que se refiere al carbono desde la 
fuente de energía al usuario, la investigación 
se centrará en la mejora de la eficiencia 
energética, el refuerzo de la integración de la 
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las aplicaciones fijas y las del transporte. 
Para explotar el potencial de la producción 
de hidrógeno renovable, se apoyarán los 
procesos a base de biomasa, electricidad 
renovable y energía solar.

tecnología y la utilización de materias 
primas. Se incluirán cuestiones como la 
logística de las materias primas, la 
investigación prenormativa y la 
normalización para el uso fiable y seguro de 
las aplicaciones fijas y las del transporte. 
Para explotar el potencial de la producción 
de hidrógeno renovable, se apoyarán los 
procesos a base de biomasa, electricidad 
renovable y energía solar.

Or. en

Justificación

El Séptimo Programa Marco debe concentrar sus actividades de I+D en los biocombustibles 
líquidos para determinar cuáles de ellos resisten un análisis completo en todas las fases de su 
ciclo, en concreto en relación con la emisión de gases de efecto invernadero y otros criterios
sociales y medioambientales.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 360
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 5

• Tecnologías de captura y almacenamiento 
de CO2 para la generación de electricidad 
con emisiones próximas a cero

• Tecnologías de captura y almacenamiento 
de CO2

Inevitablemente, los combustibles fósiles 
continuarán contribuyendo a aportar una 
parte importante dentro de la combinación 
de energías que se utilizará en las próximas 
décadas. Para hacer esta opción compatible 
con el medio ambiente, especialmente en lo 
que se refiere al cambio climático, se 
requieren reducciones drásticas de los 
efectos medioambientales negativos de los 
combustibles fósiles, teniendo como meta 
una generación de electricidad muy 
eficiente con emisiones próximas a cero. El 
desarrollo y la demostración de tecnologías 
eficientes y fiables de captura y 
almacenamiento de CO2 son cruciales 
(teniendo como objetivo una disminución 
del coste de la captura y el almacenamiento 
del CO2 a menos de 20 euros/tonelada, con 
índices de captura de más del 90%), como 

Inevitablemente, los combustibles fósiles 
continuarán contribuyendo a aportar una 
parte importante dentro de la combinación 
de energías que se utilizará en las próximas 
décadas. El desarrollo y la demostración de 
tecnologías eficientes y fiables de captura y 
almacenamiento de CO2 deben ser, en 
primer lugar, comprendidas 
adecuadamente. La investigación sobre las 
tecnologías de captura y almacenamiento 
del CO2 se orientará hacia el desarrollo de 
criterios sociales, económicos, jurídicos y
medioambientales para la tecnología, 
incluidas una serie de garantías en relación 
con la permanencia del almacenamiento a 
lo largo de todo su ciclo vital. Los proyectos 
de captura y almacenamiento del CO2 se 
someterán a una revisión científica 
independiente y se supervisarán instalación 
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también es crucial probar la estabilidad, la 
seguridad y la fiabilidad a largo plazo del 
almacenamiento de CO2.

por instalación. Los resultados de tal 
revisión se harán públicos en su totalidad.

Or. en

(Esta enmienda del Parlamento propone desplazar el topo 5 del texto de la Comisión para 
ubicarlo después del topo 7 «Redes de energía inteligentes»)

Justificación

La comprensión detallada del proceso que permite almacenar con seguridad el CO2 antes de 
invertir en el diseño de tecnología para capturar este gas reviste una importancia crucial. El 
Fondo de Investigación del Carbón y del Acero también financia la investigación del 
secuestro de CO2. Por ejemplo, en 2003 financió un proyecto denominado «Evaluación de las 
opciones de captura y secuestro geológico de CO2».

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli y Vincenzo 
Lavarra

Enmienda 361
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 6

Las centrales de carbón continúan aportando 
el grueso de la electricidad a nivel mundial. 
Se trata de un sector importante que tiene un 
potencial considerable de nuevas mejoras en 
la eficiencia energética y la reducción de 
emisiones, especialmente de CO2. Para 
mantener la competitividad y contribuir a la 
gestión de las emisiones de CO2, se apoyará 
el desarrollo y la demostración de 
tecnologías de conversión del carbón limpias 
con objeto de aumentar significativamente la 
eficiencia y la fiabilidad de las instalaciones, 
minimizar la emisión de contaminantes y 
rebajar los costes generales, en diferentes 
condiciones de funcionamiento. Con miras a 
la generación de electricidad con emisiones 
0, estas actividades deben preparar para los 
avances en las tecnologías de captura y 
almacenamiento de CO2 y, al mismo tiempo, 
complementarlos y estar en relación con 
ellos.

Las centrales de carbón continúan aportando 
el grueso de la electricidad a nivel mundial. 
Se trata de un sector importante que tiene un 
potencial considerable de nuevas mejoras en 
la eficiencia energética y la reducción de
emisiones, especialmente de CO2. Para 
mantener la competitividad y contribuir a la 
conservación de los recursos y a la gestión 
de las emisiones de CO2, se apoyará el 
desarrollo y la demostración de tecnologías 
de conversión del carbón limpias con objeto 
de aumentar significativamente la eficiencia 
y la fiabilidad de las instalaciones, 
minimizar la emisión de contaminantes 
incluidos las partículas finas, los 
oligoelementos, el mercurio y los 
compuestos orgánicos, y rebajar el coste 
general en diferentes condiciones de 
funcionamiento. Con miras a la generación 
de electricidad con emisiones 0, estas 
actividades deben preparar para los avances 
en las tecnologías de captura y 
almacenamiento de CO2 y, al mismo tiempo, 
complementarlos y estar en relación con 
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ellos.

Or. en

Justificación

Es importante abordar todas las mejoras que se podrían realizar en las centrales eléctricas 
de carbón existentes y/o futuras. El propósito de la enmienda es mejorar el ámbito de 
aplicación de la investigación de la UE no sólo con vistas a la reducción del CO2, sino 
también a unos objetivos de emisiones próximas a cero (es decir, partículas finas, 
oligoelementos, mercurio y compuestos orgánicos).

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli y Vincenzo 
Lavarra

Enmienda 362
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 7

Para facilitar la transición a un sistema 
energético más sostenible, se requiere una
labor de I+D de amplio alcance a fin de 
aumentar la eficiencia, la flexibilidad, la 
seguridad y la fiabilidad de las redes y 
sistemas europeos de gas y electricidad. Para 
las redes de electricidad, los objetivos 
fijados son transformar las actuales redes 
eléctricas en una red de servicios resistente e 
interactiva (clientes/operadores) y eliminar 
los obstáculos a la implantación a gran 
escala y la integración efectiva de las fuentes 
de energía renovables y la generación 
distribuida (por ejemplo, pilas de 
combustible, microturbinas y motores 
alternativos). Para ello, se requerirá también 
el desarrollo y la demostración de 
tecnologías instrumentales clave (por 
ejemplo, soluciones de TIC innovadoras, 
tecnologías de almacenamiento para fuentes 
de energía renovables, electrónica de 
potencia y superconductores de alta 
temperatura (HTS). Para las redes de gas, el 
objetivo es demostrar los procesos y 
sistemas más inteligentes y eficientes para el 
transporte y la distribución de gas, incluida 
la integración efectiva de las fuentes de 
energía renovables.

Para facilitar la transición a un sistema 
energético más sostenible, se requiere una 
labor de I+D de amplio alcance a fin de 
aumentar la eficiencia, la flexibilidad, la 
seguridad y la fiabilidad de las redes y 
sistemas europeos de gas y electricidad. Para 
las redes de electricidad, los objetivos 
fijados son transformar las actuales redes 
eléctricas en una red de servicios resistente e 
interactiva (clientes/operadores), eliminar 
los obstáculos a la implantación a gran 
escala y la integración efectiva de las fuentes 
de energía renovables y la generación 
distribuida (por ejemplo, pilas de 
combustible, microturbinas y motores 
alternativos) y mejorar la calidad del 
abastecimiento (en términos de calidad de 
voltaje y de energía suministrada). Para 
ello, se requerirá también el desarrollo y la 
demostración de tecnologías instrumentales 
clave (por ejemplo, soluciones de TIC 
innovadoras, tecnologías de almacenamiento 
para fuentes de energía renovables, sistemas 
de medición electrónica y de gestión 
automatizada de la medición, electrónica de 
potencia y superconductores de alta 
temperatura (HTS), sistemas de control TIC 
para la gestión activa de redes, gestión 
eficaz de la mano de obra, etc.). Para las 
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redes de gas, el objetivo es demostrar los 
procesos y sistemas más inteligentes y 
eficientes para el transporte y la distribución 
de gas, incluida la integración efectiva de las 
fuentes de energía renovables.

La investigación en el ámbito de la 
integración entre las redes de electricidad y 
de gas (por ejemplo, centros de control 
integrados, multimedición, fuerza de 
trabajo compartida) perseguirá el objetivo 
de la eficiencia para ambos sectores.

Or. en

Justificación

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli y Vincenzo 
Lavarra

Enmienda 363
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 7

Para facilitar la transición a un sistema 
energético más sostenible, se requiere una 
labor de I+D de amplio alcance a fin de
aumentar la eficiencia, la flexibilidad, la 
seguridad y la fiabilidad de las redes y 
sistemas europeos de gas y electricidad. 
Para las redes de electricidad, los objetivos 
fijados son transformar las actuales redes 
eléctricas en una red de servicios resistente e
interactiva (clientes/operadores) y eliminar 
los obstáculos a la implantación a gran 
escala y la integración efectiva de las 
fuentes de energía renovables y la 
generación distribuida (por ejemplo, pilas 

Para aumentar la eficiencia, la seguridad y la 
fiabilidad de las redes y sistemas europeos 
de gas y electricidad, por ejemplo, mediante 
la transformación de las actuales redes 
eléctricas en una red de servicios interactiva 
(clientes/operadores) y el desarrollo de un 
sistema de medición inteligente gestionado 
a distancia (AMM - Automated Metering 
Management). El apoyo de pasarelas 
interactivas inteligentes con los 
consumidores es fundamental para 
fomentar una gestión eficaz de la relación 
con los clientes. Se deben eliminar los 
obstáculos al despliegue a gran escala y la 
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de combustible, microturbinas y motores 
alternativos). Para ello, se requerirá 
también el desarrollo y la demostración de 
tecnologías instrumentales clave (por 
ejemplo, soluciones de TIC innovadoras, 
tecnologías de almacenamiento para 
fuentes de energía renovables, electrónica 
de potencia y superconductores de alta 
temperatura (HTS). Para las redes de gas, 
el objetivo es demostrar los procesos y 
sistemas más inteligentes y eficientes para 
el transporte y la distribución de gas, 
incluida la integración efectiva de las 
fuentes de energía renovables.

integración efectiva de las fuentes de 
energía renovables y distribuidas.

Or. en

Justificación

El uso generalizado de sistemas inteligentes de mediciones gestionados a distancia es 
fundamental para alcanzar el objetivo de la UE de aumentar la eficiencia, la seguridad y la 
fiabilidad de las redes europeas de electricidad. El AMM es indispensable para ofrecer 
diferentes tasas a los consumidores y, por consiguiente, permite la reducción de la utilización 
en los periodos punta y la mejora de la seguridad del sistema. 

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes y Rebecca Harms

Enmienda 364
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 9

Desarrollo de herramientas, métodos y 
modelos para evaluar las principales 
cuestiones económicas y sociales 
relacionadas con las tecnologías energéticas. 
Estas actividades incluyen la creación de 
bases de datos y modelos hipotéticos para 
una UE ampliada y la evaluación del 
impacto de la energía y las políticas 
relacionadas con la energía en la seguridad 
del abastecimiento, el medio ambiente, la 
sociedad y la competitividad de la industria 
energética. Es de especial importancia el 
impacto del progreso tecnológico en las 
políticas comunitarias.

Desarrollo de herramientas, métodos y 
modelos para evaluar las principales 
cuestiones económicas, ambientales, 
sanitarias y sociales relacionadas con las 
tecnologías energéticas. Estas actividades 
incluyen la creación de bases de datos y 
modelos hipotéticos para una UE ampliada, 
en particular hacia un objetivo de la UE 
acordado de un aumento máximo de + 2° C 
de temperatura media mundial por encima 
de los límites preindustriales así como para 
conseguir ser, antes de 2020, la economía 
mundial más eficiente desde el punto de 
vista de la energía, y la evaluación del 
impacto de la energía y las políticas 
relacionadas con la energía en la seguridad 
del abastecimiento, el medio ambiente, la 
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sociedad y la competitividad de la industria 
energética. Es de especial importancia el 
impacto del progreso tecnológico en las 
políticas comunitarias.

Or. en

(Esta enmienda del Parlamento propone desplazar el topo 9 del texto de la Comisión tras el 
topo 5 «Tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 para la generación de electricidad 

con emisiones próximas a cero»)

Justificación

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera y 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 365
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 9 bis (nuevo)

• Reducción de emisiones de CO2 en las 
industrias manufactureras
Promoción de las actividades de 
investigación en los sectores incluidos en el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión. Este régimen, al tiempo que 
proporciona a Europa una posición de 
liderazgo mundial en relación con la 
reducción de emisiones de CO2, está 
minando en cierta medida la competitividad 
industrial de Europa. 

Or. en
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 819 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Matthias Groote

Enmienda 366
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 9 ter (nuevo)

• Nuevas profesiones en el sector de las 
energías renovables
Las medidas destinadas a crear nuevas 
profesiones en relación con la instalación y 
el mantenimiento especializados de los 
equipos energéticos en el sector de las 
energías renovables revisten una 
importancia fundamental. Ello incluye la 
introducción de cursos de formación y 
medidas de formación adicionales en 
relación con la formación profesional y la 
educación universitaria.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 820 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj

Enmienda 367
Anexo I, Tema 5 «Energía», epígrafe «Actividades», topo 9 quáter (nuevo)

• Sistemas energéticos y aparatos basados 
en las propiedades específicas de los 
materiales y fluidos
Sistemas energéticos y aparatos que se 
basan en el uso de materiales y fluidos 
específicos, como materiales 
magnetocalóricos, materiales 
barocalóricos, materiales fotovoltaicos, 
materiales superconductores, nanofluidos y 
nanomateriales, materiales «con memoria» 
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y materiales y fluidos que cambian de fase.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 821 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 368
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», título

6. Medio ambiente (incluido el cambio 
climático)

6. Medio ambiente (incluidos el cambio 
climático y las catástrofes naturales)

Or. en

Justificación

Es importante que se preste una atención especial a las catástrofes naturales dentro del 
ámbito temático del medio ambiente, habida cuenta de los fenómenos crecientes de desastres 
naturales y la necesidad de encontrar soluciones y respuestas eficientes.

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

Enmienda 369
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Objetivo»

Promoción de la gestión sostenible del 
medio ambiente natural y humano y su
recursos mediante la mejora de nuestros 
conocimientos sobre las interacciones entre 
la biosfera, los ecosistemas y las actividades 
humanas, y desarrollo de nuevas 
tecnologías, herramientas y servicios, con 
objeto de hacer frente a los problemas 
medioambientales mundiales de manera 
integrada. Se hará hincapié en la predicción
de los cambios en los sistemas climáticos, 
ecológicos, terrestres y oceánicos; así como 
en las herramientas y tecnologías para el 
control, la prevención y la atenuación de las 
presiones y riesgos medioambientales, 
incluyendo las presiones y riesgos sobre la 

Promoción de la gestión sostenible del 
medio ambiente natural y humano y sus
recursos mediante la mejora de nuestros 
conocimientos sobre las interacciones entre 
la biosfera, los ecosistemas y las actividades 
humanas, de los conocimientos sobre la 
biodiversidad y su utilización sostenible, y 
desarrollo de nuevas tecnologías, 
herramientas y servicios, con objeto de hacer 
frente a los problemas medioambientales 
mundiales de manera integrada. Se hará 
hincapié en la predicción de los cambios en 
los sistemas climáticos, ecológicos, 
terrestres y oceánicos; así como en las 
herramientas y tecnologías para el control, la 
prevención y la atenuación de las presiones 
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salud y los relacionados con la sostenibilidad 
del entorno natural.

y riesgos medioambientales, incluyendo las 
presiones y riesgos sobre la salud y los 
relacionados con la sostenibilidad del 
entorno natural.

Or. en

Justificación

La importancia de la biodiversidad (tanto terrestre como marina) y de su conservación es 
cada vez más notable en un entorno cambiante (antropización importante, cambio climático, 
nueva utilización de los suelos, urbanización, etc.). Mejorar nuestros conocimientos en este 
ámbito permitirá una mejor comprensión de los diferentes ecosistemas y sus interacciones, 
así como de las modificaciones vinculadas al cambio global para lograr un desarrollo 
sostenible al servicio de los ciudadanos.

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

Enmienda 370
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Enfoque», 

párrafo 3 bis (nuevo)

Educación ambiental para ampliar el 
conocimiento sobre el desarrollo sostenible 
en toda la Unión Europea 

Or. en

Justificación

La educación ambiental y relativa a la necesidad del desarrollo sostenible es fundamental 
para el futuro de la población europea y para la conservación de los ecosistemas. Asimismo, 
logrará que los ciudadanos sean conscientes de los riesgos medioambientales y que tales 
riesgos se controlen en mayor medida, en concreto a través de una serie de medidas políticas 
adecuadas.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 371
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 1, guión 1

Se necesita investigación integrada sobre el 
funcionamiento del clima y el sistema 
terrestre a fin de observar y analizar cómo
cambian actualmente estos sistemas y 

Se necesita investigación integrada sobre el 
funcionamiento del clima y el sistema 
terrestre a fin de observar y analizar cómo 
cambian actualmente estos sistemas y 
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predecir su posible evolución. De esta 
manera, podrán prepararse medidas 
paliativas y adaptativas efectivas ante el 
cambio climático y sus efectos. Se 
elaborarán modelos avanzados de cambio 
climático desde la escala mundial a la sub-
regional, que se aplicarán para evaluar 
cambios, posibles efectos y umbrales 
críticos. Se estudiarán los cambios en la 
composición atmosférica y en el ciclo del 
agua y se prepararán planteamientos basados 
en riesgos teniendo en cuenta los cambios en 
las pautas de las sequías, tormentas e 
inundaciones. Se investigarán las presiones 
sobre la calidad del medio ambiente y el 
clima debidas a la contaminación de la 
atmósfera, el agua y el suelo, así como las 
interacciones entre la atmósfera, la capa de 
ozono estratosférica, la superficie terrestre, 
los hielos y los océanos. Se analizarán los 
mecanismos de retroalimentación y los 
cambios bruscos (por ejemplo, en la 
circulación oceánica), y las repercusiones en 
la biodiversidad y los ecosistemas.

predecir su posible evolución. De esta 
manera, podrán prepararse medidas 
paliativas y adaptativas efectivas ante el 
cambio climático y sus efectos. Se 
elaborarán modelos avanzados de cambio 
climático desde la escala mundial a la sub-
regional, que se aplicarán para evaluar 
cambios, posibles efectos y umbrales 
críticos. Se estudiarán los cambios en la 
composición atmosférica y en el ciclo del 
agua y se prepararán planteamientos basados 
en riesgos teniendo en cuenta los cambios en 
las pautas de las sequías, tormentas e 
inundaciones. Se investigarán las presiones 
sobre la calidad del medio ambiente y el 
clima debidas a la contaminación de la 
atmósfera, el agua y el suelo, así como las 
interacciones entre la atmósfera, la capa de 
ozono estratosférica, la superficie terrestre, 
los hielos y los océanos. Se analizarán los 
mecanismos de retroalimentación y los 
cambios bruscos (por ejemplo, en la 
circulación oceánica), y las repercusiones en 
la biodiversidad y los ecosistemas, incluidos 
los impactos sobre zonas especialmente 
sensibles como las regiones costeras y 
montañosas.

