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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al Programa Específico 
“Cooperación” por el que se ejecuta el Séptimo Programa Marco de la Comunidad 
Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-13)
(COM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0440)1,

– Visto el artículo 166 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0381/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la 
Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Transportes y Turismo
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 4

(4) El 7º Programa Marco debe 
complementar las actividades realizadas en 
los Estados miembros así como otras 
acciones comunitarias que son necesarias 

(4) Este Programa Específico debe 
complementar las actividades realizadas en 
los Estados miembros así como otras 
acciones comunitarias que son necesarias 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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para el esfuerzo estratégico global al 
servicio de los objetivos de Lisboa, 
sumándose, en particular, a las 
relacionadas con los Fondos Estructurales, 
la agricultura, la educación, la formación, 
la competitividad y la innovación, la 
industria, la salud, la protección del 
consumidor, el empleo, la energía, el 
transporte y el medio ambiente.

para el esfuerzo estratégico global al 
servicio de los objetivos de Lisboa. Para 
ello, debe buscar la mejor eficacia de sus 
acciones reforzando la 
complementariedad y la sinergia con otros 
programas y acciones comunitarias, 
sumándose, en particular, a las 
relacionadas con los Fondos Estructurales, 
la agricultura, la educación, la formación, 
la competitividad y la innovación, la 
industria, la salud, la protección del 
consumidor, el empleo, la energía, el 
transporte, el medio ambiente y la sociedad 
de la información.

Justificación

Las actividades que se financien a través de este Programa Específico deben estar en 
estrecha relación con las promovidas por otros programas y acciones, de manera que se 
complementen y que se produzca, también, una coordinación de las diferentes políticas de la 
UE que puedan estar relacionadas con esta materia.

Las acciones relacionadas con la sociedad de la información deben participar de los 
procesos de sinergia del programa específico con otras acciones comunitarias

Enmienda 2
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) La multidisciplinariedad y la 
interdisciplinariedad deben ser objeto de 
especial consideración en el Programa 
Específico "Cooperación" de acuerdo con 
las recomendaciones del European Union 
Research Advisory Group (EURAB 
04.009, de Abril del 2004) y de la 
Resolución del Parlamento Europeo de 10 
de marzo de 2005 sobre  ciencia y 
tecnología - Orientaciones para la política 
de apoyo a la investigación de la Unión1.
----------------
1 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 259.



PR\613357ES.doc 7/132 PE 368.072v03-00

ES

Justificación

El Programa Específico "Cooperación" no puede ser ajeno a esta preocupación en medios 
científicos y tecnológicos, por lo que son necesarias medidas específicas para reforzar la 
interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en los programas y proyectos

Enmienda 3
Considerando 4 ter (nuevo)

(4ter) Este Programa Específico debe 
prestar una atención preferente a la 
transferencia de conocimientos, 
resultados y tecnologías desde el sector 
público investigador hacia las empresas, 
principalmente PYME, así como a los 
mecanismos para que la demanda 
empresarial pueda llegar de forma eficaz 
y articulada a los grupos de investigación.

Justificación

El Programa Específico "Cooperación"  tiene como uno de sus objetivos la competitividad de 
la economía europea. Por ello, es importante, que los resultados de las investigaciones 
promovidas  por el Programa y ejecutadas por entidades públicas sean aplicadas por las 
empresas en la mejora de sus productos, procesos, etc. Para  ello, deben preverse y 
potenciarse mecanismos e incentivos para que dicha transferencia de conocimientos, 
capacidades y tecnologías conduzca a que los resultados de la investigación sean conocidos, 
asimilados y utilizados por las empresas,  especialmente por las PYME.

Enmienda 4
Considerando 5

(5) Las actividades de innovación y las 
relacionadas con las PYME dentro de este 
Programa Marco deberán ser 
complementarias de las realizadas en el 
Programa Marco de Competitividad e 
Innovación.

(5) El Programa Específico 
"Cooperación" debe prestar especial 
atención a asegurar una adecuada 
participación de las PYME en todas sus 
acciones y proyectos. Las actividades de 
innovación y las relacionadas con las 
PYME dentro de este Programa Específico
deben buscar la máxima sinergia y 
complementariedad con las realizadas en 
el Programa Marco de Competitividad e 
Innovación  y con los demás programas y 
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acciones comunitarios.

Justificación

Las PYME son el núcleo fundamental de la industria europea. Sin embargo, es bien conocida 
la dificultad de este tipo de empresas para realizar actividades de innovación y, sobre todo, 
de I + D. Es, pues, necesario incentivar con acciones más concretas e intensivas la 
participación de las PYME en el Programa Específico "Cooperación".

Enmienda 5
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) El Programa Específico 
"Cooperación" debe tener en cuenta la 
importancia de las regiones en la 
implementación del Espacio Europeo de 
Investigación, reconocido por la Comisión 
Europea en  su Comunicación "La 
dimensión regional del Espacio Europeo 
de la Investigación " COM(2001)0549.

Justificación

En la Comunicación de la Comisión Europea COM(2001)0549, se dice "que las políticas y 
las iniciativas regionales de investigación e innovación pueden proporcionar los ingredientes 
esenciales para la aparición de economías de concentración y de agrupaciones industriales 
eficaces". Y siendo el mensaje clave de esta Comunicación el referido a las políticas 
comunitarias pertinentes, entre las cuales se cita la investigación, se debe facilitar la 
conexión de las regiones con el tejido de un verdadero Espacio Europeo de la Investigación.

Enmienda 6
Considerando 7

(7) El presente Programa Específico debe 
contribuir a la subvención al Banco 
Europeo de Inversiones para la 
constitución del “Instrumento de 
Financiación del Riesgo Compartido” a fin 
de mejorar el acceso a los préstamos de 
BEI.

(7) El presente Programa Específico debe 
contribuir a la subvención al Banco 
Europeo de Inversiones para la 
constitución del “Instrumento de 
Financiación del Riesgo Compartido” a fin 
de mejorar el acceso a los préstamos del
BEI. En este mismo sentido, el Programa 
Específico proporcionará apoyo 
financiero en la misma cantidad con 
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objeto de cubrir el riesgo asociado a la 
participación de las PYME en proyectos, 
ahorrándoles los requisitos de las 
garantías bancarias.

Justificación

Las PYME, por sus características y estructuras, son los entes empresariales más necesitados 
de simplificación en los procesos de acceso a los créditos del BEI.

Enmienda 7
Considerando 8 bis (nuevo)

(8bis) La cooperación internacional debe 
centrarse en dos aspectos prioritarios: con 
países avanzados,  en temas específicos de 
interés común, prioritariamente 
enmarcados en las temáticas de este 
programa; y con países en desarrollo, 
como los del área Latinoamericana, en 
proyectos con objetivos encaminados a 
promover mejoras en la economía, en el 
bienestar social y en la conservación del 
medioambiente y de los recursos 
naturales, entre otros.

Justificación

La cooperación con terceros países se centra  en  dos aspectos diferentes, pero 
complementarios:  la cooperación con países avanzados (EEUU, Canadá, Japón, entre 
otros), indispensable para mantenerse en vanguardia en diversas disciplinas y temáticas de 
excelencia, y la cooperación al servicio del desarrollo económico y social de áreas 
geográficas en vías de desarrollo, con especial incidencia en aquellas que han mantenido 
relaciones históricas prolongadas y que mantienen afinidades culturales y sociales con países 
de la Unión, como ocurre en el caso de Latinoamérica.

Enmienda 8
Considerando 8 ter (nuevo)

(8ter) Dado que las actividades realizadas 
dentro de estructuras 
intergubernamentales como EUREKA 
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pueden ser un buen modelo para una 
mejor participación de las empresas en el 
Programa Específico "Cooperación" y 
que los clusters EUREKA han 
contribuido positivamente al crecimiento 
de determinadas zonas estratégicas de 
investigación se debe reforzar la 
complementariedad y la sinergia de 
EUREKA con este Programa Específico.

Justificación

Las actividades de investigación desarrollo e innovación desarrolladas por estructuras 
intergubernamentales no estrictamente comunitarias, como es el caso EUREKA, deben 
coordinarse con las realizadas dentro del Programa Marco para un mejor aprovechamiento 
de las experiencias mutuas y de los recursos.

Enmienda 9
Considerando 9 bis (nuevo)

(9bis) Este Programa Específico debe 
tener en cuenta el papel de las 
universidades como instituciones básicas 
de ejecución de investigación de 
excelencia en ciencia y tecnología, y de 
constitución del Espacio Europeo de 
Investigación, tal y como se reconoce en 
la Comunicación de la Comisión titulada
"El papel de las universidades en la 
Europa del conocimiento" (COM 
(2003)0058).

Justificación

En la comunicación citada se reconoce que la "Unión Europea necesita un entorno 
universitario saneado y floreciente" así como que "Europa necesita excelencia en sus 
universidades para optimizar los procesos que sustentan la sociedad del conocimiento". 
También en el citado documento, se plantea la necesidad de reforzar este papel de las 
universidades, para mejorar la competitividad de las mismas en relación con los países más 
avanzados ajenos a la Unión. Estas consideraciones aconsejan destacar el papel de la 
universidad europea en el Programa Específico "Cooperación".
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Enmienda 10
Considerando 9 ter (nuevo)

(9ter) El Programa Específico 
"Cooperación" debe incrementar la 
cohesión entre los países y las regiones de 
la UE en materia de ciencia y tecnología, 
por lo que debe contribuir a reducir la 
brecha tecnológica entre los distintos 
territorios.

Justificación

Las políticas de cohesión interterritorial, básicas en la Unión Europea, deben impregnar 
todas las demás políticas europeas incluyendo las de ciencia y tecnología e innovacción. En 
este sentido el Programa Específico "Cooperación" debe contribuir a disminuir la brecha 
tecnológica entre los países y regiones de la Unión.

Enmienda 11
Considerando 10

(10) El Programa Marco ha de contribuir a 
promover el desarrollo sostenible. 

(10) El Programa Específico 
"Cooperación" y, en general, todo el 
Séptimo Programa Marco ha de contribuir 
a promover el desarrollo sostenible.

Justificación

Esta enmienda pretende introducir un enfoque horizontal para que todos los aspectos 
recogidos, tanto en el Programa Específico como en el Séptimo Programa Marco, sean 
tratados desde el objetivo de la promoción del desarrollo sostenible, tal y como se prevé en la 
Estrategia de Lisboa.

Enmienda 12
Considerando 10 bis (nuevo)

(10bis) El Programa Específico 
"Cooperación" debe contribuir a la 
divulgación científica y tecnológica con el 
objetivo de aproximar la ciencia y la 
tecnología a la sociedad.



PE 368.072v03-00 12/132 PR\613357ES.doc

ES

Justificación

La ciencia y la tecnología forman parte importante de la cultura del siglo XXI, por lo que 
también desde las acciones de este Programa se debe contribuir a acercar la ciencia a la 
sociedad.

Enmienda 13
Considerando 10 ter (nuevo)

(10ter) El acuerdo alcanzado por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre 
las Perspectivas Financieras 2007-2013 
no aporta los medios financieros 
necesarios para lograr los objetivos del 
Programa Específico "Cooperación" y, 
por lo tanto, se debe plantear, dentro de la 
revisión de las Perspectivas Financieras
que tendrá lugar en 2009, la presentación 
de una nueva propuesta acorde con las 
ambiciones de la Unión.

Justificación

El Consejo Europeo de diciembre de 2005 y posteriormente el acuerdo entre el Consejo y el 
Parlamento Europeo para la Perspectivas Financieras 2007-2013 asignan unos importes de 
créditos para el 7º Programa Marco de casi un 30% inferiores a los previstos en la propuesta 
inicial. En consecuencia, el Programa Específico se verá también reducido en su dotación.

El acuerdo Consejo / Parlamento contempla, sin embargo, una propuesta de revisión del 
presupuesto comunitario en 2009. En ese momento, Comisión y Consejo deben ponerse de 
acuerdo con el Parlamento para hacer posible un sustancial aumento de los créditos.

Enmienda 14
Considerando 11

(11) La adecuada gestión financiera del 
Séptimo Programa Marco y su ejecución,
así como la facilidad de acceso para todos 
los participantes, tienen que quedar 
aseguradas, de la manera más efectiva y 
fácil para todos los interesados que sea 
posible, de conformidad con el Reglamento 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, 

(11) La Comisión se compromete a 
garantizar la adecuada gestión financiera 
del Séptimo Programa Marco y del 
Programa Específico "Cooperación", y la
ejecución de ambos, así como la 
transparencia, claridad y la facilidad de 
acceso para todos los participantes, de la 
manera más sencilla y efectiva para todos 
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de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas; el Reglamento (CE, Euratom) n° 
2342/2002 de la Comisión, de 23 de 
diciembre de 2002, sobre normas de 
desarrollo para la aplicacón del 
Reglamento financiero y cualquier 
modificación futura de éste.

los interesados que sea posible, de 
conformidad con el Reglamento (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 
de junio de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas; el Reglamento (CE, Euratom) n° 
2342/2002 de la Comisión, de 23 de 
diciembre de 2002, sobre normas de 
desarrollo para la aplicacón del 
Reglamento financiero y cualquier 
modificación futura de éste.

Justificación

Este principio debe figurar con mayor claridad entre los considerandos de este Programa 
Específico.

Enmienda 15
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo)

Estas cantidades serán modificadas tras la 
revisión de las Perspectivas Financieras, 
que tendrá lugar en 2009.

Justificación

El Consejo Europeo de diciembre de 2005 y posteriormente el acuerdo entre el Consejo y el 
Parlamento Europeo para la Perspectivas Financieras 2007-2013 asignan unos importes de 
créditos para el 7º Programa Marco de casi un 30% inferiores a los previstos en la propuesta 
inicial. En consecuencia, el Programa Específico se verá también reducido en su dotación.

El acuerdo Consejo / Parlamento contempla, sin embargo, una propuesta de revisión del 
presupuesto comunitario en 2009. En ese momento, Comisión y Consejo deben ponerse de 
acuerdo con el Parlamento para hacer posible un sustancial aumento de los créditos.

Enmienda 16
Artículo 6, apartado 2

2. El programa de trabajo tendrá en cuenta 
las actividades de investigación pertinentes 
realizadas por los Estados miembros, los 
Estados asociados y las organizaciones 

2. El programa de trabajo tendrá en cuenta 
las actividades de investigación pertinentes 
realizadas por los Estados miembros, los 
Estados asociados y las organizaciones 
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europeas e internacionales. Este programa 
se actualizará cuando proceda.

europeas e internacionales y propiciará su 
coordinación y refuerzo mutuo con las 
previstas en el programa de trabajo. Este 
programa se actualizará cuando proceda.

Justificación

Para potenciar el carácter estructurado de la acción comunitaria en materia de I+D y 
optimizar su impacto, es necesario que las actividades que se apoyen contribuyan a facilitar 
la coordinación de esfuerzos nacionales y a reforzar su impacto a escala comunitaria.

Enmienda 17
Artículo 6, apartado 3

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

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

Justificación

Es preciso especificar más claramente los criterios aplicables para la selección de proyectos, 
en particular los de excelencia científica y técnica, impacto en el desarrollo económico y 
social y eficiencia en la ejecución, en particular la eficiencia en la utilización de recursos con 
vistas a obtener un mejor retorno en la inversión primando aquellos equipos que, a igualdad 
de subvención, movilicen una mayor cantidad de recursos.

Enmienda 18
Artículo 7, apartado2, letra (a)

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

(a) del programa de trabajo contemplado 
en el artículo 6, apartado 1, incluyendo los 
instrumentos que se usarán en base a las 
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prioridades, cualquier ajuste posterior que 
se realice para sus usos, el contenido de 
las convocatorias, así como los criterios 
de selección y evaluación que se 
aplicarán.

Justificación

Parece conveniente realizar las especificaciones descritas para una mejor aplicación de lo 
recogido en el artículo 8.

Enmienda 19
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis
1. La Comisión rendirá cuentas 
periódicamente al Parlamento Europeo 
sobre la evolución general de la ejecución 
del Programa Específico y le facilitará 
toda la información que precise para su 
adecuado seguimiento.
2. El Parlamento se pronunciará sobre:
a) el programa de trabajo contemplado en 
el artículo 6, apartado 1, y
b) cualquier ajuste del desglose indicativo 
del importe que figura en el Anexo II.

Justificación

Si el Tratado establece la consulta del PE para la adopción del Programa Específico, es 
lógico que sea también consultado sobre su programa de trabajo y sobre cualquier ajuste del 
desglose indicativo del importe.