Or. de

Justificación

Junto a la región mediterránea, las regiones costeras y montañosas se cuentan entre las 
regiones más sensibles y en las que repercute en mayor medida el cambio climático, 
especialmente las catástrofes naturales. Además, las zonas montañosas cubren gran parte de 
la Unión Europea y actualmente se encuentran expuestas a un cambio climático mayor que 
las zonas llanas.

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

Enmienda 372
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 1, guión 2

Se requiere investigación multidisciplinaria 
sobre las interacciones entre los factores de 
riesgo medioambientales y la salud humana 

Se requiere investigación multidisciplinaria 
sobre las interacciones entre los factores de 
riesgo medioambientales y la salud humana 
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para apoyar el Plan de Acción sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como la 
integración de las preocupaciones sobre la 
salud pública y la caracterización de las 
enfermedades en relación con los nuevos 
riesgos medioambientales que están 
surgiendo. La investigación se centrará en 
las exposiciones múltiples vía diferentes 
rutas de exposición, la localización de 
fuentes de contaminación y los agentes de 
estrés medioambiental nuevos o emergentes 
(por ejemplo, el aire en espacios interiores y 
exteriores, los campos electromagnéticos, el 
ruido y la exposición a sustancias tóxicas), 
así como en sus posibles efectos sobre la 
salud. Se trabajará también para integrar las 
actividades de investigación sobre la 
biovigilancia humana, en lo que se refiere a 
aspectos científicos, metodologías y 
herramientas, a fin de preparar una estrategia 
coordinada y coherente. Asimismo, estudios 
de grupos de edad europeos, prestando 
atención a los grupos de población 
vulnerables, y a los métodos y herramientas 
para mejorar la caracterización de riesgos, la 
evaluación, y la comparación de riesgos y 
repercusiones en la salud. Por otro lado, la 
investigación desarrollará marcadores 
biológicos y herramientas de modelización 
teniendo en cuenta las exposiciones 
combinadas, las variaciones en la 
vulnerabilidad y la incertidumbre. También 
pondrá a punto métodos y herramientas de 
apoyo a la decisión (indicadores, análisis 
coste/beneficio y multicriterio, evaluaciones 
del impacto sanitario, análisis de la carga de 
morbilidad y la sostenibilidad) para su 
aplicación a la gestión y la comunicación de 
riesgos, y a la elaboración y el análisis de 
políticas.

para apoyar el Plan de Acción sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como la 
integración de las preocupaciones sobre la 
salud pública y la caracterización de las 
enfermedades en relación con los nuevos 
riesgos medioambientales que están 
surgiendo. La investigación se centrará en 
las exposiciones múltiples vía diferentes 
rutas de exposición, la localización de 
fuentes de contaminación y los agentes de 
estrés medioambiental nuevos o emergentes 
(por ejemplo, el aire en espacios interiores y 
exteriores, los campos electromagnéticos, el 
ruido y la exposición a sustancias tóxicas), 
así como en sus posibles efectos sobre la 
salud, el análisis de síndromes y exposición 
crónica, las interacciones con las 
sustancias tóxicas y las mezclas de tales 
sustancias, el análisis de los polimorfismos 
genéticos y las pruebas inmunológicas, 
incluidas las pruebas de transformación y 
activación linfocitarias. Se trabajará 
también para integrar las actividades de 
investigación sobre la biovigilancia humana, 
en lo que se refiere a aspectos científicos, 
metodologías y herramientas, a fin de 
preparar una estrategia coordinada y 
coherente. Asimismo, estudios de grupos de 
edad europeos, prestando atención a los 
grupos de población vulnerables, y a los 
métodos y herramientas para mejorar la 
caracterización de riesgos, la evaluación, y 
la comparación de riesgos y repercusiones 
en la salud. Por otro lado, la investigación 
desarrollará marcadores biológicos y 
herramientas de modelización teniendo en 
cuenta las exposiciones combinadas, las 
variaciones en la vulnerabilidad y la 
incertidumbre. También pondrá a punto 
métodos y herramientas de apoyo a la 
decisión (indicadores, análisis 
coste/beneficio y multicriterio, evaluaciones 
del impacto sanitario, análisis de la carga de 
morbilidad y la sostenibilidad) para su 
aplicación a la gestión y la comunicación de 
riesgos, y a la elaboración y el análisis de 
políticas.

Or. en
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Justificación

La medicina medioambiental se diferencia de la medicina laboral en que las exposiciones a 
las dosis de substancias que provocan una intoxicación pueden ser bajas pero son continuas, 
por lo que este ámbito precisa instrumentos de análisis propios: tal análisis descansa sobre 
tres partes y permite tomar en consideración los diversos perfiles genéticos de los individuos, 
que hacen que unos sean más sensibles que otros a determinadas substancias tóxicas.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 373
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 1, guión 2

Se requiere investigación multidisciplinaria 
sobre las interacciones entre los factores de 
riesgo medioambientales y la salud humana 
para apoyar el Plan de Acción sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como la 
integración de las preocupaciones sobre la 
salud pública y la caracterización de las 
enfermedades en relación con los nuevos 
riesgos medioambientales que están 
surgiendo. La investigación se centrará en 
las exposiciones múltiples vía diferentes 
rutas de exposición, la localización de 
fuentes de contaminación y los agentes de 
estrés medioambiental nuevos o emergentes 
(por ejemplo, el aire en espacios interiores y 
exteriores, los campos electromagnéticos, el 
ruido y la exposición a sustancias tóxicas), 
así como en sus posibles efectos sobre la 
salud. Se trabajará también para integrar las 
actividades de investigación sobre la 
biovigilancia humana, en lo que se refiere a 
aspectos científicos, metodologías y 
herramientas, a fin de preparar una estrategia 
coordinada y coherente. Asimismo, estudios 
de grupos de edad europeos, prestando 
atención a los grupos de población 
vulnerables, y a los métodos y herramientas 
para mejorar la caracterización de riesgos, la 
evaluación, y la comparación de riesgos y 
repercusiones en la salud. Por otro lado, la 
investigación desarrollará marcadores 
biológicos y herramientas de modelización 
teniendo en cuenta las exposiciones 

Se requiere investigación multidisciplinaria 
sobre las interacciones entre los factores de 
riesgo medioambientales y la salud humana 
para apoyar el Plan de Acción sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como la 
integración de las preocupaciones sobre la 
salud pública y la caracterización de las 
enfermedades en relación con los nuevos 
riesgos medioambientales que están 
surgiendo. La investigación se centrará en 
las exposiciones múltiples vía diferentes 
rutas de exposición, la localización de 
fuentes de contaminación y los agentes de 
estrés medioambiental nuevos o emergentes 
(por ejemplo, los gases perjudiciales, las 
partículas finas y ultrafinas de naturaleza 
animada e inanimada, el aire en espacios 
interiores y exteriores, los campos 
electromagnéticos, el ruido y la exposición a 
sustancias tóxicas), así como en sus posibles 
efectos sobre la salud. Se trabajará también 
para desarrollar nuevos y mejores métodos 
de identificación de las fuentes y sus 
efectos sinérgicos, integrar las actividades 
de investigación sobre la biovigilancia 
humana, en lo que se refiere a aspectos 
científicos, metodologías y herramientas, a 
fin de preparar una estrategia coordinada y 
coherente. Asimismo, estudios de grupos de 
edad europeos, prestando atención a los 
grupos de población vulnerables, y a los 
métodos y herramientas para mejorar la 
caracterización de riesgos, la evaluación, y 
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combinadas, las variaciones en la 
vulnerabilidad y la incertidumbre. También 
pondrá a punto métodos y herramientas de 
apoyo a la decisión (indicadores, análisis 
coste/beneficio y multicriterio, evaluaciones 
del impacto sanitario, análisis de la carga de 
morbilidad y la sostenibilidad) para su 
aplicación a la gestión y la comunicación de 
riesgos, y a la elaboración y el análisis de 
políticas.

la comparación de riesgos y repercusiones 
en la salud. Por otro lado, la investigación 
desarrollará marcadores biológicos y 
herramientas de modelización teniendo en 
cuenta las exposiciones combinadas, las 
variaciones en la vulnerabilidad y la 
incertidumbre. También pondrá a punto 
métodos y herramientas de apoyo a la 
decisión (indicadores, análisis 
coste/beneficio y multicriterio, evaluaciones 
del impacto sanitario, análisis de la carga de 
morbilidad y la sostenibilidad) para su 
aplicación a la gestión y la comunicación de 
riesgos, y a la elaboración y el análisis de 
políticas.

Or. en

Justificación

La influencia de los gases perjudiciales y de las partículas y especialmente sus efectos 
sinérgicos sobre la salud y el origen de las principales enfermedades de la sociedad moderna 
se han estudiado poco, en gran medida a causa de la existencia de métodos de diagnóstico 
inadecuados.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 857 del proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze, Catherine Trautmann y Vincent Peillon

Enmienda 374
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 1, guión 2

Se requiere investigación multidisciplinaria 
sobre las interacciones entre los factores de 
riesgo medioambientales y la salud humana 
para apoyar el Plan de Acción sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como la 
integración de las preocupaciones sobre la 
salud pública y la caracterización de las 
enfermedades en relación con los nuevos 
riesgos medioambientales que están 
surgiendo. La investigación se centrará en 
las exposiciones múltiples vía diferentes 
rutas de exposición, la localización de 
fuentes de contaminación y los agentes de 

Se requiere investigación multidisciplinaria 
sobre las interacciones entre los factores de 
riesgo medioambientales y la salud humana 
para apoyar el Plan de Acción sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como la 
integración de las preocupaciones sobre la 
salud pública y la caracterización de las 
enfermedades en relación con los nuevos 
riesgos medioambientales que están 
surgiendo. La investigación se centrará en el 
impacto del cambio global (cambio 
climático, utilización del suelo, 
mundialización), las exposiciones múltiples 
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estrés medioambiental nuevos o emergentes 
(por ejemplo, el aire en espacios interiores y 
exteriores, los campos electromagnéticos, el 
ruido y la exposición a sustancias tóxicas), 
así como en sus posibles efectos sobre la 
salud. Se trabajará también para integrar las 
actividades de investigación sobre la 
biovigilancia humana, en lo que se refiere a 
aspectos científicos, metodologías y 
herramientas, a fin de preparar una estrategia 
coordinada y coherente. Asimismo, estudios 
de grupos de edad europeos, prestando 
atención a los grupos de población 
vulnerables, y a los métodos y herramientas 
para mejorar la caracterización de riesgos, la 
evaluación, y la comparación de riesgos y 
repercusiones en la salud. Por otro lado, la 
investigación desarrollará marcadores 
biológicos y herramientas de modelización 
teniendo en cuenta las exposiciones 
combinadas, las variaciones en la 
vulnerabilidad y la incertidumbre. También 
pondrá a punto métodos y herramientas de 
apoyo a la decisión (indicadores, análisis 
coste/beneficio y multicriterio, evaluaciones 
del impacto sanitario, análisis de la carga de 
morbilidad y la sostenibilidad) para su 
aplicación a la gestión y la comunicación de 
riesgos, y a la elaboración y el análisis de 
políticas.

vía diferentes rutas de exposición, la 
especiación y la toxicología, la localización 
de fuentes de contaminación y los agentes de 
estrés medioambiental nuevos o emergentes 
(por ejemplo, el aire en espacios interiores y 
exteriores, los campos electromagnéticos, el 
ruido y la exposición a sustancias tóxicas), 
así como en sus posibles efectos sobre la 
salud. Se trabajará también para integrar las 
actividades de investigación sobre la 
biovigilancia humana, en lo que se refiere a 
aspectos científicos, metodologías y 
herramientas, a fin de preparar una estrategia 
coordinada y coherente. Asimismo, estudios 
de grupos de edad europeos, prestando 
atención a los grupos de población 
vulnerables, y a los métodos y herramientas 
para mejorar la caracterización de riesgos, la 
evaluación, y la comparación de riesgos y 
repercusiones en la salud. Por otro lado, la 
investigación desarrollará marcadores 
biológicos y herramientas de modelización 
teniendo en cuenta las exposiciones 
combinadas, las variaciones en la 
vulnerabilidad y la incertidumbre. También 
pondrá a punto métodos y herramientas de 
apoyo a la decisión (indicadores, análisis 
coste/beneficio y multicriterio, evaluaciones 
del impacto sanitario, análisis de la carga de 
morbilidad y la sostenibilidad) para su 
aplicación a la gestión y la comunicación de 
riesgos, y a la elaboración y el análisis de 
políticas.

Or. en

Justificación

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
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la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces the AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on 
the 7th Framework Programme.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 375
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 1, guión 2

Se requiere investigación multidisciplinaria 
sobre las interacciones entre los factores de 
riesgo medioambientales y la salud humana 
para apoyar el Plan de Acción sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como la 
integración de las preocupaciones sobre la 
salud pública y la caracterización de las 
enfermedades en relación con los nuevos 
riesgos medioambientales que están 
surgiendo. La investigación se centrará en 
las exposiciones múltiples vía diferentes 
rutas de exposición, la localización de 
fuentes de contaminación y los agentes de 
estrés medioambiental nuevos o emergentes 
(por ejemplo, el aire en espacios interiores y 
exteriores, los campos electromagnéticos, el 
ruido y la exposición a sustancias tóxicas), 
así como en sus posibles efectos sobre la 
salud. Se trabajará también para integrar las 
actividades de investigación sobre la 
biovigilancia humana, en lo que se refiere a 
aspectos científicos, metodologías y 
herramientas, a fin de preparar una estrategia 
coordinada y coherente. Asimismo, estudios 
de grupos de edad europeos, prestando 
atención a los grupos de población 
vulnerables, y a los métodos y herramientas 
para mejorar la caracterización de riesgos, la 
evaluación, y la comparación de riesgos y 
repercusiones en la salud. Por otro lado, la 
investigación desarrollará marcadores 
biológicos y herramientas de modelización 
teniendo en cuenta las exposiciones 
combinadas, las variaciones en la 
vulnerabilidad y la incertidumbre. También 
pondrá a punto métodos y herramientas de 

Se requiere investigación multidisciplinaria 
sobre las interacciones entre los factores de 
riesgo medioambientales y la salud humana 
para apoyar el Plan de Acción sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como la 
integración de las preocupaciones sobre la 
salud pública y la caracterización de las 
enfermedades en relación con los nuevos 
riesgos medioambientales que están 
surgiendo. La investigación se centrará en 
las exposiciones múltiples vía diferentes 
rutas de exposición, la localización de 
fuentes de contaminación y los agentes de 
estrés medioambiental nuevos o emergentes 
(por ejemplo, el medio ambiente urbano, el 
aire en espacios interiores y exteriores, los 
campos electromagnéticos, el ruido y la 
exposición a sustancias tóxicas y las 
emisiones de los vehículos), así como en sus 
posibles efectos sobre la salud. Se trabajará 
también para integrar las actividades de 
investigación sobre la biovigilancia humana, 
en lo que se refiere a aspectos científicos, 
metodologías y herramientas, a fin de 
preparar una estrategia coordinada y 
coherente. Asimismo, estudios de grupos de 
edad europeos, prestando atención a los 
grupos de población vulnerables, y a los 
métodos y herramientas para mejorar la 
caracterización de riesgos, la evaluación, y 
la comparación de riesgos y repercusiones 
en la salud. Por otro lado, la investigación 
desarrollará marcadores biológicos y 
herramientas de modelización teniendo en 
cuenta las exposiciones combinadas, las 
variaciones en la vulnerabilidad y la 
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apoyo a la decisión (indicadores, análisis 
coste/beneficio y multicriterio, evaluaciones 
del impacto sanitario, análisis de la carga de 
morbilidad y la sostenibilidad) para su 
aplicación a la gestión y la comunicación de 
riesgos, y a la elaboración y el análisis de 
políticas.

incertidumbre. También pondrá a punto 
métodos y herramientas de apoyo a la 
decisión (indicadores, análisis 
coste/beneficio y multicriterio, evaluaciones 
del impacto sanitario, análisis de la carga de 
morbilidad y la sostenibilidad) para su 
aplicación a la gestión y la comunicación de 
riesgos, y a la elaboración y el análisis de 
políticas.