Enmienda 20
Anexo I,  párrafo 5 bis (nuevo)

Se prestará una atención especial a 
incrementar la cohesión entre los países y 
las regiones de la Unión Europea en 
materia de ciencia y tecnología, con 
incidencia particular en medidas que 
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permitan reducir la brecha tecnológica ) 
entre los diversos territorios, a través de la 
incentivación diferencial de las 
capacidades tecnológicas de las empresas, 
a todos los niveles. Para ello las 
actuaciones del Programa Marco se 
concertarán con líneas de acción de las 
restantes políticas de la Comisión, en 
especial con la política regional y la 
política de competitividad e innovación

Justificación

Lla política de cohesión interterritorial es una de las políticas básicas de la Unión, y, como 
tal, debe de impregnar todas las restantes políticas europea. Las disparidades tecnológicas, 
la brecha tecnológica, entre países y regiones europeas son, en general, de mayor magnitud 
que las disparidades económicas o de calidad de vida.  Es indispensable que  el programa de 
Cooperación, promueva la disminución de las diferencias en capacidades tecnológicas de las 
empresas  entre países y entre regiones de la Unión, concertando, para ello, actuaciones 
comunes con las políticas regionales.    

Enmienda 21
Anexo I,  epígrafe "Investigación pluridisciplinaria y común a diversos temas 

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

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

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

Justificación

El sector del turismo y su tecnología derivada es un ejemplo emblemático de la necesidad de 
un enfoque transtemático de la investigación. Además de los impactos de la actividad 
turística, deben ser tenidos en cuenta otros aspectos como la sostenibilidad del litoral, los 
efectos de la presencia de instalaciones hidráulicas, la interacción del funcionamiento de 
instalaciones de tratamiento de residuos con los núcleos naturales y poblacionales, etc.
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Enmienda 22
Anexo I,  epígrafe "Investigación pluridisciplinaria y común a diversos temas 

(“transtemática”), incluidas las convocatorias conjuntas", párrafo 1 bis (nuevo)

El programa de trabajo establecerá 
medidas específicas para estimular la 
pluridisciplinariedad dentro y entre las 
distintas prioridades temáticas, en 
particular a través de convocatorias 
específicas.

Justificación

Es preciso que en el programa de trabajo se fijen los mecanismos e instrumentos que se 
utilizarán para la promoción de la pluridisciplinariedad, en particular las convocatorias 
específicas que se establezcan dentro de cada prioridad temática así como las convocatorias 
conjuntas entre temas.

Enmienda 23
Anexo I, epígrafe "Investigación pluridisciplinaria y común a diversos temas 

(“transtemática”), incluidas las convocatorias conjuntas", párrafo 2

La Comisión se encargará de la 
coordinación entre los temas del presente 
Programa Específico y las acciones de los 
demás Programas Específicos del 7º 
Programa Marco, como, por ejemplo, las 
referentes a las infraestructuras de 
investigación del Programa Específico 
“Capacidades”.

La Comisión se encargará de la 
coordinación entre los temas del presente 
Programa Específico y las acciones de los 
demás Programas Específicos del 7º 
Programa Marco, como, por ejemplo, las 
referentes a las infraestructuras de 
investigación del Programa Específico 
“Capacidades”. El programa de trabajo 
identificará las actividades que han 
someterse a una especial coordinación 
con las de otros Programas Específicos y 
establecerá los mecanismos adecuados 
para que esta coordinación sea efectiva.

Justificación

Hay que prestar especial atención a la coordinación entre las actividades de investigación 
del Programa Específico y aquellas otras previstas en el resto de Programas Específicos que 
propicien su ejecución, difusión y explotación.
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Enmienda 24
Anexo I, epígrafe "Adaptación a las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo", 

párrafo 1

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

A fin de mantener el interés de estos temas 
para la industria, habrá que basarse, entre 
otras cosas, en el trabajo de las diversas 
Plataformas Tecnológicas Europeas. Este 
Programa Específico contribuirá a la puesta 
en práctica de las Agendas de 
Investigación Estratégica (Strategic 
Research Agendas) establecidas y 
desarrolladas por las Plataformas 
Tecnológicas Europeas cuando ofrezcan un 
auténtico valor añadido europeo. En el 
marco de la gestión del 7° Programa 
Marco hay que, de acuerdo a la novedad 
de la iniciativa, desarrollar nuevos 
mecanismos de coordinación entre las 
propuestas de las Agendas de 
Investigación Estratégica a nivel de las 
prioridades temáticas y a nivel general 
que faciliten la posible coordinación e 
integración de su implementación. Al 
existir una treintena de Plataformas 
Tecnológicas hay que asegurar la 
unicidad de criterios y la optimización de 
sus acciones, especialmente teniendo en 
cuenta que representan la visión y los 
compromisos de la industria. La 
incorporación más concreta de su 
contenido técnico se llevará a cabo 
posteriormente cuando se elabore el 
programa de trabajo detallado para las 
convocatorias de propuestas concretas.

Justificación

Las Plataformas Tecnológicas son una reciente iniciativa para favorecer la mejora de la 
competitividad de las acciones del 7°PM e incorporar a la industria en el aumento de la 
inversión privada en I+D . Al tratarse de nuevos mecanismos de consulta con la industria hay 
que asegurar la coherencia y la capacidad de gestión de las propuestas de implementación de 
la Agendas de Investigación Estratégica tanto a nivel de las prioridades temáticas como del 
conjunto. Debe prestarse especial atención a las posibles sinergias entre ellas para evitar 
doble empleo de los recursos y para mejorar la multidisciplinaridad.
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Enmienda 25
Anexo I, epígrafe "Adaptación a las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo", 

párrafo 3

Dentro de cada tema, aparte de las 
actividades definidas, se llevarán a cabo 
acciones específicas para responder a 
“necesidades emergentes” y “necesidades 
políticas imprevistas” de manera abierta y 
flexible. En la ejecución de estas acciones 
se aplicará un planteamiento simple, 
coherente y coordinado a lo largo de todo 
el Programa Específico y se asegurará la 
financiación de la investigación 
multidisciplinaria que afecte a diferentes 
temas o quede fuera de los temas.

Dentro de cada tema, aparte de las 
actividades definidas, e incluso más allá 
de los temas prioritarios, se llevarán a 
cabo acciones específicas para responder a 
“necesidades emergentes” y “necesidades 
políticas imprevistas” de manera abierta y 
flexible. En la ejecución de estas acciones 
se aplicará un planteamiento simple, 
coherente y coordinado a lo largo de todo 
el Programa Específico y se asegurará la 
financiación de la investigación 
multidisciplinaria que afecte a diferentes 
temas o quede fuera de los temas.

Justificación

El apoyo científico a políticas debe decidirse a implantarse incluso más allá de los temas 
prioritarios.

Enmienda 26
Anexo I, epígrafe "Adaptación a las necesidades y oportunidades que vayan surgiendo", 

párrafo 3, punto 2

• Necesidades políticas imprevistas: Se 
trata de responder de manera flexible a las 
nuevas necesidades políticas que surjan en 
el curso del Programa Marco en relación 
con evoluciones o acontecimientos 
imprevistos que requieran una reacción 
rápida, como las epidemias de nuevo tipo, 
los problemas de seguridad alimentaria, las 
catástrofes naturales o las acciones de 
solidaridad. En la ejecución de estas tareas 
se establecerá una estrecha relación con las 
políticas comunitarias correspondientes. El 
programa de trabajo anual podrá 
modificarse en caso de que surjan 
necesidades de investigación urgentes.

•  Necesidades políticas imprevistas: Se 
trata de responder de manera flexible a las 
nuevas necesidades políticas, decididas en 
colaboración con los Estados miembros,
que surjan en el curso del Programa Marco 
en relación con evoluciones o 
acontecimientos imprevistos que requieran 
una reacción rápida, como las epidemias de 
nuevo tipo, los problemas de seguridad 
alimentaria, las catástrofes naturales o las 
acciones de solidaridad. En la ejecución de 
estas tareas se establecerá una estrecha 
relación con las políticas comunitarias 
correspondientes. El programa de trabajo 
anual podrá modificarse en caso de que 
surjan necesidades de investigación 
urgentes.
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Justificación

Los Estados Miembros deben formar parte del proceso de decisión respecto de las nuevas 
necesidades políticas imprevistas que surjan.

Enmienda 27
Anexo I,  epígrafe "Difusión, transferencia de conocimientos y compromiso más general", 

párrafo 1, parte introductoria

A fin de favorecer la difusión y utilización 
de los resultados de la investigación 
comunitaria, se apoyará la difusión de 
conocimientos y la transferencia de 
resultados, incluida la difusión a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
en todos los campos temáticos, entre otras 
cosas, mediante la financiación de 
iniciativas, seminarios y actos de 
intermediación o de creación de redes, la 
asistencia por expertos externos y la 
prestación de servicios electrónicos de 
información. Esta tarea se llevará a cabo 
dentro de cada campo temático mediante:

A fin de favorecer la difusión, utilización e 
impacto de los resultados de la 
investigación comunitaria, se apoyará la 
difusión y transferencia de conocimientos 
y la explotación de resultados, incluida la 
difusión a los responsables de la 
elaboración de políticas, en todos los 
campos temáticos, entre otras cosas, 
mediante la financiación de iniciativas, 
seminarios y actos de intermediación o de 
creación de redes, la asistencia por 
expertos externos y la prestación de 
servicios de información y de 
asesoramiento. Esta tarea se llevará a cabo 
dentro de cada campo temático mediante:

Justificación

Para un efectivo aprovechamiento del esfuerzo investigador hay que integrar las perspectivas 
de explotación en las actividades de investigación. 

Enmienda 28
Anexo I,  epígrafe "Difusión, transferencia de conocimientos y compromiso más general", 

párrafo 1, guión 2

- la oferta de asistencia con fines bien 
definidos a proyectos y consorcios para 
darles acceso a las destrezas necesarias 
para optimizar el uso de los resultados;

- la oferta de asistencia con fines bien 
definidos a proyectos y consorcios para 
darles acceso a las destrezas y recursos, en 
particular financieros, necesarios para 
optimizar el uso de los resultados;

Justificación

Hay que contribuir a reducir las barreras que los investigadores encuentran para acceder a 
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la financiación necesaria para la comercialización de sus resultados.

Enmienda 29
Anexo I,  epígrafe "Difusión, transferencia de conocimientos y compromiso más general", 

párrafo 2

Se garantizará la coordinación de la 
difusión y la transferencia de 
conocimientos en todo el Programa Marco. 
Dentro del Programa de Competitividad e 
Innovación se llevarán a cabo acciones 
complementarias de apoyo a la innovación. 
Se explotarán las posibles sinergias entre la 
educación y la investigación y se definirán 
buenas prácticas, especialmente para 
promocionar las carreras en la 
investigación.

Se garantizará la coordinación de la 
difusión y de la promoción de la
transferencia y explotación de 
conocimientos en todo el Programa Marco 
a través de la ejecución y seguimiento 
continuo de una estrategia integrada y 
sinérgica con las acciones 
complementarias de apoyo a la innovación 
dentro del Programa de Competitividad. 
Se explotarán las posibles sinergias entre la 
educación y la investigación y se definirán 
buenas prácticas, especialmente para 
promocionar las carreras y la movilidad en 
la investigación.
Se impulsará la coordinación de las 
actuaciones de este programa específico 
con el instrumento fundamental de la 
política de desarrollo regional que son los 
Fondos Estructurales. Para ello la 
Comisión procederá a la revisión de las 
reglas de aplicación de ambos programas 
de modo que se eliminen trabas que 
impidan la adecuada cooperación y 
complementariedad de los principios 
básicos de cada actuación. Las 
convocatorias de las acciones del 
programa de cooperación contendrán las 
cláusulas oportunas para que se facilite 
esta convergencia de recursos. Las reglas 
de participación contemplarán esta 
coordinación entre los dos programas.

Justificación

Los fondos estructurales aplicados a la actividad de I+D han venido potenciando las 
estructuras de I+D sobre  la base de distribución territorial de recursos, con criterios 
fundamentales de convergencia. Los fondos de los Programas Marco han venido financiando 
sobre todo la actividad investigadora, sobre bases de excelencia y competitividad, y de 
cooperación entre países.

La aplicación independiente y descoordinada de ambos criterios ha venido originando 
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disfunciones notables entre estructura y actividad. 

El Programa de Cooperación debe coordinarse, por lo tanto,  con las actuaciones ejecutadas 
a través de los Fondos Estructurales.

Amendment 30
Anexo I, epígrafe "Participación de las PYME"

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

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

Justification

Para obtener una adecuada movilización del potencial innovador de la PYME en cada 
ámbito temático y sectorial, se requiere que se formule, se ejecute y se evalúe periódicamente 
una estrategia específica para el aprovechamiento de su potencial. En particular, se ha de 
recurrir cuando sea necesario a la publicación de convocatorias adaptadas a sus necesidades 
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específicas, incluidas las de las PYME que operen en sectores de menor intensidad 
tecnológica. El refuerzo tecnológico de estos sectores es crítico para promover el crecimiento 
y empleo en la UE.

Amendment 31
Anexo I,  epígrafe "Participación de las PYME", parrafos 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquires 

(nuevos)

En general, además de las acciones 
específicas para las PYME del pPrograma 
Específico "Capacidades", se tendrá 
como objetivo asignar al menos un 20% 
del total del presupuesto de todas las 
temáticas del Programa de Cooperación a 
las PYME.
Se promoverá la participación de las 
PYME a través de clusters en los 
proyectos de los temas prioritarios y de las 
plataformas tecnológicas.
En la financiación de los proyectos en los 
que participen las PYME, se buscarán las 
máximas contribuciones de todos los 
fondos comunitarios, incluidos el BEI y el 
FEI.
Este programa específico proporcionará 
un fondo de apoyo para cubrir el riesgo 
asociado a la participación de las PYME 
en los proyectos, de tal manera que no sea 
necesario pedirles garantías bancarias.

Justification

Es necesario incentivar  con acciones concretas la participación de las PYMES fomentando 
la formación de clusters. Para la eficacia de estas medidas se requiere un presupuesto 

mínimo garantizado que obligue a una gestión eficaz y apoyo en la financiación.Amendment 
32

Anexo I, epígrafe "Aspectos éticos", párrafo 1

Durante la aplicación del presente 
Programa Específico y en las actividades 
de investigación consiguientes se 
respetarán los principios éticos 
fundamentales. Entre ellos figuran los 
principios recogidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE, entre 
los que se incluyen los siguientes: la 
protección de la dignidad y la vida 

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

protección de la dignidad y la vida 
humanas, y la protección de los datos 
personales y la intimidad, así como de los 
animales y el medio ambiente, de 
conformidad con la legislación comunitaria 
y las últimas versiones de los convenios,
directrices y códigos de conducta 
internacionales aplicables, por ejemplo, la 
Declaración de Helsinki, el Convenio del 
Consejo de Europa relativo a los Derechos 
Humanos y la Biomedicina, firmado en 
Oviedo el 4 de abril de 1997, y sus 
Protocolos adicionales, la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos 
Humanos, adoptada por la UNESCO, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
armas bacteriológicas y toxínicas, el 
Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura y las resoluciones aplicables de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Justification
Los casos aislados de fraude científico pueden desembocar en una falta de credibilidad y 
confianza en los científicos y su actividad.
Es preciso garantizar que este programa específico establecerá medidas para evitar estas 
malas prácticas dentro de las actividades que financie, contribuyendo a erradicar cualquier 
duda sobre la falta de limpieza en la empresa científica.

Amendment 33
Anexo 1, apartado 5 "Investigación en colaboración", párrafo 1 bis (nuevo) 

Para el refuerzo de las bases científicas y 
tecnológicas de la UE, las Universidades 
han de desempeñar un papel fundamental 
como instituciones básicas de ejecución 
de la investigación de excelencia y para la 
estructuración del Espacio Europeo de 
Investigación.

Justification
La Comisión en su Comunicación (COM(2003)0058), sobre “El papel de las universidades 
en la Europa del conocimiento”. Reconoce que  “Europa necesita excelencia en sus 
universidades para optimizar los procesos que sustentan la sociedad del conocimiento..”. El 
citado documento plantea la necesidad de reforzar el papel de las universidades, para 
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mejorar la competitividad de las mismas en relación con los países más avanzados. Estas 
consideraciones aconsejan destacar este papel de la universidad europea en el Programa 
Marco.