Or. en

Justificación

Las investigaciones realizadas han demostrado que diversos factores medioambientales 
constituyen factores de estrés para el ambiente urbano. Ello, a su vez, tiene un gran impacto 
en la salud humana.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 859 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 376
Anexo I, Tema  6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 1, guión 3

La gestión de las catástrofes naturales exige 
un planteamiento multi-riesgos. Se necesita 
una mejora de los conocimientos, los
métodos y los marcos integrados para la 
evaluación de los peligros, la vulnerabilidad 
y los riesgos. Además, hay que desarrollar la 
cartografía y las estrategias de prevención y 
paliación, en las que deben tenerse en cuenta 
los factores económicos y sociales. Se 
estudiarán las catástrofes relacionadas con el 
clima (como las tormentas, las sequías, los 
incendios forestales, los corrimientos de 
tierra y las inundaciones) y los peligros 
geológicos (como terremotos, volcanes y 
maremotos). Esta investigación permitirá 
comprender mejor los procesos subyacentes 
y mejorar los métodos de predicción y 
previsión basándose en un enfoque 
probabilístico. También ayudará al 
desarrollo de sistemas de información y de 

La gestión de las catástrofes naturales exige 
un planteamiento multi-riesgos. Se necesita 
una mejora de los conocimientos, los 
métodos y los marcos integrados para la 
evaluación de los peligros, la vulnerabilidad 
y los riesgos. Además, hay que desarrollar la 
cartografía y las estrategias de prevención y 
paliación, en las que deben tenerse en cuenta 
los factores económicos y sociales. Se 
estudiarán las catástrofes relacionadas con el 
clima (como las tormentas, las sequías, los 
incendios forestales, los corrimientos de 
tierra y las inundaciones) y los peligros 
geológicos (como terremotos, volcanes y 
maremotos). Esta investigación permitirá 
comprender mejor los procesos subyacentes 
y mejorar los métodos de predicción y 
previsión basándose en un enfoque 
probabilístico. También ayudará al 
desarrollo de sistemas de información, de 
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alerta rápida. Por otro lado, se cuantificarán 
las repercusiones sociales de los principales 
peligros naturales.

alerta rápida y respuesta, junto con la 
gestión de los mismos. Por otro lado, se 
cuantificarán las repercusiones sociales de 
los principales peligros naturales

Or. es

Justificación

En muchos casos la gestión de la información y de la respuesta rápida es vital para la 
resolución rápida y evitar mayores consecuencias.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 377
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 1, guión 3

La gestión de las catástrofes naturales exige 
un planteamiento multi-riesgos. Se necesita 
una mejora de los conocimientos, los 
métodos y los marcos integrados para la 
evaluación de los peligros, la vulnerabilidad 
y los riesgos. Además, hay que desarrollar la 
cartografía y las estrategias de prevención y 
paliación, en las que deben tenerse en cuenta 
los factores económicos y sociales. Se 
estudiarán las catástrofes relacionadas con el 
clima (como las tormentas, las sequías, los 
incendios forestales, los corrimientos de 
tierra y las inundaciones) y los peligros 
geológicos (como terremotos, volcanes y 
maremotos). Esta investigación permitirá 
comprender mejor los procesos subyacentes 
y mejorar los métodos de predicción y 
previsión basándose en un enfoque 
probabilístico. También ayudará al 
desarrollo de sistemas de información y de 
alerta rápida. Por otro lado, se cuantificarán 
las repercusiones sociales de los principales 
peligros naturales.

La gestión de las catástrofes naturales exige 
un planteamiento multi-riesgos. Se necesita 
una mejora de los conocimientos, los 
métodos y los marcos integrados para la 
evaluación de los peligros, la vulnerabilidad 
y los riesgos. Además, hay que desarrollar la 
cartografía y las estrategias de prevención y 
paliación, en las que deben tenerse en cuenta 
los factores económicos y sociales. Se 
estudiarán las catástrofes relacionadas con el 
clima (como las tormentas, las sequías, los 
incendios forestales, los desprendimientos, 
los corrimientos de tierra y las inundaciones) 
y los peligros geológicos (como terremotos, 
volcanes y maremotos). Esta investigación 
permitirá comprender mejor los procesos 
subyacentes y mejorar los métodos de 
predicción y previsión basándose en un 
enfoque probabilístico. También ayudará al 
desarrollo de sistemas de información y 
análisis de la gestión de los peligros y 
catástrofes naturales y de alerta rápida. Por 
otro lado, se cuantificarán las repercusiones 
sociales de los principales peligros naturales.

Or. de
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Justificación

El reducido número de ejemplos en la lista de las consecuencias climáticas da la impresión 
de que se trata sólo de fenómenos que afectan al planeta de forma global. Los impactos 
regionales, especialmente en zonas sensibles como las montañas son, sin embargo, 
igualmente significativos y más previsibles y susceptibles de adaptación. El análisis del modo 
en que los peligros y catástrofes naturales se gestionan puede proporcionar una información 
importante.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 378
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 1, guión 3

La gestión de las catástrofes naturales exige 
un planteamiento multi-riesgos. Se necesita 
una mejora de los conocimientos, los 
métodos y los marcos integrados para la 
evaluación de los peligros, la vulnerabilidad 
y los riesgos. Además, hay que desarrollar la 
cartografía y las estrategias de prevención y 
paliación, en las que deben tenerse en cuenta 
los factores económicos y sociales. Se 
estudiarán las catástrofes relacionadas con el 
clima (como las tormentas, las sequías, los 
incendios forestales, los corrimientos de 
tierra y las inundaciones) y los peligros 
geológicos (como terremotos, volcanes y 
maremotos). Esta investigación permitirá 
comprender mejor los procesos subyacentes 
y mejorar los métodos de predicción y 
previsión basándose en un enfoque 
probabilístico. También ayudará al 
desarrollo de sistemas de información y de 
alerta rápida. Por otro lado, se cuantificarán 
las repercusiones sociales de los principales 
peligros naturales.

La gestión de las catástrofes naturales exige 
un planteamiento multi-riesgos. Se necesita 
una mejora de los conocimientos, los 
métodos y los marcos integrados para la 
evaluación de los peligros, la vulnerabilidad 
y los riesgos. Además, hay que desarrollar la 
cartografía y las estrategias de prevención y 
paliación, en las que deben tenerse en cuenta 
los factores económicos y sociales. Se 
estudiarán las catástrofes relacionadas con el 
clima (como las tormentas, las sequías, los 
incendios forestales, los corrimientos de 
tierra y las inundaciones) y los peligros 
geológicos (como terremotos, volcanes y 
maremotos). Esta investigación permitirá 
comprender mejor los procesos subyacentes 
y mejorar los métodos de predicción y 
previsión basándose en un enfoque 
probabilístico. También ayudará al 
desarrollo de sistemas de información y de 
alerta rápida. Se buscarán modelos de 
patrones sociales de comportamiento frente 
a los peligros naturales. Por otro lado, se 
cuantificarán las repercusiones sociales de 
los principales peligros naturales. 

Or. en

Justificación

Los peligros naturales tienden a generar patrones de comportamiento social, ya que las 
poblaciones reaccionan de modo diferente en los distintos casos de riesgo, según una 
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multitud de factores ambientales, sociales y culturales. Sería muy útil contar con modelos de 
esos patrones como archivo de datos para construir diferentes escenarios de crisis y orientar 
a las autoridades y los educadores en sus tareas de prevención de riesgos y de protección 
civil.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 379
Anexo I, Tema  6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 1, guión 3 bis (nuevo)

– Biodiversidad
protección y gestión sostenible de la 
biodiversidad, evaluación y previsión de las 
tendencias a medio y largo plazo; 
evaluación del impacto medioambiental, 
económico y social de las modificaciones de 
la biodiversidad y, por otra parte 
interacción entre la sociedad y la 
biodiversidad.

Or. fr

Justificación

La evaluación del milenio de nuestro ecosistema demuestra claramente la pérdida de 
biodiversidad provocada por la mala gestión actual. La pérdida de biodiversidad llega a 
niveles que nunca se habían alcanzado en la historia de la humanidad y requiere esfuerzos 
considerables de la investigación europea. 

Los compromisos internacionales como la Convención marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, o también la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica crean necesidades de investigación importantes en el 
ámbito de la biodiversidad.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 380
Anexo I, Tema  6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 2, guión 1

Las actividades de investigación tendrán 
como objetivo mejorar la base de 
conocimientos y desarrollar herramientas y 
modelos avanzados para la gestión 
sostenible de los recursos y la creación de 

Las actividades de investigación tendrán 
como objetivo mejorar la base de 
conocimientos y desarrollar herramientas y 
modelos avanzados para la gestión 
sostenible de los recursos y la creación de 
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pautas de consumo sostenibles. Esto 
permitirá predecir el comportamiento de los 
ecosistemas y su restauración, así como 
atenuar la degradación y la pérdida de 
elementos estructurales y funcionales 
importantes de los ecosistemas (en lo que se 
refiere a la biodiversidad, el agua, el suelo y 
los recursos marinos). La investigación 
sobre la modelización de ecosistemas tendrá 
en cuenta las prácticas de protección y 
conservación. Se fomentarán planteamientos 
innovadores para desarrollar actividades 
económicas a partir de servicios 
relacionados con ecosistemas. También se 
desarrollarán estrategias para evitar la 
desertización y la degradación y erosión del 
suelo, y para detener la pérdida de 
biodiversidad. Asimismo, la investigación 
tratará la gestión sostenible de los bosques y 
el entorno urbano, incluida la planificación 
urbanística, así como la gestión de residuos. 
Estos trabajos se beneficiarán del desarrollo 
de sistemas de información y gestión de 
datos interoperables, distribuidos y abiertos, 
y contribuirán a ellos. También apoyarán 
evaluaciones, previsiones y servicios 
relacionados con los recursos naturales y su 
utilización.

pautas de consumo sostenibles. Esto 
permitirá predecir el comportamiento de los 
ecosistemas y su restauración, así como 
atenuar la degradación y la pérdida de 
elementos estructurales y funcionales 
importantes de los ecosistemas (en lo que se 
refiere a la biodiversidad, el agua, el suelo y 
los recursos marinos). La investigación 
sobre la modelización de ecosistemas tendrá 
en cuenta las prácticas de protección y 
conservación. Se fomentarán planteamientos 
innovadores para desarrollar actividades 
económicas a partir de servicios 
relacionados con ecosistemas. También se 
desarrollarán estrategias para evitar la 
desertización y la degradación y erosión del 
suelo, y para detener la pérdida de 
biodiversidad.
Asimismo, la investigación tratará la 
estrategia integral de gestión sostenible y 
conservación de las zonas rurales, 
incluidos los bosques y el entorno urbano 
teniendo en cuenta el patrimonio cultural y
la planificación urbanística, así como la 
gestión de residuos. Estos trabajos se 
beneficiarán del desarrollo de sistemas de 
información y gestión de datos 
interoperables, distribuidos y abiertos, y 
contribuirán a ellos. También apoyarán 
evaluaciones, previsiones y servicios 
relacionados con los recursos naturales y su 
utilización.

Or. es

Justificación

La conservación sostenible de los recursos implica el estudio sistemático de la preservación y 
de los modelos de gestión, como podemos inferir de las dificultades en la aplicación de la 
Red Natura 2000.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 381
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 2, guión 1
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Las actividades de investigación tendrán 
como objetivo mejorar la base de 
conocimientos y desarrollar herramientas y 
modelos avanzados para la gestión 
sostenible de los recursos y la creación de 
pautas de consumo sostenibles. Esto 
permitirá predecir el comportamiento de los 
ecosistemas y su restauración, así como 
atenuar la degradación y la pérdida de 
elementos estructurales y funcionales 
importantes de los ecosistemas (en lo que se 
refiere a la biodiversidad, el agua, el suelo y 
los recursos marinos). La investigación 
sobre la modelización de ecosistemas tendrá 
en cuenta las prácticas de protección y 
conservación. Se fomentarán planteamientos 
innovadores para desarrollar actividades 
económicas a partir de servicios 
relacionados con ecosistemas. También se 
desarrollarán estrategias para evitar la 
desertización y la degradación y erosión del 
suelo, y para detener la pérdida de 
biodiversidad. Asimismo, la investigación 
tratará la gestión sostenible de los bosques y 
el entorno urbano, incluida la planificación 
urbanística, así como la gestión de residuos.
Estos trabajos se beneficiarán del desarrollo 
de sistemas de información y gestión de 
datos interoperables, distribuidos y abiertos, 
y contribuirán a ellos. También apoyarán 
evaluaciones, previsiones y servicios 
relacionados con los recursos naturales y su 
utilización.

Las actividades de investigación tendrán 
como objetivo mejorar la base de 
conocimientos y desarrollar herramientas y 
modelos avanzados para la gestión 
sostenible de los recursos y la creación de 
pautas de consumo sostenibles. Esto 
permitirá predecir el comportamiento de los 
ecosistemas y su restauración, así como 
atenuar la degradación y la pérdida de 
elementos estructurales y funcionales 
importantes de los ecosistemas (en lo que se 
refiere a la biodiversidad, el agua, el suelo y 
los recursos marinos). La investigación 
sobre la modelización de ecosistemas tendrá 
en cuenta las prácticas de protección y 
conservación y la protección de la erosión, 
especialmente en las zonas montañosas. Se 
fomentarán planteamientos innovadores para 
desarrollar actividades económicas a partir 
de servicios relacionados con ecosistemas. 
También se desarrollarán estrategias para 
evitar la desertización y la degradación y 
erosión del suelo, y para detener la pérdida 
de biodiversidad. Asimismo, la investigación 
tratará la gestión sostenible de los 
ecosistemas forestales y otros sistemas 
naturales similares en condiciones 
medioambientales cambiantes, incluidas las 
catástrofes cada vez más frecuentes o más 
intensas, y el entorno urbano, incluida la 
planificación urbanística, así como la gestión 
de residuos. Estos trabajos se beneficiarán 
del desarrollo de sistemas de información y 
gestión de datos interoperables, distribuidos 
y abiertos, y contribuirán a ellos. También 
apoyarán evaluaciones, previsiones y 
servicios relacionados con los recursos 
naturales y su utilización.

Or. en

Justificación

La protección de la erosión explicita la labor de una gestión sostenible de los recursos y la 
referencia a las zonas montañosas llama la atención sobre los peligros concretos que 
entrañan los desprendimientos y otros deslizamientos de tierras masivos.

El término «gestión de bosques» es en sí mismo inadecuado. Es necesario promover 
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conceptos de gestión que puedan garantizar las funciones básicas de los bosques (protección, 
uso y recreo), incluso en unas circunstancias que se han modificado.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 871 al proyecto de informe de Jerzey Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 382
Anexo I, Tema  6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 3, guión 1

Se necesitan tecnologías medioambientales 
nuevas o perfeccionadas para reducir el 
impacto medioambiental de las actividades 
humanas, proteger el medio ambiente, 
gestionar los recursos naturales de manera 
más eficiente y desarrollar nuevos 
productos, procesos y servicios más 
beneficiosos para el medio ambiente que sus 
alternativas actuales. La investigación tendrá 
como objetivo en particular: las tecnologías 
que eviten o reduzcan los riesgos 
medioambientales, atenúen los peligros y las 
catástrofes, mitiguen el cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad; las tecnologías 
que fomenten la producción y el consumo 
sostenibles; las tecnologías para la gestión 
de recursos o el tratamiento de la 
contaminación de manera más eficiente, en 
relación con el agua, el suelo, el aire, el mar 
y otros recursos naturales, o con los 
residuos; y, finalmente, las tecnologías para 
la gestión medioambiental prudente y 
sostenible del entorno humano, incluido el 
entorno construido, las zonas urbanas y el 
paisaje, así como para la conservación y 
restauración del patrimonio cultural.

Se necesitan tecnologías medioambientales 
nuevas o perfeccionadas para reducir el 
impacto medioambiental de las actividades 
humanas, proteger el medio ambiente, 
gestionar los recursos naturales de manera 
más eficiente y desarrollar nuevos 
productos, procesos y servicios más 
beneficiosos para el medio ambiente que sus 
alternativas actuales. La investigación tendrá 
como objetivo en particular: las tecnologías 
que eviten o reduzcan los riesgos 
medioambientales, atenúen los peligros y las 
catástrofes, mitiguen el cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad; las tecnologías 
que fomenten la producción y el consumo 
sostenibles; las tecnologías para la gestión 
de recursos o el tratamiento de la 
contaminación de manera más eficiente, en 
relación con el agua, el suelo, el aire, el mar 
y otros recursos naturales, o con los 
residuos, en particular con la valorización 
de los residuos; y, finalmente, las 
tecnologías para la gestión medioambiental 
prudente y sostenible del entorno humano, 
incluido el entorno construido, las zonas 
urbanas y el paisaje, así como para la 
conservación y restauración del patrimonio 
cultural.

Or. fr

Justificación

La valorización de los residuos constituye un componente importante de la solución para el 
problema de los residuos, especialmente en lo que se refiere a la producción energética.
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli y Vincenzo 
Lavarra

Enmienda 383
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 3, guión 1

Se necesitan tecnologías medioambientales 
nuevas o perfeccionadas para reducir el 
impacto medioambiental de las actividades 
humanas, proteger el medio ambiente, 
gestionar los recursos naturales de manera 
más eficiente y desarrollar nuevos 
productos, procesos y servicios más 
beneficiosos para el medio ambiente que sus 
alternativas actuales. La investigación tendrá 
como objetivo en particular: las tecnologías 
que eviten o reduzcan los riesgos 
medioambientales, atenúen los peligros y las 
catástrofes, mitiguen el cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad; las tecnologías 
que fomenten la producción y el consumo 
sostenibles; las tecnologías para la gestión 
de recursos o el tratamiento de la 
contaminación de manera más eficiente, en 
relación con el agua, el suelo, el aire, el mar 
y otros recursos naturales, o con los 
residuos; y, finalmente, las tecnologías para 
la gestión medioambiental prudente y 
sostenible del entorno humano, incluido el 
entorno construido, las zonas urbanas y el 
paisaje, así como para la conservación y 
restauración del patrimonio cultural

Se necesitan tecnologías medioambientales 
nuevas o perfeccionadas para reducir el 
impacto medioambiental de las actividades 
humanas, proteger el medio ambiente, 
gestionar los recursos naturales de manera 
más eficiente y desarrollar nuevos 
productos, procesos y servicios más 
beneficiosos para el medio ambiente que sus 
alternativas actuales. La investigación tendrá 
como objetivo en particular: las tecnologías 
que eviten o reduzcan los riesgos 
medioambientales, atenúen los peligros y las 
catástrofes, mitiguen el cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad; las tecnologías 
que fomenten la producción y el consumo 
sostenibles; las tecnologías para la gestión 
de recursos o el tratamiento de la 
contaminación de manera más eficiente, en 
relación con el agua, el suelo, el aire, el mar 
y otros recursos naturales, o con los 
residuos; las tecnologías para el
tratamiento y/o la reutilización adecuada 
de los residuos o materiales de deshecho de 
la producción energética; y, finalmente, las 
tecnologías para la gestión medioambiental 
prudente y sostenible del entorno humano, 
incluido el entorno construido, las zonas 
urbanas y el paisaje, así como para la 
conservación y restauración del patrimonio 
cultural

Or. en

Justificación

Es esencial reducir o tratar los subproductos derivados de la generación de electricidad con 
vistas a garantizar una reducción de los residuos significativa en el sector de la energía.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 384
Anexo I, Tema 6 «Medio ambiente (incluido el cambio climático)», epígrafe «Actividades», 

topo 3, guión 1

Se necesitan tecnologías medioambientales 
nuevas o perfeccionadas para reducir el 
impacto medioambiental de las actividades 
humanas, proteger el medio ambiente, 
gestionar los recursos naturales de manera 
más eficiente y desarrollar nuevos 
productos, procesos y servicios más 
beneficiosos para el medio ambiente que sus 
alternativas actuales. La investigación tendrá 
como objetivo en particular: las tecnologías 
que eviten o reduzcan los riesgos 
medioambientales, atenúen los peligros y las 
catástrofes, mitiguen el cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad; las tecnologías 
que fomenten la producción y el consumo 
sostenibles; las tecnologías para la gestión 
de recursos o el tratamiento de la 
contaminación de manera más eficiente, en 
relación con el agua, el suelo, el aire, el mar 
y otros recursos naturales, o con los 
residuos; y, finalmente, las tecnologías para 
la gestión medioambiental prudente y 
sostenible del entorno humano, incluido el 
entorno construido, las zonas urbanas y el 
paisaje, así como para la conservación y 
restauración del patrimonio cultural

Se necesitan tecnologías medioambientales 
nuevas o perfeccionadas para reducir el 
impacto medioambiental de las actividades 
humanas, proteger el medio ambiente, 
gestionar los recursos naturales de manera 
más eficiente y desarrollar nuevos 
productos, procesos y servicios más 
beneficiosos para el medio ambiente que sus 
alternativas actuales. La investigación tendrá 
como objetivo en particular: las tecnologías 
que eviten o reduzcan los riesgos 
medioambientales, atenúen los peligros y las 
catástrofes, mitiguen el cambio climático, 
incluidas la reducción y la captura de CO2,
y la pérdida de biodiversidad; las tecnologías 
que fomenten la producción y el consumo 
sostenibles; las tecnologías para la gestión 
de recursos o el tratamiento de la 
contaminación de manera más eficiente, en 
relación con el agua, el suelo, el aire, el mar 
y otros recursos naturales, o con los residuos
(incluido el reciclado de los residuos 
procedentes de la construcción y la 
demolición); y, finalmente, las tecnologías 
para la gestión medioambiental prudente y 
sostenible del entorno humano, incluido el 
entorno construido, las zonas urbanas y el 
paisaje, así como para la conservación y 
restauración del patrimonio cultural

Or. en

Justificación

Las tecnologías medioambientales de captura y reducción de CO2 se encuentran 
estrechamente vinculadas a los avances en relación con la reducción y el control del cambio 
climático y permitirán a la UE cumplir los compromisos contraídos en virtud del Protocolo 
de Kyoto.