Amendment 34
Anexo 1, epígrafe "Iniciativas Tecnológicas Conjuntas"

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

En un número limitado de casos, la 
envergadura del objetivo de IDT y la escala 
de los recursos necesarios justifica la 
constitución de una asociación publico-
privada a largo plazo en forma de iniciativa 
tecnológica conjunta. Estas iniciativas, que 
serán fundamentalmente resultado del 
trabajo de las plataformas tecnológicas 
europeas y que cubrirán un aspecto o un 
pequeño número de aspectos determinados 
de la investigación en un campo dado, 
deberán combinar inversiones del sector 
privado y financiación pública europea y 
nacional, incluidas aportaciones en capital 
y subvenciones del Programa Marco de 
Investigación. Los mecanismos del 7° 
Programa Marco y de préstamos del 
Banco Europeo de Inversiones deberán 
estructurarse para que facilitar la 
participación del BEI en las Empresas 
Comunes responsables de la ejecución de 
las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas. 
Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas se 
decidirán basándose en sendas propuestas 
(por ejemplo, en virtud del artículo 171 del 
Tratado).

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

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

- valor añadido de la intervención a nivel 
europeo;

- valor añadido de la intervención a nivel 
europeo para el objetivo fijado;
- evidencia de asociación público-privada

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

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

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

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

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

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

- importancia de la contribución a objetivos - importancia de la contribución a objetivos 
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políticos más amplios; políticos más amplios;
- capacidad de atraer otras ayudas 
nacionales y de estimular a la industria a 
aportar financiación en la actualidad o en el 
futuro;

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

- incapacidad de los instrumentos 
actualmente existentes para alcanzar el 
objetivo perseguido.

- incapacidad de los instrumentos 
actualmente existentes para alcanzar el 
objetivo perseguido.

Se prestará especial atención a la 
coherencia y la coordinación generales 
entre las iniciativas tecnológicas conjuntas 
y los programas y proyectos nacionales en 
los mismos campos. También se alentará, 
en su caso, la participación de las PYME.

Se prestará especial atención a la 
coherencia y la coordinación generales 
entre las iniciativas tecnológicas conjuntas 
y los programas y proyectos nacionales en 
los mismos campos. También se alentará, 
en su caso, la participación de las PYME 
favoreciendo una reducción del capital 
mínimo de participación en las Empresas 
Comunes responsables de la gestión de las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas.

En el anexo III se especifica un primer 
conjunto de Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas, que serán objeto de sendas 
propuestas (por ejemplo, en virtud del 
artículo 171 del Tratado). Asimismo, a 
partir de los criterios anteriores, podrán 
definirse otras Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas, que podrán proponerse durante 
la ejecución del 7º Programa Marco.

En el anexo III se especifica un primer 
conjunto de Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas, que serán objeto de sendas 
propuestas (por ejemplo, en virtud del 
artículo 171 del Tratado). 

Asimismo, a partir de los criterios 
anteriores, podrán definirse otras 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, que 
podrán proponerse durante la ejecución del 
7º Programa Marco. Las prioridades para 
decidir su  implementación se 
establecerán sobre la base de la
consolidación de los aspectos de gestión. 
Al ser las Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas instrumentos nuevos de gestión 
técnica y financiera y de participación en 
el programa específico "Cooperación" la 
Comisión deberá constituir los 
mecanismos de gestión que aseguren el 
cumplimiento de los criterios, la 
transparencia en las prioridades y dará 
cuenta periódicamente de todo ello al 
Parlamento Europeo
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Justification
Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas son un nuevo instrumento del 7°PM , se pretenden 
implementar sobre la base del Art 171 y requieren de la constitución de Empresas Comunes. 
Por ello es crucial asegurar los aspectos de participación pública y privada en el capital de 
la Empresa Común para determinar las prioridades.

Amendment 35
Anexo 1, epígrafe "Coordinación de los programas de investigación no comunitarios"

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

La acción emprendida en este campo hará 
uso de dos instrumentos principales: el 
Plan ERA-NET y la participación de la 
Comunidad en programas de investigación 
nacionales ejecutados conjuntamente 
(artículo 169 del Tratado). Esta acción 
servirá también para reforzar la 
complementariedad y la sinergia entre el 
Programa Marco y las actividades 
realizadas dentro de estructuras 
intergubernamentales como EUREKA, 
EIROforum y COST, siempre que tiendan 
a reforzar las orientaciones del 7
Programa Marco y se engloben 
claramente en sus prioridades temáticas.
Se prestará apoyo económico a las 
actividades de administración y 
coordinación de COST de manera que 
pueda continuar contribuyendo a la 
coordinación y los intercambios entre 
equipos de investigación financiados a 
nivel nacional en el marco de los objetivos 
del 7°Programa Marco y para ampliar la 
participación de otras organizaciones a 
nivel comunitario. 

Cuando las acciones se inscriban en uno de 
los temas, recibirán apoyo como parte 
integrante de las actividades de éste. 
Cuando se trate de acciones de carácter 
horizontal, recibirán un apoyo conjunto en 
relación con todos los temas a los que se 
refieran.

Cuando las acciones se inscriban en uno de 
los temas, recibirán apoyo como parte 
integrante de las actividades de éste. 
Cuando se trate de acciones de carácter 
horizontal, recibirán un apoyo conjunto en 
relación con todos los temas a los que se 
refieran.

Cuando se sitúen dentro de otro Programa 
Específico del 7º Programa Marco, serán 
apoyadas por el Programa Específico al 
que correspondan.

Cuando se sitúen dentro de otro Programa 
Específico del 7º Programa Marco, serán 
apoyadas por el Programa Específico al 
que correspondan.

El Plan ERA-NET desarrollará y reforzará 
la coordinación de las actividades de 

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

- creando un marco para que los agentes 
que ejecutan los programas de 
investigación públicos y/o privados
intensifiquen la coordinación de sus 
actividades, incluidas aquellas de apoyo a 
la creación de plataformas tecnológicas y 
otras asociaciones público-privadas en 
I+D a gran escala, para contribuir a 
converger sobre el 7°Programa Marco (se 
incluye aquí el apoyo a los nuevos 
proyectos ERA-NET, así como la 
ampliación y profundización del alcance de 
los actuales proyectos ERA-NET, por 
ejemplo, ampliando el número de socios y 
abriendo mutuamente sus programas); 

- proporcionando más financiación 
comunitaria a aquellos participantes que 
creen un fondo común para lanzar 
convocatorias de propuestas conjuntas 
entre sus respectivos programas nacionales 
y regionales (“ERA-NET PLUS”).

- proporcionando financiación comunitaria 
a aquellos participantes que creen un fondo 
común para lanzar convocatorias de 
propuestas conjuntas entre sus respectivos 
programas nacionales y regionales o 
persigan la coordinación de actividades de 
gran escala y efecto movilizador (“ERA-
NET PLUS”).

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

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

En la descripción del anexo IV se 
especifican una serie de iniciativas para la 
ejecución conjunta de programas 
nacionales de investigación, que será 
objeto de sendas Decisiones en virtud del 
artículo 169 del Tratado. Durante la 
aplicación del 7º Programa Marco podrán 

En la descripción del anexo IV se 
especifican una serie de iniciativas para la 
ejecución conjunta de programas 
nacionales de investigación, que será 
objeto de sendas Decisiones en virtud del 
artículo 169 del Tratado. Durante la 
aplicación del 7º Programa Marco podrán 
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definirse y proponerse otras iniciativas al 
respecto.

definirse y proponerse otras iniciativas al 
respecto.

Justification
Se apoyarán iniciativas conjuntas con entidades públicas o privadas de diferentes Estados 
miembros cuando estas converjan con los objetivos del 7°PM y no sean discriminatorias para 
otros participantes. 
Hay que prestar una especial atención a la coordinación de las iniciativas nacionales y 
regionales de apoyo a la creación de plataformas de cooperación público-privada a gran 
escala. La coordinación a nivel comunitario de estas iniciativas puede promover la obtención 
de la masa crítica necesaria para el desarrollo de nuevos mercados innovadores. 