Enmienda presentada por Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi y Patrizia Toia
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Enmienda 385
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Objetivo»

Basándose en los avances tecnológicos, 
desarrollo de sistemas de transporte 
paneuropeos “más ecológicos”, “más 
inteligentes” y más seguros en beneficio de 
los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, 
respetando el medio ambiente y los recursos 
naturales; así como mantenimiento y 
fortalecimiento de la competitividad y la 
posición de vanguardia alcanzada por las 
industrias europeas en el mercado mundial.

Basándose en los avances tecnológicos, 
desarrollo de sistemas de transporte 
paneuropeos “más ecológicos”, “más 
inteligentes” y más seguros en beneficio de 
los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, 
respetando el medio ambiente y los recursos 
naturales; así como mantenimiento y 
fortalecimiento de la competitividad y la 
posición de vanguardia alcanzada por las 
industrias europeas en el mercado mundial, 
permitiendo también colmar la brecha 
tecnológica existente a escala 
transatlántica.

Or. en

Justificación

Hay segmentos del sistema de transporte aéreo en los que Europa ha perdido su liderazgo 
(por ejemplo, el transporte aéreo regional se encuentra dominado actualmente por los 
canadienses y los brasileños). Asimismo, existen segmentos en los que Europa, sin la 
inversión adecuada, corre el riesgo de quedar relegada a una posición marginal (por 
ejemplo, aeronaves de tipo «tiltrotor»).

Enmienda presentada por Inés Ayala Sender y Teresa Riera Madurell

Enmienda 386
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Objetivo»

Basándose en los avances tecnológicos, 
desarrollo de sistemas de transporte 
paneuropeos “más ecológicos”, “más 
inteligentes” y más seguros en beneficio de 
los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, 
respetando el medio ambiente y los recursos 
naturales; así como mantenimiento y 
fortalecimiento de la competitividad y la 
posición de vanguardia alcanzada por las 
industrias europeas en el mercado mundial.

Basándose en los avances tecnológicos y de 
explotación y en la política europea de 
transportes, desarrollo de sistemas de 
transporte y logística paneuropeos “más 
ecológicos”, “más inteligentes” y más 
seguros en beneficio de los ciudadanos y la 
sociedad en su conjunto, respetando el 
medio ambiente y los recursos naturales; así 
como mantenimiento y fortalecimiento de la 
competitividad y la posición de vanguardia 
alcanzada por las industrias europeas en el 
mercado mundial.

Or. en
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Justificación

Es necesario precisar bien los referentes en los que se basarán las actividades promovidas en 
este apartado. Dada la situación geográfica global de la UE y el desarrollo de sus sistemas 
de transporte es imprescindible profundizar en la búsqueda de nuevos y mejores sistemas de 
logística que ayuden a mejorar la movilidad y a reducir el impacto ambiental. Conviene citar 
también en el objetivo la investigación sobre seguridad. La industria europea, por último, 
tiene que apostar por sus sistemas de transporte y hacer de ellos un elemento más de 
competitividad.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 914 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 387
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Enfoque», párrafo 6

También se dará apoyo a las actividades de 
difusión y explotación y a las evaluaciones 
de impacto, con especial atención a las 
necesidades concretas de los usuarios y las 
exigencias políticas en el sector del 
transporte.

También se dará apoyo a las actividades de 
difusión, explotación, información y 
divulgación científica (y, en especial, a las 
evaluaciones de impacto) de cada una de las 
actividades desarrolladas en el ámbito de 
este tema prioritario, con la finalidad de 
responder a las necesidades concretas de los 
usuarios, incluidas las de los 
discapacitados, y las exigencias políticas en 
el sector del transporte.

Or. es

Justificación

Nueva versión de la enmienda 142 que incluye las necesidades de los discapacitados. Se
desarrollarán actividades de divulgación con el fin de estimular la asimilación de estas 
acciones por los usuarios finales y especialmente por los decisores políticos.

Enmienda presentada por Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi y Patrizia Toia

Enmienda 388
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Aeronáutica y transporte aéreo», párrafo 2

Transformación ecológica del transporte 
aéreo: Desarrollo de tecnologías para reducir 
el impacto medioambiental de la aviación a 

Transformación ecológica del transporte 
aéreo: Desarrollo de tecnologías para reducir 
el impacto medioambiental de la aviación a 
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fin de rebajar a la mitad la emisión de 
dióxido de carbono (CO2), disminuir las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 
un 80% y reducir a la mitad el ruido 
percibido. La investigación se centrará en 
promocionar las tecnologías de los motores 
ecológicos, incluyendo la tecnología de los 
combustibles alternativos, así como la 
mejora de la eficiencia de las aeronaves de 
ala fija y con rotores, las nuevas estructuras 
inteligentes de poco peso y la mejora de la 
aerodinámica. Se incluirán cuestiones como 
la mejora de las operaciones de las 
aeronaves (salidas y llegadas) y la gestión 
del tráfico aéreo, la fabricación, el 
mantenimiento y los procesos de reciclaje.

fin de rebajar a la mitad la emisión de 
dióxido de carbono (CO2), disminuir las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 
un 80% y reducir a la mitad el ruido 
percibido. La investigación se centrará en 
promocionar las tecnologías de los motores 
ecológicos, incluyendo la tecnología de los 
combustibles alternativos, así como la 
mejora de la eficiencia de las aeronaves de 
ala fija y con rotores (helicópteros y 
aeronaves de tipo «tiltrotor»), las nuevas 
estructuras inteligentes de poco peso y la 
mejora de la aerodinámica. Se incluirán 
cuestiones como la mejora de las 
operaciones de las aeronaves (salidas y 
llegadas) y la gestión del tráfico aéreo, la 
fabricación, el mantenimiento y los procesos 
de reciclaje.

Or. en

Justificación

Los helicópteros y las aeronaves de tipo «tiltrotor», son aparatos con rotores, cada uno con 
sus características específicas. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 389
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe

«Aeronáutica y transporte aéreo», párrafo 2

Transformación ecológica del transporte 
aéreo: Desarrollo de tecnologías para reducir 
el impacto medioambiental de la aviación a 
fin de rebajar a la mitad la emisión de 
dióxido de carbono (CO2), disminuir las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 
un 80% y reducir a la mitad el ruido 
percibido. La investigación se centrará en 
promocionar las tecnologías de los motores 
ecológicos, incluyendo la tecnología de los 
combustibles alternativos, así como la 
mejora de la eficiencia de las aeronaves de 
ala fija y con rotores, las nuevas estructuras 
inteligentes de poco peso y la mejora de la 
aerodinámica. Se incluirán cuestiones como 

Transformación ecológica del transporte 
aéreo: Desarrollo de tecnologías para reducir 
el impacto medioambiental de la aviación a 
fin de rebajar a la mitad la emisión de 
dióxido de carbono (CO2), disminuir las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 
un 80% y reducir a la mitad el ruido 
percibido. La investigación se centrará en 
promocionar las tecnologías de los motores 
ecológicos, incluyendo la tecnología de los 
combustibles alternativos, así como la 
mejora de la eficiencia de las aeronaves de 
ala fija y con rotores, las nuevas estructuras 
inteligentes de poco peso y la mejora de la 
aerodinámica. Se incluirán cuestiones como 
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la mejora de las operaciones de las 
aeronaves (salidas y llegadas) y la gestión 
del tráfico aéreo, la fabricación, el 
mantenimiento y los procesos de reciclaje.

la mejora de las operaciones de las 
aeronaves (salidas y llegadas) y la gestión 
del tráfico aéreo, la fabricación, el 
mantenimiento y revisión y los procesos de 
reciclaje.

Or. en

Justificación

Una atención específica al mantenimiento, reparación y revisión contribuirá a un mejor 
desarrollo de la transformación ecológica del transporte aéreo y fomentará la participación 
de las PYME en todos los Estados miembros.

Enmienda presentada por Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi y Patrizia Toia

Enmienda 390
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Aeronáutica y transporte aéreo», párrafo 4

Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Introducción de un cambio cuántico en las 
posibilidades de elección que tienen los 
pasajeros y en la flexibilidad de horarios, 
logrando, al mismo tiempo, una reducción 
en un quinto del índice de accidentes. Las 
nuevas tecnologías permitirán una elección 
más variada de configuraciones de 
aeronave/motor, desde aviones de fuselaje 
ancho a pequeños aparatos, y un mayor 
grado de automatización en todos los 
elementos del sistema, incluido el pilotaje. 
El trabajo se centrará en las mejoras de la 
comodidad y el bienestar de los pasajeros, y 
la oferta de nuevos servicios a estos, así 
como las medidas de seguridad activas y 
pasivas, poniendo especial énfasis en el 
elemento humano. La investigación incluirá 
la adaptación de las operaciones de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo a diferentes 
tipos de vehículos y la utilización de las 
instalaciones aeroportuarias durante las 24 
horas del día con niveles de ruido aceptables 
para los residentes en las proximidades.

Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Introducción de un cambio cuántico en las 
posibilidades de elección que tienen los 
pasajeros y en la flexibilidad de horarios, 
logrando, al mismo tiempo, una reducción 
en un quinto del índice de accidentes. Las 
nuevas tecnologías permitirán una elección 
más variada de configuraciones de 
aeronave/motor, desde aviones de fuselaje 
ancho a aparatos más pequeños que 
conecten el centro de las ciudades y tengan 
aplicaciones regionales (como, por ejemplo, 
las aeronaves de tipo «tiltrotor»), y un 
mayor grado de automatización en todos los 
elementos del sistema, incluido el pilotaje. 
El trabajo se centrará en las mejoras de la 
comodidad y el bienestar de los pasajeros, y 
la oferta de nuevos servicios a estos, así 
como las medidas de seguridad activas y 
pasivas, poniendo especial énfasis en el 
elemento humano. La investigación incluirá 
la adaptación de las operaciones de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo a diferentes 
tipos de vehículos y la utilización de las 
instalaciones aeroportuarias durante las 24 
horas del día con niveles de ruido aceptables 
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para los residentes en las proximidades.

Or. en

Justificación

«Más pequeños» explica mejor la necesidad de considerar toda la gama de aeronaves por 
debajo de la categoría de los aviones de fuselaje ancho. Por otra parte, se deberían mejorar 
las conexiones entre el centro de las ciudades y cualquier otra conexión regional en caso de 
que no existan las infraestructuras adecuadas.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 391
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Aeronáutica y transporte aéreo», párrafo 4

Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Introducción de un cambio cuántico en las 
posibilidades de elección que tienen los 
pasajeros y en la flexibilidad de horarios, 
logrando, al mismo tiempo, una reducción 
en un quinto del índice de accidentes. Las 
nuevas tecnologías permitirán una elección 
más variada de configuraciones de 
aeronave/motor, desde aviones de fuselaje 
ancho a aparatos, y un mayor grado de 
automatización en todos los elementos del 
sistema, incluido el pilotaje. El trabajo se 
centrará en las mejoras de la comodidad y el 
bienestar de los pasajeros, y la oferta de 
nuevos servicios a estos, así como las 
medidas de seguridad activas y pasivas, 
poniendo especial énfasis en el elemento 
humano. La investigación incluirá la 
adaptación de las operaciones de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo a diferentes 
tipos de vehículos y la utilización de las 
instalaciones aeroportuarias durante las 24 
horas del día con niveles de ruido aceptables 
para los residentes en las proximidades.

Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Introducción de un cambio cuántico en las 
posibilidades de elección que tienen los 
pasajeros y en la flexibilidad de horarios, 
logrando, al mismo tiempo, una reducción 
en un quinto del índice de accidentes. Las 
nuevas tecnologías permitirán una elección 
más variada de configuraciones de 
aeronave/motor, desde aviones de fuselaje 
ancho a aparatos más pequeños, y un mayor 
grado de automatización en todos los 
elementos del sistema, incluido el pilotaje. 
El trabajo se centrará en las mejoras de la 
comodidad y el bienestar de los pasajeros, y 
la oferta de nuevos servicios a estos, así 
como las medidas de seguridad activas y 
pasivas, poniendo especial énfasis en el 
elemento humano. La investigación incluirá 
la adaptación de las operaciones de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo a diferentes 
tipos de vehículos y la utilización de las 
instalaciones aeroportuarias durante las 24 
horas del día con niveles de ruido aceptables 
para los residentes en las proximidades.

Or. xm

Justificación

El aparato de tipo «tiltrotor» aumenta las posibilidades de elección de los ciudadanos y 
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permite la conexión entre el centro de las ciudades así como las conexiones regionales en 
caso de que no existan las infraestructuras adecuadas.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 392
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Aeronáutica y transporte aéreo», párrafo 4

Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Introducción de un cambio cuántico en las 
posibilidades de elección que tienen los 
pasajeros y en la flexibilidad de horarios, 
logrando, al mismo tiempo, una reducción 
en un quinto del índice de accidentes. Las 
nuevas tecnologías permitirán una elección 
más variada de configuraciones de 
aeronave/motor, desde aviones de fuselaje 
ancho a pequeños aparatos, y un mayor 
grado de automatización en todos los 
elementos del sistema, incluido el pilotaje. 
El trabajo se centrará en las mejoras de la 
comodidad y el bienestar de los pasajeros, y 
la oferta de nuevos servicios a estos, así 
como las medidas de seguridad activas y 
pasivas, poniendo especial énfasis en el 
elemento humano. La investigación incluirá 
la adaptación de las operaciones de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo a diferentes 
tipos de vehículos y la utilización de las 
instalaciones aeroportuarias durante las 24 
horas del día con niveles de ruido aceptables 
para los residentes en las proximidades.

Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Introducción de un cambio cuántico en las 
posibilidades de elección que tienen los 
pasajeros y en la flexibilidad de horarios, 
logrando, al mismo tiempo, una reducción 
en un quinto del índice de accidentes. Las 
nuevas tecnologías permitirán una elección 
más variada de configuraciones de 
aeronave/motor, desde aviones de fuselaje 
ancho a pequeños aparatos, y un mayor 
grado de automatización en todos los 
elementos del sistema, incluido el pilotaje. 
El trabajo se centrará en las mejoras de la 
comodidad y el bienestar de los pasajeros y 
de las condiciones sanitarias, por ejemplo, 
mediante unos mejores servicios a los 
pasajeros en cabina, y la oferta de nuevos 
servicios a estos, así como las medidas de 
seguridad activas y pasivas, poniendo 
especial énfasis en el elemento humano. La 
investigación incluirá la adaptación de las 
operaciones de los aeropuertos y del tráfico 
aéreo a diferentes tipos de vehículos y la 
utilización de las instalaciones 
aeroportuarias durante las 24 horas del día 
con niveles de ruido aceptables para los 
residentes en las proximidades.

Or. en

Justificación

Una sociedad móvil en constante desarrollo en un mundo cada vez más globalizado junto a 
una serie de cambios demográficos conducirán a un aumento del número y de la duración de 
los vuelos. Una mejor supervisión y eficiencia de los servicios  prestados a los pasajeros en 
cabina, como, por ejemplo, una adaptación individualizada, conducirán a unos avances 
significativos en el transporte aéreo.
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Esta enmienda sustituye a la enmienda 932 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 393
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Aeronáutica y transporte aéreo», párrafo 7

Nuevos caminos para el transporte aéreo del 
futuro: Exploración de tecnologías más 
eficientes respecto al medio ambiente y más 
radicales e innovadoras que puedan facilitar 
el cambio fundamental requerido por el 
transporte aéreo en la segunda mitad de este 
siglo y más allá. La investigación tratará 
aspectos como los nuevos conceptos de 
propulsión y sustentación, las nuevas ideas 
sobre el espacio interior de los aparatos, los 
nuevos conceptos de aeropuerto, los nuevos 
métodos de guía y control de aviones, y los 
conceptos alternativos del funcionamiento 
del sistema de transporte aéreo y de su 
integración con otros modos de transporte.

Nuevos caminos para el transporte aéreo del 
futuro: Exploración de tecnologías más 
eficientes respecto al medio ambiente y más 
radicales e innovadoras que puedan facilitar 
el cambio fundamental requerido por el 
transporte aéreo en la próxima década. La 
investigación tratará aspectos como los 
nuevos conceptos de propulsión y 
sustentación, las nuevas ideas sobre el 
espacio interior de los aparatos, los nuevos 
conceptos de aeropuerto, los nuevos 
métodos de guía y control de aviones, y los 
conceptos alternativos del funcionamiento 
del sistema de transporte aéreo y de su 
integración con otros modos de transporte.

Or. xm

Justificación

Si se habla de «segunda mitad de este siglo y más allá» se corre el riesgo de que los 
proyectos resulten irrealizables. Es más realista hablar de  próxima década.

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

Enmienda 394
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías navegables)», párrafo 1

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Desarrollo de tecnologías y 
conocimientos para reducir la contaminación 
(aire, agua y suelo) y las repercusiones 
medioambientales, como el cambio 
climático, el ruido, y los efectos en la salud 
y en la biodiversidad. La investigación 
mejorará la limpieza y eficiencia energética 

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Mejora de las metodologías de 
cálculo de los costes externos sociales y 
medioambientales. Desarrollo de 
tecnologías y conocimientos para reducir la 
contaminación (aire, agua y suelo) y las 
repercusiones medioambientales, como el 
cambio climático, el ruido, y los efectos en 
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de los grupos de potencia y fomentará el uso 
de combustibles alternativos, incluidos el 
hidrógeno y las pilas de combustible. Las 
actividades se referirán a las tecnologías 
relacionadas con la infraestructura, los 
vehículos, los buques y los componentes, 
incluida la optimización global del sistema. 
La investigación sobre aspectos específicos 
del transporte incluirá la fabricación, la 
construcción, la explotación, el 
mantenimiento, la reparación, la inspección, 
el reciclaje, las estrategias de final de la vida 
útil y las intervenciones en el mar en caso de 
accidente.

la salud y en la biodiversidad. La 
investigación mejorará la limpieza y 
eficiencia energética de los grupos de 
potencia y fomentará el uso de combustibles 
alternativos, incluidos el hidrógeno y las 
pilas de combustible. Las actividades se 
referirán a las tecnologías relacionadas con 
la infraestructura, los vehículos, los buques y 
los componentes, incluida la optimización 
global del sistema. La investigación sobre 
aspectos específicos del transporte incluirá 
la fabricación, la construcción, la
explotación, el mantenimiento, la 
reparación, la inspección, el reciclaje, las 
estrategias de final de la vida útil y las 
intervenciones en el mar en caso de 
accidente.

Or. en

Justificación

La decisión sobre la nueva Directiva «Euroviñeta 2» incluye el propósito de desarrollar 
metodologías para calcular los costes externos sociales y medioambientales.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 395
Anexo I, Tema 7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías navegables)», párrafo 1

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Desarrollo de tecnologías y 
conocimientos para reducir la contaminación 
(aire, agua y suelo) y las repercusiones 
medioambientales, como el cambio 
climático, el ruido, y los efectos en la salud 
y en la biodiversidad. La investigación 
mejorará la limpieza y eficiencia energética 
de los grupos de potencia y fomentará el uso 
de combustibles alternativos, incluidos el 
hidrógeno y las pilas de combustible. Las 
actividades se referirán a las tecnologías 
relacionadas con la infraestructura, los 
vehículos, los buques y los componentes, 
incluida la optimización global del sistema. 
La investigación sobre aspectos específicos 

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Desarrollo de tecnologías y 
conocimientos para reducir la contaminación 
(aire, agua y suelo) y las repercusiones 
medioambientales, como el cambio 
climático, el ruido, y los efectos en la salud 
y en la biodiversidad. La investigación 
mejorará la limpieza, efectividad de los 
costes y eficiencia energética de los grupos 
de potencia (ej. soluciones híbridas) y 
fomentará el uso de combustibles 
alternativos, incluidos el hidrógeno y las 
pilas de combustible y trenes con motores 
híbridos alternativos. Las actividades se 
referirán a las tecnologías relacionadas con 
la infraestructura, los vehículos, los buques y 
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del transporte incluirá la fabricación, la 
construcción, la explotación, el 
mantenimiento, la reparación, la inspección, 
el reciclaje, las estrategias de final de la vida 
útil y las intervenciones en el mar en caso de 
accidente.

los componentes, incluida la optimización 
global del sistema. La investigación sobre 
aspectos específicos del transporte incluirá 
la fabricación, la construcción, la 
explotación, el mantenimiento, el
diagnóstico, la reparación, la inspección, el 
desmantelamiento, la eliminación, el 
reciclaje, las estrategias de final de la vida 
útil y las intervenciones en el mar en caso de 
accidente.

Or. es

Justificación

Nueva enmienda, que sustituye a la antigua 143, donde se amplían algunos de los aspectos 
expuestos.

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 396
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías navegables)», párrafo 1

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Desarrollo de tecnologías y 
conocimientos para reducir la contaminación 
(aire, agua y suelo) y las repercusiones 
medioambientales, como el cambio 
climático, el ruido, y los efectos en la salud 
y en la biodiversidad. La investigación 
mejorará la limpieza y eficiencia energética 
de los grupos de potencia y fomentará el uso 
de combustibles alternativos, incluidos el 
hidrógeno y las pilas de combustible. Las 
actividades se referirán a las tecnologías 
relacionadas con la infraestructura, los 
vehículos, los buques y los componentes, 
incluida la optimización global del sistema. 
La investigación sobre aspectos específicos 
del transporte incluirá la fabricación, la 
construcción, la explotación, el 
mantenimiento, la reparación, la inspección, 
el reciclaje, las estrategias de final de la vida 
útil y las intervenciones en el mar en caso de 
accidente.

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Desarrollo de tecnologías y 
conocimientos para reducir la contaminación 
(aire, agua y suelo) y reducir las 
repercusiones medioambientales del
transporte en el cambio climático, el ruido, 
y los efectos en la salud y en la 
biodiversidad. La investigación mejorará la 
limpieza y eficiencia energética de los 
grupos de potencia y fomentará el uso de 
combustibles alternativos, incluidos el 
hidrógeno y las pilas de combustible. Las 
actividades se referirán a las tecnologías 
relacionadas con la infraestructura, los 
vehículos, los buques y los componentes, 
incluida la optimización global del sistema. 
La investigación sobre aspectos específicos 
del transporte incluirá la fabricación, la 
construcción, la explotación, el 
mantenimiento, la reparación, la inspección, 
el reciclaje, las estrategias de final de la vida 
útil y las intervenciones en el mar en caso de 
accidente.
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Or. en

Justificación

La decisión sobre la nueva Directiva «Euroviñeta 2» incluye el propósito de desarrollar 
metodologías para calcular los costes externos y sociales.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 941 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera y 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 397
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías navegables)», párrafo 1

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Desarrollo de tecnologías y 
conocimientos para reducir la contaminación 
(aire, agua y suelo) y las repercusiones 
medioambientales, como el cambio 
climático, el ruido, y los efectos en la salud 
y en la biodiversidad. La investigación 
mejorará la limpieza y eficiencia energética 
de los grupos de potencia y fomentará el uso 
de combustibles alternativos, incluidos el 
hidrógeno y las pilas de combustible. Las 
actividades se referirán a las tecnologías 
relacionadas con la infraestructura, los 
vehículos, los buques y los componentes, 
incluida la optimización global del sistema. 
La investigación sobre aspectos específicos 
del transporte incluirá la fabricación, la 
construcción, la explotación, el 
mantenimiento, la reparación, la inspección, 
el reciclaje, las estrategias de final de la vida 
útil y las intervenciones en el mar en caso de 
accidente.

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Desarrollo de tecnologías y 
conocimientos para reducir la contaminación 
(aire, agua y suelo) y las repercusiones 
medioambientales, como el cambio 
climático, el ruido, y los efectos en la salud 
y en la biodiversidad. La investigación 
mejorará la limpieza y eficiencia energética 
de los grupos de potencia y fomentará el uso 
de combustibles alternativos, incluidos el 
hidrógeno y las pilas de combustible, con 
objeto de lograr unos medios de transporte 
sin emisiones de CO2. Las actividades se 
referirán a las tecnologías relacionadas con 
la infraestructura, los vehículos, los buques y 
los componentes, incluida la optimización 
global del sistema. La investigación sobre 
aspectos específicos del transporte incluirá 
la fabricación, la construcción, la 
explotación, el mantenimiento, la 
reparación, la inspección, el reciclaje, las 
estrategias de final de la vida útil y las 
intervenciones en el mar en caso de 
accidente.

Or. en

Justificación

Resulta difícil determinar en qué medida los motores son «limpios y eficientes». La enmienda 
tiende a aclarar el texto en este punto. Por otra parte, el fin último del desarrollo de nuevos 
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combustibles para el transporte de superficie tiene que ser lograr unas soluciones sin 
emisiones de CO2 para el transporte.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 943 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

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

Enmienda 398
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías navegables)», párrafo 2

Fomento del cambio modal y descongestión 
de los corredores de transporte: Desarrollo y 
demostración de un sistema de transporte de
puerta a puerta sin fisuras para las personas 
y las mercancías, así como de tecnologías 
que aseguren una intermodalidad efectiva, 
en el contexto de la competitividad del 
transporte ferroviario. Se incluyen aquí las 
actividades que traten la interoperabilidad y 
la optimización operacional de las redes, 
sistemas y servicios de transporte europeos 
de ámbito nacional, regional y local, así 
como su integración intermodal. Las 
actividades en este campo tendrán como 
objetivo el aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura incluidas las terminales y 
las redes especializadas, la mejora del 
transporte, la gestión del tráfico y la 
información, la mejora de la logística del 
transporte de mercancías y la 
intermodalidad de los pasajeros. Se 
desarrollarán los sistemas inteligentes, los 
nuevos conceptos de vehículo/buque y las 
tecnologías que incluyan las operaciones 
de carga y descarga. Los conocimientos 
destinados a la elaboración de políticas se 
referirán, entre otras cosas, a la 
tarificación por el uso de la 
infraestructura, la evaluación de las 
medidas de la política de transporte 
comunitaria, y la política y los proyectos en 
relación con las redes transeuropeas.

Fomento del cambio modal y descongestión 
de los corredores de transporte: Desarrollo y 
demostración de un sistema de transporte de 
puerta a puerta sin fisuras para las personas 
y las mercancías, así como de tecnologías 
que aseguren una intermodalidad efectiva, 
en el contexto de la competitividad del 
transporte ferroviario. Se incluyen aquí las 
actividades que traten la interoperabilidad y 
la optimización operacional de las redes, 
sistemas y servicios de transporte europeos 
de ámbito nacional, regional y local, así 
como su integración intermodal y una 
mayor experiencia y desarrollo del sistema 
de gestión del tráfico ferroviario europeo.

Or. en
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Justificación

Dada la importancia del sistema europeo de señalización ferroviaria ERTMS en las redes 
transeuropeas de transporte (RTE-T), es oportuno continuar la investigación sobre 
normalización, estabilización y nuevas experiencias.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 399
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías navegables)», párrafo 3

Movilidad urbana sostenible: El tema central 
es la movilidad de personas y mercancías 
mediante la investigación sobre el “vehículo 
de la próxima generación” y su asimilación 
por el mercado, agrupando todos los 
elementos de un transporte por carretera 
inteligente, seguro, eficiente en el consumo 
de energía y limpio. La investigación sobre 
los nuevos conceptos de movilidad, los 
planes de gestión innovadores de la 
movilidad y de las organizaciones y el 
transporte público de alta calidad tendrán 
como objetivo garantizar el acceso a todos y 
un alto nivel de integración intermodal. Se 
desarrollarán y ensayarán estrategias 
innovadoras para el transporte urbano 
limpio. Se prestará especial atención a los 
modos de transporte no contaminantes, la 
gestión de la demanda, la racionalización del 
transporte privado, y las infraestructuras, 
servicios y estrategias de comunicación e 
información. Entre las herramientas de 
apoyo a la elaboración y aplicación de 
políticas se incluirá la planificación sobre 
transporte y uso del suelo.

Movilidad urbana sostenible para todos los 
ciudadanos, incluidos los discapacitados: 
El tema central es la movilidad de personas 
y mercancías mediante la investigación 
sobre el “vehículo de la próxima 
generación” y su asimilación por el 
mercado, agrupando todos los elementos de 
un transporte por carretera inteligente, 
seguro, eficiente en el consumo de energía y 
limpio. La investigación sobre los nuevos 
conceptos de transporte y movilidad, los 
planes de gestión innovadores de la 
movilidad y de las organizaciones y el 
transporte público de alta calidad tendrán 
como objetivo garantizar el acceso a todos y 
un alto nivel de integración intermodal. Se 
desarrollarán y ensayarán estrategias 
innovadoras para el transporte urbano 
limpio. Se prestará especial atención a los 
modos de transporte no contaminantes, la 
gestión de la demanda, la racionalización del 
transporte privado, y las infraestructuras, 
servicios y estrategias de comunicación e 
información. Entre las herramientas y 
modelos de apoyo a la elaboración y 
aplicación de políticas se incluirá la 
planificación sobre transporte y uso del 
suelo.

Or. es

Justificación

Ampliación de la antigua enmienda 144.
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Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 400
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías navegables)», párrafo 4

Mejora de la seguridad y la protección: 
Desarrollo de tecnologías y sistemas 
inteligentes para proteger a las personas 
vulnerables, como los conductores, ciclistas 
y motoristas, pasajeros, empleados del 
transporte y peatones. Se desarrollarán 
sistemas avanzados de ingeniería y 
metodologías de análisis de riesgos para el 
diseño de vehículos, buques e 
infraestructuras. Se pondrá énfasis en los 
planteamientos integradores que relacionen 
los elementos humanos, la integridad 
estructural, la seguridad activa, pasiva y 
preventiva, el rescate y la gestión de crisis. 
La seguridad se considerará un aspecto 
inherente al sistema global de transporte, 
que abarcará las infraestructuras, las 
mercancías y contenedores, los usuarios y 
operadores de transporte, los vehículos y 
buques, y las medidas a nivel legislativo y 
político, incluidas las herramientas de 
validación y apoyo a la decisión; la 
protección se tratará siempre que sea un 
requisito inherente al sistema de transporte.

Mejora de la seguridad y la protección: 
Desarrollo de tecnologías y sistemas 
inteligentes para proteger a las personas 
vulnerables, como los conductores, ciclistas 
y motoristas, pasajeros, empleados del 
transporte y peatones. Se desarrollarán
sistemas avanzados de ingeniería y 
metodologías de análisis de riesgos para el 
diseño de vehículos, buques e 
infraestructuras. Se pondrá énfasis en los 
planteamientos integradores que relacionen 
los elementos humanos, la integridad 
estructural, la seguridad activa, pasiva y 
preventiva, el rescate y la gestión de crisis. 
La seguridad se considerará un aspecto 
inherente al sistema global de transporte, 
que abarcará las infraestructuras en mar 
abierto, las mercancías (incluido el GNL) y 
contenedores, los usuarios y operadores de 
transporte, los vehículos y buques, y las 
medidas a nivel legislativo y político, 
incluidas las herramientas de validación y 
apoyo a la decisión; la protección se tratará 
siempre que sea un requisito inherente al 
sistema de transporte.

Or. en

Justificación

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have : 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty to 
develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coast: 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore 
natural gas infrastructures for LNG carriers delivery. 
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R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 401
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías navegables)», párrafo 5

Fortalecimiento de la competitividad: 
Mejora de la competitividad de las industrias 
de transporte, prestación de servicios de 
transporte asequibles, eficientes y 
sostenibles, y creación de nuevas 
cualificaciones y oportunidades de empleo 
mediante la investigación y el desarrollo. 
Entre las tecnologías de los procesos 
industriales avanzados se incluirán el diseño, 
la fabricación, el montaje, la construcción y 
el mantenimiento. Su objetivo será disminuir 
los costes del ciclo de vida útil y los plazos 
de desarrollo. Se pondrá énfasis en 
conceptos innovadores de productos y 
servicios de transporte mejorados que 
proporcionen una mayor satisfacción al 
cliente. Se desarrollará una nueva 
organización de la producción, incluidos los 
sistemas de distribución y la gestión de la 
cadena de suministro.

Fortalecimiento de la competitividad: 
Mejora de la competitividad de las industrias 
de transporte, prestación de servicios de 
transporte asequibles, eficientes y 
sostenibles, y creación de nuevas 
cualificaciones y oportunidades de empleo 
mediante la investigación y el desarrollo. 
Entre las tecnologías de los procesos 
industriales avanzados se incluirán el diseño, 
la fabricación, el montaje, la construcción y 
el mantenimiento. Su objetivo será disminuir 
los costes del ciclo de vida útil y los plazos 
de desarrollo. Se pondrá énfasis en 
conceptos innovadores de productos y 
sistemas y servicios de transporte mejorados 
que proporcionen una mayor satisfacción al 
cliente. Se desarrollará una nueva 
organización de la producción, incluidos los 
sistemas de distribución y la gestión de la 
cadena de suministro.

Or. en

Justificación

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 
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- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty to 
develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a 
promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore 
natural gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …  
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators,  oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De 
Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta y Vittorio Prodi

Enmienda 402
Anexo I, Tema  7 «Transporte (incluida la aeronáutica)», epígrafe «Actividades», subepígrafe 

«Apoyo al sistema europeo de navegación por satélite (Galileo)», párrafo 3

Aportación de las herramientas y creación 
del entorno apropiado: Se trata de garantizar 
la seguridad en el uso de los servicios, 
principalmente mediante la certificación en 
ámbitos de aplicación clave; preparar y 
confirmar la adecuación de los servicios a 
las nuevas políticas y la nueva legislación, 
incluida su implantación; dar a los servicios 
públicos regulados un tratamiento de 
acuerdo con la política de acceso aprobada; 
desarrollar datos y sistemas digitales 
esenciales sobre topología, cartografía y 
geodesia para su uso en aplicaciones de 
navegación; y hacer frente a las necesidades 
y exigencias de la seguridad y la protección.

Aportación de las herramientas y creación 
del entorno apropiado: Se trata de garantizar 
la seguridad en el uso de los servicios, 
principalmente mediante la certificación en 
ámbitos de aplicación clave; preparar y 
confirmar la adecuación de los servicios a 
las nuevas políticas y la nueva legislación, 
incluida su implantación; dar a los servicios 
públicos regulados un tratamiento de 
acuerdo con la política de acceso aprobada; 
desarrollar datos y sistemas digitales 
esenciales sobre topología, cartografía y 
geodesia para su uso en aplicaciones de 
navegación; y hacer frente a las necesidades 
y exigencias de la seguridad y la protección. 
Respecto de la seguridad, con el fin de 
lograr la máxima interacción con los 
sistemas de GMES, se fomentarán los 
estudios de viabilidad y demostraciones con 
el fin de llegar a la compatibilidad y 
convergencia en todas las fases entre 
GMES y Galileo, como parte de un 
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«sistema de sistemas» GMES. 

Or. en

Justificación

Los sistemas GMES y Galileo son totalmente diferentes por su alcance y estructura, pero 
ambos convergen hacia el usuario final para reforzar la capacidad de los ciudadanos de 
disponer de una amplia gama de herramientas en la vida diaria, así como las capacidades de 
las empresas y de las autoridades locales de alcanzar una condición de plena subsidiariedad 
mediante instrumentos y sistemas tecnológicos de comunicación sin fisuras y ubicuos. 