Amendment 36
Anexo 1, epígrafe "Cooperación internacional", párrafo 3

La cooperación internacional se concretará 
en este Programa Específico en cada 
campo temático y a través de los diversos 
temas mediante:

La cooperación internacional se concretará 
en este Programa Específico en cada 
campo temático y a través de los diversos 
temas mediante:

- la apertura de todas las actividades
realizadas en los campos temáticos a los 
investigadores y las instituciones de 
investigación de todos los países asociados 
a la cooperación internacional y todos los 
países industrializados; además, se hará 
especial hincapié en estimular la 
participación de terceros países en campos 
que se definan como de especial interés;

- la apertura de todas las actividades
realizadas en los campos temáticos y la 
promoción de la participación de los 
investigadores y las instituciones de 
investigación de todos los países asociados 
a la cooperación internacional y todos los 
países industrializados; además, se hará 
especial hincapié en estimular la 
participación de terceros países en campos 
que se definan como de especial interés;

- las acciones de cooperación específicas 
en cada campo temático, dedicadas a 
terceros países, cuando exista un interés 
mutuo por cooperar en temas 
determinados; la definición de prioridades 
y necesidades concretas estará 
estrechamente relacionada con los 
acuerdos bilaterales de cooperación 
correspondientes y con los diálogos 
multilaterales y bi-regionales en curso 
entre la UE y estos países y grupos de 
países; se fijarán prioridades basándose en 
las necesidades concretas, el potencial y el 
nivel de desarrollo económico de la región 
o el país; con este fin, se elaborará una 
estrategia de cooperación internacional y 
un plan de aplicación con acciones 
orientadas a objetivos específicos dentro de 

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

acciones orientadas a objetivos específicos 
dentro de temas determinados o a través de 
varios temas, por ejemplo, en los campos 
de la salud, la agricultura, la salubridad, el 
agua, la seguridad alimentaria, la cohesión 
social, la energía, el medio ambiente, la 
pesca, la acuicultura y los recursos 
naturales, la política económica sostenible, 
y las tecnologías de la información y la 
comunicación; estas acciones servirán de 
instrumentos privilegiados para llevar a 
término la cooperación entre la UE y estos 
países y regiones; se trata, en particular, de 
acciones destinadas a reforzar la capacidad 
de investigación y de cooperación de los 
países candidatos, los países vecinos y los 
países en desarrollo y emergentes; para 
estas acciones se convocarán convocatorias 
de propuestas específicas, prestándose 
especial atención a facilitar el acceso a
éstas de terceros países, especialmente de 
los países en desarrollo.

Justification
Es preciso fomentar un Espacio europeo de investigación abierto al mundo para lo que se 
requiere no sólo abrirlo a la participación sino promover su participación. Para ello la 
fijación de prioridades habrá de hacer especial hincapié en la escala regional estableciendo 
espacios de cooperación específicos regionales que permitan la adaptación temática a las 
capacidades científicas y las  prioridades de desarrollo económico y social.

Amendment 37
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Objetivo"

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

Mejorar la salud de los ciudadanos
europeos y aumentar la competitividad de 
la industria europea relacionada con la 
salud haciendo frente, al mismo tiempo, a 
problemas sanitarios mundiales como las 
nuevas epidemias. Se pondrá énfasis en la 
investigación "traslacional" (traslación de 
la investigación básica a las aplicaciones 
clínicas), incluyendo la validación 
científica de los resultados experimentales 
y su traslado a la práctica clínica diaria;
el desarrollo y la validación de nuevos 
medicamentos, nuevas terapias, los nuevos 
métodos para el fomento de la salud,  la 
prevención de las enfermedades,  el apoyo 



PR\613357ES.doc 31/132 PE 368.072v03-00

ES

al envejecimiento saludable y los nuevos 
instrumentos y tecnologías de diagnóstico 
así como en los sistemas sanitarios 
eficientes y sostenibles, poniendo especial 
énfasis en la salud pública.

Justification
Poner énfasis en la investigación "traslaciona"l (traslación de la investigación básica y 
experimental a la práctica clínica diaria).
Es fundamental apoyar la calidad de vida  promoviendo el envejecimiento saludable de la 
población, y apoyar de manera específica la salud pública.

Amendment 38
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Enfoque", parráfo 1

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

Esta investigación hará avanzar nuestros 
conocimientos sobre la mejor manera de 
fomentar la salud, evitar y tratar las 
principales enfermedades, y prestar 
asistencia sanitaria. También ayudará a 
integrar la enorme cantidad de datos 
genómicos existente con objeto de generar 
nuevos conocimientos y aplicaciones en 
medicina y biotecnología. Asimismo, 
fomentará la investigación sanitaria 
traslacional, que es esencial para lograr 
beneficios prácticos en la investigación 
biomédica que lleven a mejorar la salud y 
calidad de vida de las personas.
La investigación clínica sobre muchas 
enfermedades (por ejemplo el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, incluidas 
las trombóticas, las enfermedades 
reumáticas, las enfermedades 
respiratorias, las enfermedades 
infecciosas y las enfermedades mentales y 
neurológicas, especialmente las 
relacionadas con el envejecimiento, como 
la enfermedad de Alzheimer y la de 
Parkinson) se basa en ensayos 
internacionales en múltiples centros, de 
manera que se consiga el número de 
pacientes necesario en poco tiempo. La 
investigación epidemiológica requiere una 
gran diversidad de poblaciones y redes 
internacionales para poder llegar a 
conclusiones significativas. El desarrollo 
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de nuevos diagnósticos y tratamientos 
para trastornos poco frecuentes y la 
investigación epidemiológica sobre estos 
trastornos exige también la participación 
de diversos países para aumentar el 
número de pacientes de cada estudio. Por 
otra parte, la realización de 
investigaciones al servicio de las políticas 
sanitarias a nivel europeo permite 
comparar los modelos, sistemas, datos y 
materiales de pacientes almacenados en 
las bases de datos y los biobancos 
nacionales y permitirá a Europa contribuir 
de manera más efectiva a los esfuerzos 
internacionales para combatir 
enfermedades de importancia mundial, 
contribución puesta de manifiesto, por 
ejemplo, mediante el programa 
denominado "Cooperación de Europa y los 
países en desarrollo sobre ensayos 
clínicos” (European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership 
(EDCTP)) contra el SIDA/HIV, el 
paludismo y la tuberculosis (artículo 169).
Además, reforzará la investigación 
sanitaria impulsada por las políticas a nivel 
europeo y especialmente las 
comparaciones de los modelos, los 
sistemas y los datos de las bases de datos 
nacionales.

Justification

No hay que perder de vista el objetivo primordial de la investigación biomédica que es 
mejorar la salud y calidad de vida de las personas.

Son sólo algunos ejemplos en los que el apoyo a nivel europeo aporta un importante valor 
añadido y favorece el éxito de la investigación.

Amendment 39
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Enfoque", parráfo 1 bis (nuevo)

Para ello se buscará la mejor 
complementariedad y sinergia con otros 
programas y acciones comunitarios y 
también con los programas nacionales y 
regionales de investigación que se 
desarrollan en los distintos Estados 
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Miembros.

Justification

Es necesario conseguir una buena coordinación entre todos los programas tanto a nivel 
comunitario como con Estados miembros para sumar esfuerzos y no duplicarlos.

Amendment 40
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Enfoque", parráfo 2 

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

Esta investigación ayudará a mejorar la 
competitividad de los sectores europeos de 
la biotecnología sanitaria y la tecnología 
médica, cuyos principales impulsores son 
las PYME, y de las industrias 
farmacéuticas. Para ello se desarrollarán 
acciones que impulsen la participación de 
las PYME en la investigación, el 
desarrollo y la innovación, destinando 
para ello al menos un 20% del 
presupuesto destinado a este tema 
prioritario. En particular, está previsto 
apoyar una Plataforma Tecnológica 
Europea sobre medicamentos innovadores, 
destinada a romper los bloqueos que sufre 
el proceso de desarrollo de fármacos. Se 
prestará especial atención a salvar la 
distancia entre el trabajo de investigación y 
la explotación de resultados prestando 
apoyo a la demostración de la viabilidad de 
conceptos y la validación clínica. La 
investigación en este campo contribuirá 
también a la elaboración de normas sobre 
las nuevas terapias avanzadas que se 
necesitan para ayudar a la industria
comunitaria a afrontar la competencia 
mundial (por ejemplo, la medicina 
regenerativa).

Justification
Las PYME son el núcleo fundamental de la industria europea en este ámbito. Sin embargo, es 
bien conocida la dificultad de este tipo de empresas para realizar actividades de I + D y de 
innovación. Es pues necesario incentivar con acciones más concretas e intensivas la 
participación de las PYME en el Séptimo Programa Marco.

Para la eficacia de estas medidas se requiere un presupuesto mínimo garantizado que 
obligue a una gestión eficaz.
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Amendment 41
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Enfoque", parráfo 2 bis (nuevo)

La investigación con embriones humanos 
"supernumerarios", en sus primeras fases 
de desarrollo (hasta los 14 días ) creados 
expresamente para los tratamientos de 
infertilidad con el objetivo de aumentar la 
tasa de éxito de la fecundación in vitro, 
pero que ya no son necesarios y por tanto 
van a ser destruidos, debe financiarse 
puesto que dicha  investigación está 
permitida en algunos Estados miembros 
donde está regulada y supervisada 
estrictamente por las autoridades 
competentes.