Especialmente durante el período que precede el despliegue por GMES de su propia 
constelación satélite, que se añadirá a las constelaciones nacionales de tipo Cosmo, los dos 
programas han de considerarse complementarios en muchos sentidos.

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

Enmienda 403
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Objetivo»

Creación de un conocimiento compartido y 
profundo de los retos socioeconómicos, 
complejos e interrelacionados, a los que se 
enfrenta Europa, como el crecimiento, el 
empleo y la competitividad, la cohesión 
social y la sostenibilidad, la calidad de vida, 
la educación, los problemas culturales, y la 
interdependencia mundial, en particular con 
miras a aportar una mejor base de 
conocimientos a las políticas en los campos 
correspondientes.

Creación de un conocimiento compartido y 
profundo de los retos socioeconómicos, 
complejos e interrelacionados, a los que se 
enfrenta Europa, como el crecimiento, el 
empleo de calidad, el envejecimiento de la 
sociedad y la competitividad, la cohesión 
social y la sostenibilidad, la calidad de vida, 
la educación, la paz los problemas 
culturales, y la interdependencia mundial, en 
particular con miras a aportar una mejor 
base de conocimientos a las políticas en los 
campos correspondientes.

Or. en

Justificación

El envejecimiento de la sociedad es uno de los desafíos clave del futuro.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 404
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del conocimiento», 
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párrafo 1, parte introductoria

El objetivo que se marca en este campo es 
desarrollar e integrar la investigación sobre 
las cuestiones que afectan al crecimiento, el
empleo y la competitividad con objeto de 
aportar una visión integrada y más precisa 
de estos problemas con miras al desarrollo 
continuo de la sociedad del conocimiento. 
Los trabajos han de ser beneficiosos para las 
políticas sectoriales y apoyar los avances 
hacia este objetivo. La investigación tendrá 
que integrar los siguientes aspectos de la 
cuestión:

El objetivo que se marca en este campo es 
desarrollar e integrar la investigación sobre 
las cuestiones que afectan al crecimiento, a 
la estabilidad socioeconómica, al empleo y 
a la competitividad, a la cohesión 
tecnológica y al desarrollo de la sociedad 
de la información con objeto de aportar una 
visión integrada y más precisa de estos 
problemas con miras al desarrollo continuo 
de la sociedad del conocimiento. Los 
trabajos han de ser beneficiosos para las 
políticas sectoriales y apoyar los avances 
hacia este objetivo. La investigación tendrá 
que integrar los siguientes aspectos de la 
cuestión:

Or. en

Justificación

Hay que tener en cuenta los problemas que afectan a la estabilidad socioeconómica así como 
la integración de la investigación no sólo en la educación formal sino también en la 
educación no reglada.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 981 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 405
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del conocimiento», 

párrafo 1, guión 1

– El papel cambiante del conocimiento en 
toda la economía, incluyendo la función de 
los diferentes tipos de conocimientos y 
competencias, la educación y la formación 
permanente, y las inversiones intangibles.

– El papel cambiante del conocimiento en 
toda la economía, incluyendo la función de 
los diferentes tipos de conocimientos y 
competencias, la educación (incluida la 
educación no reglada) y la formación 
permanente, y las inversiones intangibles.

Or. en

Justificación

Hay que tener en cuenta los problemas que afectan a la estabilidad socio-económica así 
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como la integración de la investigación no sólo en la educación formal sino también en la 
educación no reglada.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 981 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 406
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del conocimiento», 

párrafo 1, guión 1

– El papel cambiante del conocimiento en 
toda la economía, incluyendo la función de 
los diferentes tipos de conocimientos y 
competencias, la educación y la formación 
permanente, y las inversiones intangibles.

– El papel cambiante del conocimiento en 
toda la economía, incluyendo la función de 
los diferentes tipos de conocimientos y 
competencias, la creatividad, los factores 
culturales, los valores, la educación y la 
formación permanente, y las inversiones 
intangibles; el papel del conocimiento y los 
bienes intangibles en la producción de 
riqueza económica, social y cultural y para 
el bienestar social y medioambiental.

Or. en

Justificación

La creatividad, los factores culturales y los valores son extremadamente importantes en 
Europa y en términos generales para la competitividad europea. Es necesario tomar en 
consideración esos factores.

El conocimiento debería desempeñar un papel importante para el logro del objetivo de 
Lisboa de crear una economía basada en el conocimiento, garantizando de ese modo la 
competitividad y el crecimiento en Europa. Ello promoverá también el bienestar 
medioambiental, social y cultural.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 985 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 407
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del conocimiento», 

párrafo 1, guión 1
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– El papel cambiante del conocimiento en 
toda la economía, incluyendo la función de 
los diferentes tipos de conocimientos y 
competencias, la educación y la formación 
permanente, y las inversiones intangibles.

– El papel cambiante del conocimiento en 
toda la economía, incluyendo la función de 
los diferentes tipos de conocimientos y 
competencias, el espíritu empresarial, la 
educación y la formación permanente, y las 
inversiones intangibles.

Or. en

Justificación

La investigación sobre las condiciones sociales e institucionales de un espíritu empresarial 
de éxito resulta crucial para la competitividad y la promoción de la agenda de Lisboa.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 982 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 408
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del conocimiento», 

párrafo 1, guión 2

– Las estructuras económicas, el cambio 
estructural y las cuestiones de productividad, 
incluyendo el papel del sector de los 
servicios, las finanzas, la demografía, la 
demanda y los procesos de cambio a largo 
plazo.

– Las estructuras económicas, el cambio
estructural y las cuestiones de productividad, 
incluyendo la reestructuración de las 
empresas europeas, la creación de 
campeones europeos industriales, el papel 
del sector de los servicios, las finanzas, la 
demografía, la demanda y los procesos de 
cambio a largo plazo.

Or. en

Justificación

Una de las cuestiones más importantes en el debate público actual en la UE es la de la 
tendencia estructural a la reestructuración, fusión y absorción entre empresas, junto con la 
cuestión política y económica de la creación de campeones europeos en distintos sectores 
industriales.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 409
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
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subepígrafe «Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del conocimiento», 
párrafo 1, guión 3

– Cuestiones institucionales y políticas, 
incluyendo la política macroeconómica, los 
mercados laborales, los contextos 
institucionales, y la coordinación y la 
concordancia entre políticas.

– Cuestiones institucionales y políticas, 
incluyendo la política macroeconómica, los 
mercados laborales, los sistemas sociales y 
del bienestar, los contextos institucionales, y 
la coordinación y la concordancia entre 
políticas.

Or. en

Justificación

La presión que ejerce sobre los sistemas sociales y de bienestar europeos el envejecimiento 
de la población, junto con la necesaria adaptación de estos sistemas, es uno de los problemas 
clave que afectan a la competitividad europea. Para preservar el modo de vida europeo es 
fundamental obtener suficientes conocimientos sobre esta cuestión.

Enmienda presentada por David Hammerstein Mintz y Alyn Smith

Enmienda 410
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del conocimiento», 

párrafo 1, guión 3

– Cuestiones institucionales y políticas, 
incluyendo la política macroeconómica, los 
mercados laborales, los contextos 
institucionales, y la coordinación y la 
concordancia entre políticas.

– Cuestiones institucionales y políticas, 
incluyendo la política macroeconómica, los 
mercados laborales, los contextos 
institucionales nacionales y regionales, y la 
coordinación y la concordancia entre 
políticas.

Or. en

Justificación

Muchas de las cuestiones relativas al crecimiento económico se abordan a escala regional y 
local. Por ello, es necesario que la investigación se centre en esas cuestiones no sólo en el 
contexto de las instituciones nacionales, sino también en el de las instituciones regionales.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 984 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.
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Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 411
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del conocimiento», 

párrafo 1, guión 3

– Cuestiones institucionales y políticas, 
incluyendo la política macroeconómica, los 
mercados laborales, los contextos 
institucionales, y la coordinación y la 
concordancia entre políticas.

– Cuestiones institucionales y políticas, 
incluyendo la política macroeconómica, los 
mercados laborales, los contextos 
institucionales, el papel cambiante de la 
experiencia científica en los ámbitos 
político y público, y la coordinación y la 
concordancia entre políticas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 980 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

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

Enmienda 412
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 

subepígrafe «Las principales tendencias de la sociedad y sus implicaciones», párrafo 1, guión 
1 bis (nuevo)

– El desarrollo de la investigación urbana 
con miras a una mejor comprensión de la 
interacción temática (medio ambiente, 
transporte, sociedad, economía, cambios 
demográficos, etc.) y espacial (urbano y 
regional) en las ciudades y el desarrollo de 
a) mecanismos de planificación 
innovadores para abordar las cuestiones de 
forma integrada y sostenible y b) procesos 
de gobernanza innovadores para reforzar 
la participación de los ciudadanos y la 
cooperación entre los agentes públicos y 
privados, comprender mejor el papel de las 
ciudades europeas en un contexto global 
(competitividad urbana) y apoyar a las 
autoridades locales para mejorar la 
cohesión social y luchar contra la 
exclusión en las ciudades que 
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experimentan un aumento de las 
desigualdades a pesar del desarrollo 
económico.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no prevé ningún tipo de investigación específica en el ámbito 
del desarrollo urbano, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos de la UE vive en 
ciudades. El objeto de esta enmienda es volver a introducir este tipo de investigación sobre la 
dimensión urbana. A la luz de las revueltas registradas en los suburbios de las ciudades 
francesas, es necesario contar con este tipo de investigación en el Programa Marco.

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

Enmienda 413
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Las principales tendencias de la sociedad y sus implicaciones», párrafo 1, 

guión 2

– los cambios consiguientes en el modo de 
vida, la familia, el trabajo, el consumo, la 
salud y la calidad de vida, incluyendo los 
problemas relacionados con la infancia, la 
juventud y la discapacidad;

– los cambios consiguientes en el modo de 
vida, la familia, el trabajo, incluidas la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en el lugar de trabajo, el 
consumo, la salud y la calidad de vida, 
incluyendo los problemas relacionados con 
la infancia, los niños superdotados, la 
juventud y la discapacidad;

Or. en

Justificación

Part 1 :   Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and 
companies.

Part 2 :  In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.
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Enmienda presentada por Patrizia Toia y Jean Marie Beaupuy

Enmienda 414
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 

subepígrafe «Las principales tendencias de la sociedad y sus implicaciones», párrafo 1, guión 
3 bis (nuevo)

– la gobernanza urbana; el desarrollo de 
instrumentos innovadores, estrategias y 
formación para una cooperación más 
efectiva entre las diferentes esferas de 
gobierno y entre los actores públicos y 
privados en el desarrollo de procesos de 
planificación para las ciudades y las zonas 
urbanas; la existencia de desigualdades a 
pesar del desarrollo económico.

Or. xm

Justificación

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 415
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Las principales tendencias de la sociedad y sus implicaciones», párrafo 1, 

guión 3 ter (nuevo)

– los aspectos legislativos y éticos de las 
decisiones en los ámbitos de la medicina, la 
biotecnología y la nanotecnología;

Or. en

Justificación

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
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mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

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

Enmienda 416
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Las principales tendencias de la sociedad y sus implicaciones», párrafo 1, 

guiones 3 quáter y 3 quinquies (nuevos)

– la competitividad urbana: el papel de las 
ciudades europeas en un contexto global, 
políticas locales para mejorar la cohesión;
– la investigación urbana: centrada en la 
interacción temática (medio ambiente, 
transporte, sociedad, economía, cambios 
demográficos, etc.) y espacial en las 
ciudades y el desarrollo de procesos de 
gobernanza integrados y sostenibles; 

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no prevé ningún tipo de investigación específica en el ámbito 
del desarrollo urbano, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos de la UE vive en 
ciudades. El objeto de esta enmienda es volver a introducir este tipo de investigación sobre la 
dimensión urbana. A la luz de las revueltas registradas en los suburbios de las ciudades 
francesas, es necesario contar con este tipo de investigación en el Programa Marco.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 417
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 
subepígrafe «Las principales tendencias de la sociedad y sus implicaciones», párrafo 1, 

guión 3 sexies (nuevo)

– los estudios del impacto de la cultura, el 
patrimonio cultural y las industrias 
creativas y orientadas a la cultura sobre el 
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desarrollo socioeconómico y el mercado 
laboral;

Or. en

Justificación

El papel que desempeña el entorno cultural es un importante factor específico de Europa; el 
valor añadido que ello supone debería estudiarse detenidamente.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 1009 al proyecto de informe de Jerzy Buzek sobre el 
Séptimo Programa Marco.

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

Enmienda 418
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 

subepígrafe «Actividades de prospectiva», párrafo 1, guión 1

– Prospectiva socioeconómica amplia sobre 
un número limitado de retos y oportunidades 
clave para la UE, explorando cuestiones 
como el futuro y las implicaciones del 
envejecimiento, las migraciones, la 
mundialización del conocimiento, y los 
riesgos principales.

– Prospectiva socioeconómica amplia sobre 
un número limitado de retos y oportunidades 
clave para la UE, explorando cuestiones 
como el futuro y las implicaciones del 
envejecimiento, las migraciones, la 
mundialización y difusión del conocimiento, 
y los riesgos principales.

Or. en

Justificación

La globalización del conocimiento hace que sea fundamental comprender los mecanismos de 
la difusión del conocimiento.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 419
Anexo I, Tema  8 «Ciencias socioeconómicas y humanidades», epígrafe «Actividades», 

subepígrafe «Actividades de prospectiva», párrafo 1, guión 4 bis (nuevo)

– Humanidades: El lenguaje, su estructura 
y aprendizaje. Historia, historia del arte, 
geografía y ciencias de la tierra, historia 
del territorio. La filosofía, historia de la 
cultura y de las religiones.
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Patrimonio cultural en relación con las 
artes visuales, los artes y oficios 
tradicionales, arquitectura y ciudades.

Or. es

Justificación

Es necesario un conocimiento integral de las bases del acervo común.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 420
Anexo I, Tema 9 «Seguridad y espacio», título

9. Seguridad y espacio 9. Seguridad

Or. de

Justificación

Pese a la relación existente entre seguridad y espacio, ambos temas deben abordarse como 
dos prioridades claramente identificadas.

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

Enmienda 421
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», epígrafe «Objetivo», párrafo 1

Desarrollar las tecnologías y conocimientos 
que permitan crear la capacidad necesaria 
para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos europeos frente a amenazas 
como el terrorismo y la delincuencia, así 
como frente al impacto y las consecuencias 
de incidentes no intencionados, como las 
catástrofes naturales o los accidentes 
industriales, centrándose en las aplicaciones 
civiles; asegurar un uso óptimo y concertado 
de las tecnologías disponibles y las que 
vayan surgiendo en beneficio de la seguridad 
europea, respetando, al mismo tiempo los 
derechos humanos fundamentales; y 
estimular la cooperación de los 
suministradores y usuarios de soluciones de 

Desarrollar las tecnologías y conocimientos 
que permitan crear la capacidad necesaria 
para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos europeos frente a amenazas 
como el terrorismo y la delincuencia, así 
como frente al impacto y las consecuencias 
de incidentes no intencionados, como las 
catástrofes naturales o los accidentes 
industriales, centrándose en las aplicaciones 
civiles; asegurar un uso óptimo y concertado 
de las tecnologías disponibles y las que 
vayan surgiendo en beneficio de la seguridad 
europea, respetando, al mismo tiempo los 
derechos humanos fundamentales y la 
privacidad; reconocer los límites del papel 
de la tecnología en la lucha contra el 
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seguridad; todo ello mediante actividades 
que, a la vez, refuercen la base tecnológica 
de la industria de seguridad europea y 
fortalezcan su competitividad.

terrorismo, la delincuencia y otros aspectos 
de la seguridad, con el fin de garantizar un 
gasto equilibrado en la investigación de sus 
principales causas y posibles soluciones; 
garantizar que las prioridades en este 
ámbito son determinadas por el interés 
público y no por los intereses comerciales, 
sometiendo todos los gastos al pleno control 
por parte de los órganos responsables, sin 
que la industria tenga una representación 
preponderante; y estimular la cooperación 
de los suministradores y usuarios de 
soluciones de seguridad orientadas a la 
resolución pacífica de conflictos; todo ello 
mediante actividades que, a la vez, refuercen 
la base tecnológica de la industria de 
seguridad europea y fortalezcan su 
competitividad.

Or. en

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler y Angelika Niebler

Enmienda 422
Anexo I, Tema 9 «Seguridad y espacio», sección 9.1 «Seguridad»

9.1 Seguridad suprimido

Or. de

Justificación

Pese a la relación existente entre seguridad y espacio, ambos temas deben abordarse como 
dos prioridades claramente identificadas

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler y Angelika Niebler

Enmienda 423
Anexo I, Tema 9 «Seguridad y espacio», sección «Seguridad», epígrafe «Enfoque», párrafo 2

Las actividades a nivel comunitario se 
referirán, por una parte, a cuatro misiones de 
seguridad definidas respondiendo a retos 
concretos de gran importancia política y de 
valor añadido europeo relacionados con 
amenazas y posibles problemas de 

Las actividades a nivel comunitario se 
referirán, por una parte, a cuatro misiones de 
seguridad definidas respondiendo a retos 
concretos de gran importancia política y de 
valor añadido europeo relacionados con 
amenazas y posibles problemas de 
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seguridad, y, por otra parte, a tres campos de 
interés "transversal". Cada misión cubre seis 
fases que varían en el tiempo y el énfasis. 
Estas seis fases son: identificación 
(relacionada con el incidente), prevención 
(relacionada con la amenaza), protección 
(relacionada con el objetivo), preparación 
(relacionada con los aspectos operativos), 
respuesta (relacionada con la crisis) y 
recuperación (relacionada con la 
consecuencia); en cada una de ellas se 
describen las actuaciones que deben 
emprenderse. Las primeras cuatro fases se 
refieren a la labor necesaria para evitar un 
incidente y atenuar sus posibles efectos 
negativos; las dos últimas, al trabajo 
necesario para hacer frente al incidente y sus 
consecuencias a más largo plazo.

seguridad, y, por otra parte, a tres campos de 
interés "transversal". Se cumplirán las 
exigencias especiales relativas a la 
confidencialidad, pero ello no será óbice 
para limitar innecesariamente la 
transparencia de los hallazgos resultantes. 
Asimismo, se identificarán los ámbitos que 
permiten la transparencia de los hallazgos 
procedentes de la investigación. Cada 
misión cubre seis fases que varían en el 
tiempo y el énfasis. Estas seis fases son: 
identificación (relacionada con el incidente), 
prevención (relacionada con la amenaza), 
protección (relacionada con el objetivo), 
preparación (relacionada con los aspectos 
operativos), respuesta (relacionada con la 
crisis) y recuperación (relacionada con la 
consecuencia); en cada una de ellas se 
describen las actuaciones que deben 
emprenderse. Las primeras cuatro fases se 
refieren a la labor necesaria para evitar un 
incidente y atenuar sus posibles efectos 
negativos; las dos últimas, al trabajo 
necesario para hacer frente al incidente y sus 
consecuencias a más largo plazo.

Or. de

Justificación

En su programa «Cooperación», la Comisión afirma que «A fin de fortalecer la difusión y 
utilización de los resultados de la investigación comunitaria, se apoyará la difusión de 
conocimientos y la transferencia de resultados ...» En una nota a pie de página se observa 
que, de conformidad con las normas de participación y difusión, en determinados casos 
podrán aplicarse limitaciones a la investigación sobre seguridad. La enmienda tiene por 
objeto hacerse eco de los requisitos especiales de la investigación en materia de seguridad. 
Con su aprobación, el Parlamento subraya la posición ya formulada.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler y Angelika Niebler

Enmienda 424
Anexo I, Tema 9 «Seguridad y espacio», sección «Seguridad», epígrafe «Enfoque», párrafo 6

La participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en estas actividades será 
especialmente bien acogida, así como la de 
los organismos y entidades responsables de 

La participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en estas actividades será 
especialmente bien acogida, así como la de 
los organismos y entidades responsables de 
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la seguridad de los ciudadanos. El programa 
de investigación a más largo plazo elaborado 
por el “European Security Research 
Advisory Board (ESRAB)” prestará apoyo a 
la definición del contenido y la estructura de 
la investigación sobre este tema.

la seguridad de los ciudadanos. No obstante, 
en el ámbito de la investigación en materia 
de seguridad, la definición de las PYME 
debe adaptarse por lo que se refiere al 
personal y al volumen financiero; 
asimismo se considerará PYME una 
empresa que se caracterice por una unidad 
de propiedad, responsabilidad, gestión y 
riesgo, así como por una participación 
responsable en la gestión de la empresa. El 
programa de investigación a más largo plazo 
elaborado por el “European Security 
Research Advisory Board (ESRAB)” 
prestará apoyo a la definición del contenido 
y la estructura de la investigación sobre este 
tema.

Or. de

Justificación

Mientras que la economía en los distintos sectores está estructurada de forma que las PYME, 
según la definición que hace de ellas la Unión Europea, son el motor de la innovación y la 
competitividad, el ámbito de la seguridad supone una excepción a la regla. Las empresas 
cuyas actividades no se suelen limitar a la investigación en materia de seguridad, debido en 
parte a la falta de realización del mercado interior y a las limitaciones a la competencia, y 
que por ello no corresponden a la definición europea de PYME, son indispensables para la 
innovación. Debe tenerse en cuenta la existencia de una estructura. 

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

Enmienda 425
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Seguridad», epígrafe «Actividades», 

topo 1

• Protección contra el terrorismo y el delito: 
Dentro de este apartado el trabajo se centrará 
en los distintos aspectos de las amenazas 
ligadas a potenciales incidentes, como, por 
ejemplo, en los posibles delincuentes o el 
equipo y los recursos que podrían utilizar o 
en los mecanismos de ataque. Para el 
correcto desempeño de esta misión, se 
requiere una capacidad de actuación, que en 
muchos casos se refiere principalmente a las 
fases de "identificación", "prevención" y 

• Protección contra el terrorismo y el delito: 
Dentro de este apartado el trabajo se centrará 
en los distintos aspectos de las amenazas 
ligadas a potenciales incidentes, como, por 
ejemplo, en los posibles delincuentes o el 
equipo y los recursos que podrían utilizar o 
en los mecanismos de ataque. Para el 
correcto desempeño de esta misión, se 
requiere una capacidad de actuación, que en 
muchos casos se refiere principalmente a las 
fases de "identificación", "prevención" y 
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"preparación" y "respuesta". El objetivo es 
tanto evitar un incidente como paliar sus 
posibles consecuencias. Para crear la 
capacidad de actuación requerida, se pondrá 
énfasis en cuestiones como: la amenaza (por
ejemplo, amenaza química, biológica, 
radiológica y nuclear); la información 
(obtención, recogida, explotación, uso 
compartido y alerta); la detección (por 
ejemplo, sustancias peligrosas, individuos o 
grupos peligrosos y conductas sospechosas); 
la identificación (por ejemplo, de personas, o 
de tipos y cantidades de sustancias); la 
prevención (por ejemplo, control de acceso y 
movimientos en relación con los recursos 
financieros, control de las estructuras 
financieras); la preparación (por ejemplo, 
evaluación de riesgos; control de agentes 
biológicos o químicos liberados de manera 
intencionada; evaluación de niveles de 
reservas estratégicas como dotación de 
personal, cualificaciones, equipo y material 
fungible, en relación con sucesos a gran 
escala, etc.); la neutralización y contención 
de los efectos de atentados terroristas y otros 
delitos; y el tratamiento de datos sobre 
represión de la delincuencia.

"preparación" y "respuesta". El objetivo es 
tanto evitar un incidente como paliar sus 
posibles consecuencias. Para crear la 
capacidad de actuación requerida, se pondrá 
énfasis en cuestiones como: la amenaza (por 
ejemplo, amenaza química, biológica, 
radiológica y nuclear); la información 
(obtención, recogida, explotación, uso 
compartido y alerta); la detección (por 
ejemplo, sustancias peligrosas, individuos o 
grupos peligrosos y conductas sospechosas); 
la identificación (por ejemplo, de personas, o 
de tipos y cantidades de sustancias); la 
prevención (por ejemplo, control de acceso y 
movimientos en relación con los recursos 
financieros, control de las estructuras 
financieras); la preparación (por ejemplo, 
evaluación de riesgos; control de agentes 
biológicos o químicos liberados de manera 
intencionada; evaluación de niveles de 
reservas estratégicas como dotación de 
personal, cualificaciones, equipo y material 
fungible, en relación con sucesos a gran 
escala, etc.); la neutralización y contención 
de los efectos de atentados terroristas y otros 
delitos; y el tratamiento de datos sobre 
represión de la delincuencia, estudios sobre 
la paz e investigación sobre la prevención y 
la resolución pacíficas de conflictos.

Or. en

Justificación

El PM también tiene por objeto apoyar las políticas de la UE.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 426
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Seguridad», epígrafe «Actividades», 

topo 3

• Seguridad fronteriza: Las actividades 
dentro en este apartado tratarán dos tipos de 
cuestiones: las cuestiones de seguridad 
relacionadas con el acceso (organizado o 
imprevisto) donde las fronteras de la Unión 

• Seguridad fronteriza: Las actividades 
dentro en este apartado tratarán dos tipos de 
cuestiones: las cuestiones de seguridad 
relacionadas con el acceso (organizado o 
imprevisto) donde las fronteras de la Unión 
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Europea se consideren el perímetro exterior 
que protege el territorio comunitario 
(fronteras verdes y azules), y los nudos de 
acceso fronterizo que forman parte de la 
infraestructura de transporte y, por tanto, son 
objetivos potenciales de las amenazas a la 
seguridad. Para el correcto desempeño de 
esta misión, se requiere una capacidad de 
actuación, que, en muchos casos, se refiere 
principalmente a las fases de 
"identificación", "prevención" y 
"protección". El objetivo es tanto evitar un 
incidente como paliar sus posibles 
consecuencias. Para crear la capacidad 
requerida, se pondrá énfasis en aspectos 
como: el fortalecimiento de la efectividad y 
la eficiencia de todos los sistemas, equipos, 
instrumentos y procesos de interés para la 
seguridad que se utilizan en los nudos de 
acceso fronterizo (por ejemplo, 
identificación de las personas que acceden, 
detección no invasiva de personas y 
mercancías, seguimiento de sustancias, 
muestreo, y reconocimiento espacial, 
incluyendo la captura y análisis de datos, 
etc.); la mejora de la seguridad de las 
fronteras terrestres y costeras de Europa (por 
ejemplo, mediante la detección submarina y 
no invasiva de vehículos, el seguimiento de 
vehículos; el reconocimiento espacial -
incluyendo la captura y el análisis de datos- , 
la vigilancia, las operaciones a distancia, 
etc.); y la evaluación y gestión de los flujos 
de inmigración (ilegales).

Europea se consideren el perímetro exterior 
que protege el territorio comunitario 
(fronteras verdes y azules), y los nudos de 
acceso fronterizo que forman parte de la 
infraestructura de transporte y, por tanto, son 
objetivos potenciales de las amenazas a la 
seguridad. Para el correcto desempeño de 
esta misión, se requiere una capacidad de 
actuación, que, en muchos casos, se refiere 
principalmente a las fases de 
"identificación", "prevención" y 
"protección". El objetivo es tanto evitar un 
incidente como paliar sus posibles 
consecuencias. Para crear la capacidad 
requerida, se pondrá énfasis en aspectos 
como: el fortalecimiento de la efectividad y 
la eficiencia de todos los sistemas, equipos, 
instrumentos y procesos de interés para la 
seguridad que se utilizan en los nudos de 
acceso fronterizo (por ejemplo, 
identificación de las personas que acceden, 
detección no invasiva de personas y 
mercancías, seguimiento de sustancias, 
muestreo, y reconocimiento espacial, 
incluyendo la captura y análisis de datos, 
etc.); la mejora de la seguridad de las 
fronteras terrestres y costeras de Europa (por 
ejemplo, mediante la detección submarina y 
no invasiva de vehículos y buques, el 
seguimiento de vehículos y buques; el 
reconocimiento espacial - incluyendo la 
captura y el análisis de datos- , la vigilancia, 
los sistemas de advertencia y alerta contra 
violaciones de fronteras, aguas territoriales 
y espacios aéreos nacionales, las 
operaciones a distancia, etc.); y la 
evaluación y gestión de los flujos de 
inmigración (ilegales).

Or. en

Justificación

Para poder establecer las fronteras de la UE como el perímetro más exterior para proteger el 
territorio de la UE, es necesario que la I+D en materia de seguridad detecte todos los tipos 
posibles de violaciones de esas fronteras, para poder así crear la capacidad operativa para 
advertir y alertar en tiempo real a las autoridades públicas y a la sociedad civil.
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Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta y Vittorio Prodi

Enmienda 427
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Enfoque», párrafo 

6 bis (nuevo)

Evaluar y supervisar los compromisos 
internacionales, que incluyan a Europa, 
fuera de las fronteras europeas.

Or. en

Justificación

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 428
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Actividades», topo 1, 

guión 1, párrafo 1

El objetivo es desarrollar sistemas de alerta 
rápida y de control por satélite adecuados 
como fuentes de datos únicas y disponibles a 
nivel mundial, y consolidar y estimular la 
evolución de su uso operativo. Este 
programa apoyará también el desarrollo de 
servicios operativos GMES que permitan a 
los responsables políticos prever mejor o 
mitigar las situaciones de crisis y los 
problemas relacionados con la gestión del 
medio ambiente y la seguridad. Las 
actividades de investigación deben 
contribuir principalmente a maximizar el uso 
de datos GMES recogidos a partir de fuentes 
espaciales y a integrarlos con los 
procedentes de otros sistemas de 
observación formando productos complejos 
concebidos para entregar información y 
servicios a medida a los usuarios finales 

El objetivo es desarrollar sistemas de alerta 
rápida y de control, incluidos los de 
seguridad de los ciudadanos, por satélite 
adecuados como fuentes de datos únicas y 
disponibles a nivel mundial, y consolidar y 
estimular la evolución de su uso operativo. 
Este programa apoyará también el desarrollo 
de servicios operativos GMES que permitan 
a los responsables políticos prever mejor o 
mitigar las situaciones de crisis y los 
problemas relacionados con la gestión del 
medio ambiente, la seguridad y la gestión de 
desastres naturales. Las actividades de 
investigación deben contribuir 
principalmente a maximizar el uso de datos 
GMES recogidos a partir de fuentes 
espaciales y a integrarlos con los 
procedentes de otros sistemas de 
observación formando productos complejos 
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mediante una integración de datos y una 
gestión de la información eficientes. Las 
actividades de investigación tienen que 
contribuir también a reforzar las técnicas de 
vigilancia y las tecnologías instrumentales 
conexas, a desarrollar, cuando sea necesario, 
nuevos sistemas espaciales o a mejorar la 
interoperabilidad de los existentes, así como 
a permitir su uso en servicios (pre) 
operativos que respondan a necesidades 
concretas.

concebidos para entregar información y 
servicios a medida a los usuarios finales 
mediante una integración de datos y una 
gestión de la información eficientes. Otras 
tecnologías de satélite (ej. comunicación,
navegación) serán integradas, si son 
necesarias, en el desarrollo de los servicios 
GMES. Las actividades de investigación 
tienen que contribuir también a reforzar las 
técnicas de vigilancia y las tecnologías 
instrumentales conexas, a desarrollar, 
cuando sea necesario, nuevos sistemas 
espaciales o a mejorar la interoperabilidad 
de los existentes, así como a permitir su uso 
en servicios (pre) operativos que respondan 
a necesidades concretas.

Or. es

Justificación

Ampliación de la antigua enmienda 171.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 429
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Actividades», topo 1, 

guión 1, párrafo 1

El objetivo es desarrollar sistemas de alerta 
rápida y de control por satélite adecuados 
como fuentes de datos únicas y disponibles a 
nivel mundial, y consolidar y estimular la 
evolución de su uso operativo. Este 
programa apoyará también el desarrollo de 
servicios operativos GMES que permitan a 
los responsables políticos prever mejor o 
mitigar las situaciones de crisis y los 
problemas relacionados con la gestión del 
medio ambiente y la seguridad. Las 
actividades de investigación deben 
contribuir principalmente a maximizar el uso 
de datos GMES recogidos a partir de fuentes 
espaciales y a integrarlos con los 
procedentes de otros sistemas de 
observación formando productos complejos 
concebidos para entregar información y 

El objetivo es desarrollar sistemas de alerta 
rápida y de control por satélite adecuados 
como fuentes de datos únicas y disponibles a 
nivel mundial, y consolidar y estimular la 
evolución de su uso operativo. Este 
programa apoyará también el desarrollo de 
servicios operativos GMES que permitan a 
los responsables políticos prever mejor o 
mitigar las situaciones de crisis y los 
problemas relacionados con la gestión del 
medio ambiente y la seguridad. Las 
actividades de investigación deben 
contribuir principalmente a maximizar el uso 
de datos GMES recogidos a partir de fuentes 
espaciales y a integrarlos con los 
procedentes de otros sistemas de 
observación formando productos complejos 
concebidos para entregar información y 
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servicios a medida a los usuarios finales 
mediante una integración de datos y una 
gestión de la información eficientes. Las 
actividades de investigación tienen que 
contribuir también a reforzar las técnicas de 
vigilancia y las tecnologías instrumentales 
conexas, a desarrollar, cuando sea necesario, 
nuevos sistemas espaciales o a mejorar la 
interoperabilidad de los existentes, así como 
a permitir su uso en servicios (pre) 
operativos que respondan a necesidades 
concretas.

servicios a medida a los usuarios finales 
mediante una integración de datos y una 
gestión de la información eficientes. Las
actividades de investigación tienen que 
contribuir también a reforzar las técnicas de 
vigilancia y las tecnologías instrumentales 
conexas, a desarrollar, cuando sea necesario, 
nuevos sistemas espaciales o a mejorar la 
interoperabilidad de los existentes, así como 
a permitir su uso en servicios (pre) 
operativos que respondan a necesidades 
concretas. La investigación debe apoyar el 
desarrollo de sistemas sostenibles 
espaciales e in situ (incluidos sistemas de 
tierra y aire) para la supervisión terrestre y 
la gestión de crisis, con imágenes 
frecuentes y de alta resolución para las 
zonas de elevada importancia, incluidas las 
zonas sensibles, urbanas o en rápida 
evolución; para la prevención y gestión del 
riesgo y todo tipo de urgencias, 
aumentando la convergencia con los 
sistemas no espaciales.

Or. en

Justificación

La presente enmienda insiste de nuevo en la importancia de la supervisión de la tierra in situ 
para la gestión del entorno y la seguridad, así como en su necesidad para diversos servicios 
que requieran una alta resolución (como por ejemplo la elaboración de mapas urbanos) 
fuera del alcance de las imágenes captadas por los satélites. Asimismo, también insiste en la 
importancia del componente de «supervisión» del sistema GMES.

Esta enmienda sustituye a las enmiendas 1048 y 1049 al proyecto de informe de Jerzy Buzek 
sobre el Séptimo Programa Marco.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto 
Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta y Vittorio Prodi

Enmienda 430
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Actividades», topo 1, 

guión 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Habida cuenta de la creciente dimensión 
global de las necesidades y exigencias de 
seguridad vinculadas al GMES, así como 
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de su actual dependencia de datos que 
pueden estar supeditados a sistemas 
extraeuropeos, deben preverse estudios de 
viabilidad y proyectos de demostración 
adicionales en una dimensión geopolítica 
global que incluya la seguridad y responda 
a las iniciativas orientadas al medio 
ambiente en las que la UE y los EE.UU. 
participan desde 2003. Los acuerdos 
internacionales alcanzados en las 
soluciones de posicionamiento y 
temporización en el marco de Galileo, GPS 
y GLONASS constituyen precedentes 
alentadores en este ámbito.

Or. en

Justificación

La necesidad de una iniciativa internacional de tipo GEO para la seguridad y el espacio ha 
sido un elemento central del informe SPASEC, en el que por primera vez han participado por 
igual civiles y militares. Esta iniciativa facilitará un terreno ideal para explorar los nuevos 
problemas de seguridad y resolverlos antes de que alcancen el ámbito político. De esta forma 
podrían evitarse las confrontaciones del tipo Galileo/GPS de los años pasados.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 431
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Actividades», topo 1, 

guión 3

El objetivo es apoyar las aplicaciones y 
servicios innovadores de comunicación por 
satélite, integrados sin fisuras en redes de 
comunicación electrónica mundiales, para 
los ciudadanos y las empresas, en sectores 
de aplicación que abarcan la protección civil, 
la seguridad, la administración electrónica, 
la telemedicina, la educación, la búsqueda y 
el salvamento, el turismo y las actividades 
de ocio, la navegación personal en la red, la 
gestión de flotas, la agricultura y la 
silvicultura. La investigación pondrá énfasis 
en el desarrollo de nuevas aplicaciones y el 
despliegue de emisiones de demostración y 
sistemas preoperativos donde las 
comunicaciones por satélite representen una 

El objetivo es apoyar las aplicaciones y 
servicios innovadores de comunicación por 
satélite, integrados sin fisuras en redes de 
comunicación electrónica mundiales, para 
los ciudadanos y las empresas, en sectores 
de aplicación que abarcan la protección civil, 
la seguridad, la administración electrónica, 
la radiodifusión digital, la telemedicina, la 
educación, la búsqueda y el salvamento, el 
turismo y las actividades de ocio, la 
navegación personal en la red, la gestión de 
flotas, la agricultura y la silvicultura. La 
investigación pondrá énfasis en el desarrollo 
de nuevas aplicaciones y el despliegue de 
emisiones de demostración y sistemas 
preoperativos donde las comunicaciones por 
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respuesta eficaz a estas necesidades. satélite representen una respuesta eficaz a 
estas necesidades.