Justification

La investigación con embriones supernumerarios, destinados a ser destruidos, es esencial 
para obtener nuevas células madre que permitan avanzar en los tratamientos de infertilidad y 
aumentar los conocimientos sobre las causas de enfermedades congénitas o degenerativas. 
Esta investigación se desarrolla bajo estrictas reglas de control  y bajo estricta supervisión 
de la autoridad competente en los Estados miembros

Es necesario producir nuevas líneas de células madre embrionarias para explorar todas las 
posibilidades de este tipo de investigación y mantener el liderazgo e independencia de 
Europa en este campo.

Amendment 42
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Enfoque", parráfo 2 ter (nuevo)

El conocimiento de los determinantes de 
la salud es crucial para la promoción de 
hábitos saludables, la prevención de 
enfermedades y la planificación de 
servicios. La investigación en este campo 
debe ampliar el conocimiento sobre los 
factores ambientales, sociales o genéticos 
y su papel en el desarrollo de 
enfermedades. 

Justification

La prevención de las enfermedades es fundamental en la dinámica mundial actual, por lo que 
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es imprescindible reforzar la investigación y estudio en el campo de los factores 
determinantes en la aparición de enfermedades.

Amendment 43
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Enfoque", parráfo 2 quater (nuevo)

La investigación, el desarrollo y la 
innovación para encontrar estrategias 
alternativas a las pruebas con animales 
en la investigación biomédica es esencial 
para dar respuesta a la preocupación que 
existe en este sentido entre la población y,
por tanto, hay que tomarlo en 
consideración en cada una de las 
actividades más relevantes de este campo 
de investigación. En particular el 
potencial que ofrecen las tecnologías con 
células madre, especialmente las 
tecnologías con células madre 
embrionarias, deben ser exploradas 
también con esta finalidad.

Justification

De acuerdo con los requisitos contemplados en el Protocolo para la Protección y Bienestar 
de los animales, con la preocupación seria que existe entre la población europea en relación 
a las pruebas con animales, y para contribuir a la consecución de los objetivos contemplados 
en la Directiva 86/609/EEC del Consejo  en relación a la protección de los animales 
utilizados para experimentación y otros fines científicos, y para reducir el uso de primates no
humanos en la investigación, la Unión Europea tiene que confirmar el desarrollo y la 
validación de alternativas a las pruebas con animales.

Amendment 44
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Enfoque", parráfo 3

Se tendrán en cuenta y se integrarán en los 
proyectos los aspectos de género, siempre
que corresponda. Se prestará especial 
atención a la comunicación de los 
resultados de la investigación y al 
establecimiento, en la fase más temprana 
posible, de un diálogo con la sociedad 
civil, especialmente con los grupos de 
pacientes, sobre los nuevos avances 
derivados de la investigación biomédica y 
genética. Se garantizará también una 

Se tendrán en cuenta y se integrarán en los 
proyectos, siempre que corresponda, los 
aspectos de género. Los factores de riesgo, 
los mecanismos biológicos, las causas, las 
manifestaciones clínicas, las 
consecuencias y el tratamiento de las 
enfermedades a menudo varían del 
hombre a la mujer. Existen además 
enfermedades propias o con mayor 
incidencia en las mujeres o en los 
hombres ( como es el caso de la 
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amplia difusión y utilización de los 
resultados.

fibromialgia y la fatiga crónica que se da 
en una proporción muy superior entre las 
mujeres que entre los hombres). Por 
consiguiente todas las actividades 
financiadas dentro de este tema deben 
llevar aparejada la posibilidad de 
establecer estas diferencias en sus 
protocolos de investigación, sus 
metodologías y sus análisis de resultados.
Se prestará especial atención a la 
comunicación de los resultados de la 
investigación y al establecimiento, en la 
fase más temprana posible, de un diálogo 
con la sociedad civil, especialmente con los 
grupos de pacientes, sobre los nuevos 
avances derivados de la investigación 
biomédica y genética. Se garantizará 
también una amplia difusión y utilización 
de los resultados

Justification
Es urgente incluir la perspectiva de género en la elaboración y aplicación de las políticas 
sanitarias. La fatiga crónica  y la fibromialgia son enfermedades invisibles por su difícil  
diagnóstico y la falta de recursos destinados a la investigación y a su tratamiento. Se calcula  
que un 90% de las personas afectadas por estas enfermedades son mujeres. Nos 
encontramos, pues, ante una enfermedad de género.
Es urgente investigar el origen y las causas de estas enfermedades y  profundizar en los 
tratamientos. Para ello es indispensable incrementar los recursos dedicados a la 
investigación.

Amendment 45
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 1"Biotecnología, 

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

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

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

bioinformática y biología de sistemas, y 
otros temas “ómicos”.

Justification

El análisis de datos no únicamente debe hacerse experimentalmente sino utilizando todas las 
posibilidades y recursos bioinformáticos, lo que abre todo un abanico de nuevas 
posibilidades.

Amendment 46
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 1"Biotecnología, 

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

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

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

Justification

La integración de las ciencias médicas con el desarrollo de las telecomunicaciones y la 
informática representa un avance muy positivo para las diferentes actividades del sector de la 
salud. El uso de la telemedicina, instrumento a través del cual los profesionales de la salud 
usan información y tecnología de comunicaciones para el intercambio de información válida 
para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o daños, investigación y 
evaluación, y para la educación continuada de los proveedores de la salud pública es 
fundamental para el desarrollo positivo de la salud del individuo y su comunidad.
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Amendment 47
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 1"Biotecnología, 

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

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

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

Justification

Hay que tener en cuenta la importancia y el avance que se está produciendo en la 
investigación con células madre en beneficio de la salud de las personas.

La ingeniería de tejidos, nueva tecnología que se está desarrollando con rapidez, debe 
tenerse en cuenta pues es capaz de producir sustitutos viables que restauren, mantengan o 
mejoren las funciones de los tejidos y órganos humanos y sus repercusiones en la salud 
individual y colectiva así como en la calidad de vida de las personas son muy positivas.

Amendment 48
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 1"Biotecnología, 

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

- Predicción de la idoneidad, la seguridad y 
la eficacia de las terapias: Se trata de 
desarrollar y validar los parámetros, 
herramientas, métodos y normas necesarios 
para administrar a los pacientes nuevos 
biomedicamentos seguros y efectivos [para 
los medicamentos convencionales, estos 
aspectos se tratan a través de la propuesta 
de Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre 
Medicamentos Innovadores].El trabajo se 

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

Innovadores].El trabajo se centrará en 
planteamientos como los modelos y 
métodos farmacogenómicos in silico, in 
vitro (incluidas alternativas a ensayos con 
animales en particular utilizando las 
tecnologías con células madre 
especialmente las tecnologías con células 
madre embrionarias ) e in vivo.

Justification

De acuerdo con los requisitos contemplados en el Protocolo para la Protección y Bienestar 
de los animales, con la preocupación seria que existe entre la población europea en relación 
a las pruebas con animales, y para contribuir a la consecución de los objetivos contemplados 
en la Directiva 86/609/EEC del Consejo en relación a la protección de los animales 
utilizados para experimentación y fines científicos, y para reducir el uso de primates no-
humanos en la investigación, la Unión Europea tiene que confirmar el desarrollo y la 
validación de alternativas a las pruebas con animales. 

Amendment 49
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 2 "Traslación de la 

investigación sobre la salud humana", guión 2, punto 1

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

El cerebro y las enfermedades relacionadas 
con el cerebro: El objetivo es comprender 
mejor la estructura y la dinámica 
integradas del cerebro, y estudiar las 
enfermedades cerebrales y enfermedades 
relevantes relacionadas con el 
envejecimiento ( por ejemplo, la 
demencia, el Alzheimer o la enfermedad 
de Parkinson ) y buscar nuevas terapias. 
Se pondrá énfasis en explorar las funciones 
cerebrales, de las moléculas a la cognición,
y en particular en el entendimiento global 
del cerebro mediante modelos de 
interacción en redes complejas. Se 
investigará para hacer frente a 
enfermedades y trastornos psiquiátricos y 
neurológicos, incluyendo planteamientos 
terapéuticos regenerativos y restauradores.

Justification

La incidencia de estas enfermedades es cada vez mayor en la población de la UE, debido a 
los cambios demográficos.
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El desarrollo de modelos globales del cerebro mediante redes de interacción está siendo 
esencial para comprender algunas enfermedades como el Alzheimer o la epilepsia.