Or. en

Justificación

Los servicios de comunicación por satélite pueden aportar una contribución importante a la 
conversión al sistema digital en Europa hasta 2012 como uno de los modos alternativos de 
radiodifusión, junto con la televisión por cable y las líneas ADSL. De esta forma, puede 
contribuir significativamente a reducir la brecha digital entre los países y las regiones de 
Europa, especialmente en el caso de la radiodifusión de televisión y radio digital en las zonas 
montañosas y las islas.

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

Enmienda 432
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Actividades», topo 2, 

guión 1 bis (nuevo)

– El desarrollo de tecnologías para reducir 
el impacto ambiental de los servicios 
espaciales.

Or. en

Justificación

La intensificación de la política espacial plantea la cuestión de la contaminación del espacio 
exterior: el mapa de los residuos en suspensión ya es significativo e incluso ha provocado 
algunos accidentes. Es necesario llevar a cabo actividades de investigación para garantizar 
que los objetos lanzados al espacio se puedan neutralizar. Por otra parte, el transporte 
espacial consume enormes cantidades de energía.

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

Enmienda 433
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Actividades», topo 3, 

guión 1, párrafo 1

En general el objetivo es apoyar el aumento 
de la competitividad del sector europeo de la 
tecnología espacial en sentido amplio.

En general el objetivo es apoyar el aumento 
de la competitividad y la sostenibilidad del 
sector europeo de la tecnología espacial en 
sentido amplio.
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Or. en

Justificación

La intensificación de la política espacial plantea la cuestión de su sostenibilidad y su impacto 
ambiental.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 434
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Actividades», topo 3, 

guión 1, párrafo 2

En particular, las actividades de 
investigación podrían contribuir a la 
tecnología del transporte espacial mediante 
la evaluación de las necesidades a largo 
plazo; la contribución a los estudios de 
sistemas que tengan en cuenta las 
necesidades del usuario final; y la 
contribución a la investigación tecnológica 
más próxima a la básica para la próxima 
generación de lanzadores.

En particular, las actividades de 
investigación podrían contribuir a la 
tecnología del transporte espacial mediante 
la evaluación de las necesidades a largo 
plazo; la contribución a los estudios de 
sistemas que tengan en cuenta las 
necesidades del usuario final; y la 
contribución a la investigación tecnológica 
más próxima a la básica para la próxima 
generación de lanzadores.

La investigación también podría apoyar el 
desarrollo de tecnologías de servicio en 
órbita para reducir los costes de los activos 
espaciales, aumentando la dotación 
operativa, la disponibilidad y la capacidad 
de mantenimiento de los activos espaciales 
y el tiempo de respuesta para la obtención 
de datos de los activos espaciales.

Or. en

Justificación

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces the AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 435
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Actividades», topo 3, 

guión 1, párrafo 2 bis (nuevo)

Las actividades de investigación también
podrían contribuir al desarrollo de 
tecnologías de servicio en órbita para 
reducir los costes de los activos espaciales, 
aumentando la dotación operativa, la 
disponibilidad y la capacidad de 
mantenimiento de los activos espaciales y el 
tiempo de respuesta para la obtención de 
datos de los activos espaciales.

Or. en

Justificación

El Programa Espacial Europeo, elaborado y aplicado en estrecha colaboración con la 
Agencia Espacial Europea, ha cosechado grandes éxitos. Este éxito ha traído consigo el reto 
de enumerar prioridades espaciales y desarrollar misiones espaciales rentables, al tiempo 
que se descarta poner en peligro la capacidad de Europa de garantizar sus operaciones 
espaciales. El desarrollo de infraestructuras en órbita servirá a estos propósitos, puesto que 
tales infraestructuras reducen los costes, optimizan el uso de los activos espaciales y explotan 
mejor los datos sobre el espacio.

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta y Vittorio Prodi

Enmienda 436
Anexo I, Tema  9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio», epígrafe «Respuesta a 

necesidades emergentes y necesidades políticas imprevistas»

La investigación sobre necesidades 
emergentes hará posibles soluciones 
innovadoras en la evolución tecnológica de 
la investigación espacial, así como posibles 
adaptaciones y aplicaciones en otros campos 
(por ejemplo, la gestión de recursos, los 
procesos biológicos y los nuevos 
materiales). La investigación para responder 
a necesidades políticas imprevistas podrá 
tratar temas como la obtención de soluciones 
basadas en el espacio al servicio de los 
países en desarrollo, la preparación de 
nuevas herramientas y métodos de 

La investigación sobre necesidades 
emergentes hará posibles soluciones 
innovadoras en la evolución tecnológica de 
la investigación espacial, así como posibles 
adaptaciones y aplicaciones en otros campos 
(por ejemplo, la gestión de recursos, los 
procesos biológicos y los nuevos 
materiales). La investigación para responder 
a necesidades políticas imprevistas podrá 
tratar temas como la obtención de soluciones 
basadas en el espacio al servicio de los 
países en desarrollo, la preparación de 
nuevas herramientas y métodos de 
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observación del espacio y de comunicación 
relacionados con las políticas comunitarias, 
y las aportaciones a la inclusión social.

observación del espacio y de comunicación 
relacionados con las políticas comunitarias, 
y las aportaciones a la inclusión social. Se 
prestará especial atención a la 
investigación destinada a mejorar el 
componente espacial de los sistemas de 
control de infraestructuras críticas, como 
las redes de telecomunicación, el transporte 
terrestre y marítimo, las infraestructuras de 
energía así como la utilización en las redes 
europeas, principalmente fuera de las 
fronteras europeas.

Or. en

Justificación

La investigación centrada en la seguridad de las infraestructuras dista mucho de ser 
satisfactoria precisamente en un momento en que dichas infraestructuras están 
sobrecargadas y sobreexplotadas a nivel mundial. Cada vez es más frecuente que las 
decisiones estratégicas que afectan al suministro de energía de Europa, por ejemplo, se 
adopten tras tener plenamente en consideración las necesidades y los requisitos en materia 
de seguridad. Es urgente reforzar la investigación en este ámbito, en particular en lo que 
respecta al componente espacial.

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler y Angelika Niebler

Enmienda 437
Anexo I, Tema 9 bis (nuevo)

9 bis. Espacio

Or. de

Justificación

Pese a la relación existente entre seguridad y espacio, ambos temas deben abordarse como 
dos prioridades claramente identificadas

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler y Angelika Niebler

Enmienda 438
Anexo I, Tema 9 «Seguridad y espacio», sección «Espacio»

9.2. Espacio 10. Espacio
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Or. de

Justificación

Pese a la relación existente entre seguridad y espacio, ambos temas deben abordarse como 
dos prioridades claramente identificadas

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli y Vincenzo 
Lavarra

Enmienda 439
Anexo II, cuadro

Texto de la Comisión

Salud 8 317
Alimentos, agricultura y biotecnología 2 455

Tecnologías de la información y la comunicación 12 670
Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción
4 832

Energía 2 931
Medio ambiente (incluido el cambio climático) 2 535
Transporte (incluida la aeronáutica) 5 940
Ciencias socioeconómicas y humanidades 792
Seguridad y espacio 3 960

Total 44 432

Enmienda del Parlamento

Salud 8 317
Alimentos, agricultura y biotecnología 2 455

Tecnologías de la información y la comunicación 11 670
Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción
4 832

Energía 3 931
Medio ambiente (incluido el cambio climático) 2 535
Transporte (incluida la aeronáutica) 5 940
Ciencias socioeconómicas y humanidades 792
Seguridad y espacio 3 960

Total 44 432

Or. en

Justificación

El presupuesto asignado a las TIC parece demasiado elevado. Se propone transferir una 
parte de esa dotación al ámbito de la energía. Los créditos transferidos podrían destinarse a 
proyectos de investigación conjuntos (centros de investigación + empresas de servicios 
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públicos) sobre sistemas de TIC para la integración de la generación distribuida y las fuentes 
de energía renovable en las redes de distribución (por ejemplo, gestión activa de redes).

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 440
Anexo II, cuadro

Texto de la Comisión

Salud 8 317
Alimentos, agricultura y biotecnología 2 455
Tecnologías de la información y la comunicación 12 670
Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción
4 832

Energía 2 931
Medio ambiente (incluido el cambio climático) 2 535
Transporte (incluida la aeronáutica) 5 940
Ciencias socioeconómicas y humanidades 792
Seguridad y espacio 3 960

Total 44 432

Enmienda del Parlamento

Salud 9 067
Alimentos, agricultura y biotecnología 2 455
Tecnologías de la información y la comunicación 10 720
Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción
4 832

Energía 3 431
Medio ambiente (incluido el cambio climático) 3 035
Transporte (incluida la aeronáutica) 5 940
Ciencias socioeconómicas y humanidades 992
Seguridad y espacio 3 960

Total 44 432

Or. es

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 441
Anexo III, epígrafe «Iniciativas Tecnológicas Conjuntas», párrafo 1

A continuación se especifican los campos de 
investigación para un primer conjunto de 

A continuación se especifican los campos de 
investigación para un primer conjunto de 
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Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, 
basándose en los criterios establecidos en el 
anexo 1. Estas Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas abordan una amplia gama de 
retos. Por consiguiente, las diferentes 
estructuras tienen que estar concebidas caso 
por caso de manera que se ajusten a las 
especiales características del campo de 
investigación en cuestión. En cada caso, se 
especificará una estructura determinada para 
ejecutar el programa de investigación de la 
Iniciativa Tecnológica Conjunta acordado, 
reunir las inversiones privadas y públicas 
necesarias, y coordinar los esfuerzos 
europeos. La Comisión concederá una 
cantidad para la ejecución del programa de 
investigación basándose en propuestas 
separadas (por ejemplo, en virtud del 
artículo 171 del Tratado. Asimismo, a partir 
de los criterios especificados en el anexo I, 
podrán definirse otras Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas, que podrán 
proponerse durante la ejecución del 7º 
Programa Marco.

Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, 
basándose en los criterios establecidos en el 
anexo 1. Estas Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas abordan una amplia gama de 
retos. Por consiguiente, las diferentes 
estructuras tienen que estar concebidas caso 
por caso de manera que se ajusten a las 
especiales características del campo de 
investigación en cuestión. En cada caso, se 
especificará una estructura determinada para 
ejecutar el programa de investigación de la 
Iniciativa Tecnológica Conjunta acordado, 
reunir las inversiones privadas y públicas 
necesarias, y coordinar los esfuerzos 
europeos. La Comisión concederá una 
cantidad para la ejecución del programa de 
investigación basándose en propuestas 
separadas (por ejemplo, en virtud del 
artículo 171 del Tratado. Asimismo, a partir 
de los criterios especificados en el anexo I, 
podrán definirse otras Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas, por ejemplo, en los 
ámbitos de generación de energía de 
emisión cero, la energía y la construcción 
renovables, que podrán proponerse durante 
la ejecución del 7º Programa Marco.

Or. en

Justificación

Estos ámbitos son esenciales y tienen un potencial enorme, por lo que deberían mencionarse 
en el texto de la Decisión, tal como se mencionan en la exposición de motivos de la propuesta 
de la Comisión.

Concretamente, la plataforma de construcción ha demostrado su gran potencial para 
contribuir a la reducción del consumo de energía, aumentando la calidad, reduciendo los 
costes, mejorando la seguridad y la salud para los seres humanos y contribuyendo a la 
competitividad de la economía europea.

Enmienda presentada por Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi y Patrizia Toia

Enmienda 442
Anexo III, epígrafe «Iniciativas Tecnológicas Conjuntas», topo 5, párrafo 1

Europa debe mantenerse en vanguardia de Europa debe mantenerse en vanguardia de 
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las tecnologías clave si queremos que, en el 
futuro, tenga un sector del transporte aéreo y 
la aeronáutica competitivo, innovador y 
sostenible. Por ser un sector intensivo en 
IDT, la actual competitividad de las 
empresas aeronáuticas y de transporte aéreo 
europeas en los mercados mundiales se ha 
basado en considerables inversiones 
privadas en investigación (normalmente 
entre el 13% y el 15% de la cifra de 
negocios) durante muchas décadas. Dadas 
las peculiaridades del sector, los avances a 
menudo dependen de una cooperación entre 
el sector público y el privado.

las tecnologías clave si queremos que, en el 
futuro, tenga un sector del transporte aéreo y 
la aeronáutica competitivo, innovador y 
sostenible. En particular, el desarrollo de 
tecnologías ecológicas es esencial para 
garantizar la competitividad de todo el 
sector (incluidos los aerogiros y los aviones 
regionales). Por ser un sector intensivo en 
IDT, la actual competitividad de las 
empresas aeronáuticas y de transporte aéreo 
europeas en los mercados mundiales se ha 
basado en considerables inversiones 
privadas en investigación (normalmente 
entre el 13% y el 15% de la cifra de 
negocios) durante muchas décadas. Dadas 
las peculiaridades del sector, los avances a 
menudo dependen de una cooperación entre 
el sector público y el privado.

Or. en

Justificación

La ecologización del transporte aéreo es una prioridad tecnológica esencial para todo el 
sector del transporte aéreo (que incluye también a los aerogiros y a los aviones regionales).

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 443
Anexo III, epígrafe «Iniciativas Tecnológicas Conjuntas», topo 5, párrafo 1

Europa debe mantenerse en vanguardia de 
las tecnologías clave si queremos que, en el 
futuro, tenga un sector del transporte aéreo y 
la aeronáutica competitivo, innovador y 
sostenible. Por ser un sector intensivo en 
IDT, la actual competitividad de las 
empresas aeronáuticas y de transporte aéreo 
europeas en los mercados mundiales se ha 
basado en considerables inversiones 
privadas en investigación (normalmente 
entre el 13% y el 15% de la cifra de 
negocios) durante muchas décadas. Dadas 
las peculiaridades del sector, los avances a 
menudo dependen de una cooperación entre 
el sector público y el privado.

Europa debe mantenerse en vanguardia de 
las tecnologías clave si queremos que, en el 
futuro, tenga un sector del transporte aéreo y 
la aeronáutica competitivo, innovador y 
sostenible. De hecho, hay varios sectores, 
como el transporte aéreo regional, en los 
que Europa debe recuperar su 
competitividad también mediante 
soluciones innovadoras desde el punto de 
vista tecnológico, y otros en los que la 
presión competitiva está aumentando. Por 
ser un sector intensivo en IDT, la actual 
competitividad de las empresas aeronáuticas 
y de transporte aéreo europeas en los 
mercados mundiales se ha basado en 
considerables inversiones privadas en 
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investigación (normalmente entre el 13% y 
el 15% de la cifra de negocios) durante 
muchas décadas. Dadas las peculiaridades 
del sector, los avances a menudo dependen 
de una cooperación entre el sector público y 
el privado.

Or. xm

Justificación

En la década de los 90, Europa se retiró prácticamente del transporte regional. Sin embargo, 
el transporte regional es un sector en pleno crecimiento que requiere un salto cualitativo en 
términos de tecnología. Por otra parte, el transporte regional es un asunto en el que deberán 
participar también, por lo que respecta a la investigación aeronáutica, países menos 
desarrollados en este ámbito. Por consiguiente, el interés europeo común es obvio.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 444
Anexo III, epígrafe «Iniciativas Tecnológicas Conjuntas», topo 5, párrafo 3

En el campo de la aeronáutica y el transporte 
aéreo, se tratarían diversos campos, como el 
avión no contaminante y económico (“el 
avión ecológico”), la gestión del tráfico 
aéreo al servicio de la política del Cielo 
Único Europeo y la iniciativa SESAME.

En el campo de la aeronáutica y el transporte 
aéreo, se tratarían diversos campos, como el 
sistema de transporte aéreo no 
contaminante y económico (“el sistema de 
transporte aéreo ecológico”), la gestión del 
tráfico aéreo al servicio de la política del 
Cielo Único Europeo y la iniciativa 
SESAME.

Or. en

Justificación

El término «avión» es restrictivo. Actualmente, la industria aeronáutica prefiere hablar del 
«sistema de transporte aéreo».

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 445
Anexo III, epígrafe «Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido», párrafo 4

La subvención se abonará anualmente. Su
importe anual se fijará en los programas de 
trabajo, teniendo en cuenta el informe de 

El importe global de la subvención para el 
conjunto del período se propondrá ex-ante, 
así como los importes anuales 
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actividad y las previsiones que el BEI 
presentará a la Comunidad.

provisionales. La subvención se abonará 
anualmente y su importe se podrá revisar en 
los programas de trabajo, teniendo en cuenta 
el informe de actividad y las previsiones que 
el BEI presentará a la Comunidad.

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 446
Anexo III, epígrafe «Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido», párrafo 5, topo 2

• Las condiciones aplicables a las grandes 
acciones europeas de IDT para la obtención 
de ayudas: Por defecto, las "Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas" y los grandes 
proyectos en colaboración financiados por la 
Comunidad con arreglo a los temas y 
actividades contribuyentes de este Programa 
Específico serán automáticamente 
subvencionables. Asimismo, podrían tenerse 
en cuenta otros grandes proyectos europeos 
en colaboración, como EUREKA. Con 
arreglo al Reglamento aprobado en virtud 
del artículo 167 del Tratado, el acuerdo de 
subvención establecerá también unas normas 
de procedimiento y garantizará a la 
Comunidad la posibilidad de vetar, en 
determinadas circunstancias, el uso de la 
subvención para aprovisionar un préstamo 
propuesto por el BEI.

• Las condiciones aplicables a las grandes 
acciones europeas de IDT así como a los
proyectos propuestos por las PYME para la 
obtención de ayudas: Por defecto, las 
"Iniciativas Tecnológicas Conjuntas" y los 
grandes proyectos en colaboración 
financiados por la Comunidad con arreglo a 
los temas y actividades contribuyentes de 
este Programa Específico serán 
automáticamente subvencionables. 
Asimismo, podrían tenerse en cuenta otros 
grandes proyectos europeos en colaboración, 
como EUREKA. También se debería 
precisar la elegibilidad de las PYME. Con 
arreglo al Reglamento aprobado en virtud 
del artículo 167 del Tratado, el acuerdo de 
subvención establecerá también unas normas 
de procedimiento y garantizará a la 
Comunidad la posibilidad de vetar, en 
determinadas circunstancias, el uso de la 
subvención para aprovisionar un préstamo 
propuesto por el BEI.
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