Amendment 50
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 2 "Traslación de la 

investigación sobre la salud humana", guión 3, punto 2

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

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

Justification

La hepatitis C es un problema crónico de salud con importante incidencia en la población y 
repercusiones negativas en la red hospitalaria, en servicios especializados como la diálisis.

Amendment 51
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 2 "Traslación de la 

investigación sobre la salud humana", guión 4, punto 1

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

Cáncer: El trabajo se centrará en la 
etiología de la enfermedad, nuevas 
medicinas/terapias para el tratamiento y 
factores de riesgo identificando y 
validando determinantes ambientales,
dianas de medicamentos y marcadores 
biológicos que ayuden en la prevención, el 
diagnóstico temprano y el tratamiento, y 
evaluando la eficacia de los pronósticos, 
diagnósticos e intervenciones terapéuticas.

Justification
El avance de las nuevas terapias y medicinas en la lucha contra el cáncer es constante y muy 
frecuente, y debe tenerse en cuenta en todos sus aspectos.
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Se debe investigar con precisión los factores de riesgo que son, en la mayoría de los casos,  
determinantes en la aparición del cáncer  y cuyo análisis es fundamental en cuanto a la 
prevención de la enfermedad y en la reducción del riesgo de su aparición.

Amendment 52
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 2 "Traslación de la 

investigación sobre la salud humana", guión 4, punto 2

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

Enfermedades cardiovasculares,
incluyendo enfermedades trombóticas: El
trabajo se centrará en los determinantes 
ambientales, el diagnóstico, prevención, 
nuevas medicinas/terapias para
tratamiento y seguimiento de las 
enfermedades del corazón y el sistema 
circulatorio (incluidos los aspectos 
vasculares del derrame cerebral), utilizando 
planteamientos multidisciplinarios amplios. 

Justification

El incremento de enfermedades trombóticas es cada vez mayor, por lo que el diagnóstico 
precoz de este tipo de enfermedades permitirá disminuir el riesgo de sufrir infartos tanto 
cardiacos como cerebrales.

Amendment 53
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 2 "Traslación de la 

investigación sobre la salud humana", guión 4, punto 3 bis (nuevo)

Enfermedades reumáticas: El trabajo se 
centrará en la etiología, diagnóstico 
precoz y marcadores biológicos de las 
enfermedades reumáticas y tratamiento,
con especial énfasis en las enfermedades 
reumáticas inflamatorias.

Justification
Aproximadamente una tercera parte de la población europea, alrededor de 100 millones de 
personas, sufren enfermedades reumáticas en algún momento de sus vidas. Se necesita con 
urgencia intensificar los esfuerzos en investigación y apoyar la cooperación trasnacional 
para lograr avances en el conocimiento de las causas de estas enfermedades y encontrar 
nuevos y mejores remedios.

La importancia de la investigación sobre enfermedades reumáticas fue puesta de relieve en la 
declaración escrita n° 389  adoptada el 13-10-2005 por el Parlamento Europeo.



PE 368.072v03-00 42/132 PR\613357ES.doc

ES

Amendment 54
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 2 "Traslación de la 

investigación sobre la salud humana", guión 4, punto 5

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

Otras enfermedades crónicas: El trabajo se 
centrará en enfermedades no letales con un 
fuerte impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores como deficiencias 
funcionales y sensoriales u otras 
enfermedades crónicas ( por ejemplo la 
fibromialgia, la fatiga crónica), y las 
enfermedades derivadas de la adicción a 
las drogas. Se prestará especial atención a 
la investigación contra el dopaje en el 
deporte.

Justification

Se calcula  que un 90% de las personas afectadas por la fibromialgia y la fatiga crónica son 
mujeres. Es urgente investigar el origen y las causas de estas enfermedades, profundizar en 
los tratamientos y contrastar resultados. Para ello es indispensable incrementar los recursos 
dedicados a la investigación, 
En este apartado puede incluirse la investigación sobre  las causas de la adicción así como 
las repercusiones y consecuencias de la adicción a las drogas.
Es importante dar una perspectiva europea a la investigación antidopaje.

Amendment 55
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 3 "Optimización de la 

prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos", guión 1

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

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

Justification

Factores como la calidad de vida o los hábitos nutricionales de las personas y colectivos 
influyen de manera determinante en la salud humana e interactúan con otros factores de 
manera positiva o negativa: por ello es imprescindible tenerlos en cuenta para llevar a cabo 
la investigación en términos de salud.

Amendment 56
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 3 "Optimización de la 

prestación de asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos", guión 2

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

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

 Para obtener la máxima garantía en cuanto a la seguridad del paciente es importante tener 
en cuenta los efectos secundarios de los medicamentos, que pueden producir resultados 
negativos imprevistos.

Actualmente,  es imprescindible tener en cuenta también las nuevas tecnologías de la salud 
que cada día están más avanzadas, así como las buenas prácticas, que deberían 
harmonizarse a nível europeo para tener constancia de las mismas en todos los ámbitos de la 
salud.

El sistema sanitario público merece una mención especial pues está al servicio de todos los 
ciudadanos sin discriminación alguna.

Amendment 57
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 3 "Optimización de la 

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

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

- Calidad, eficiencia, efectividad,
solidaridad y sostenibilidad de los sistemas 
sanitarios: El objetivo dentro de este 
apartado es crear una base para que unos 
países aprendan de otros e introduzcan 
mejoras en sus sistemas sanitarios a la luz 
de la experiencia de los demás, teniendo en 
cuenta la importancia de los contextos 
nacionales, las posibilidades de acceso y 
las características de la población 
(envejecimiento, movilidad, migración, 
educación, situación socioeconómica y 
cambios en el entorno de trabajo, etc.). El 
trabajo se centrará en los aspectos 
organizativos, financieros y reglamentarios 
de los sistemas sanitarios (valorando los 
costos, la eficiencia y beneficios de las 
diferentes intervenciones, incluidas las 
relativas a la seguridad de los pacientes),
su funcionamiento práctico y sus resultados 
en cuanto a efectividad, eficiencia y 
equidad. Se prestará especial atención a la 
cuestión de las inversiones y a los recursos 
humanos. 

Justification
Se trata de mejorar los sistemas sanitarios aprendiendo unos de otros.

Es importante tener en cuenta las posibilidades de acceso de la población al sistema 
sanitario.
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Amendment 58
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Actividades", entrada 3 "Optimización de la 

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

. - Uso adecuado de tecnologías y terapias 
nuevas. Aspectos de seguridad a largo
plazo y control del uso a gran escala de 
las nuevas tecnologías médicas (incluidos 
los aparatos), y terapias avanzadas que 
aseguren en particular un alto nivel de 
protección de la salud pública. 

Justification

En coherencia con el programa marco, el programa específico debe incluir también el uso 
adecuado de tecnologías y terapias nuevas.

Amendment 59
Anexo I, "Temas", punto 1 "Salud", subpunto "Cooperación internacional", primer parrafo

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

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

desarrollo sobre ensayos clínicos” 
(European and Developing Countries 
Clinical Trials Partnership (EDCTP)) en 
función de sus logros y futuras 
necesidades. El Programa EDCTP 
permanecerá centrado en los ensayos 
clínicos avanzados para el desarrollo de 
nuevas vacunas, microbicidas y fármacos 
contra las tres enfermedades del África 
subsahariana

Justification

Para las acciones de cooperación científica para el desarrollo se requiere también una 
evaluación seria, rigurosa y objetiva de los mismos, por lo que es positivo reforzar la opinión 
del comité del programa con una evaluación externa científica y técnica.

Enmienda 60
Anexo I, Temas, punto 2 "Alimentos, agricultura y biotecnología", subpunto "Objetivo"

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

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

Justificación

En la descripción de los objetivos de este punto se debe recoger específicamente el reto de 
conseguir una producción respetuosa con el medio ambiente, además de sostenible a nivel 
económico y social. También conviene recoger aquí la diferenciación entre la actividad 
acuícola y la pesquera, tal y como se realiza a lo largo del texto, pues necesitan enfoques 
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particulares.

Enmienda 61
Anexo I, Temas. Punto 2 "Alimentos, agricultura y biotecnología", subpunto "Enfoque", 

parrafo 1

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

Este tema trata de fortalecer los 
conocimientos, aportará innovaciones y 
proporcionará apoyo a las políticas para 
construir y desarrollar una bioeconomía 
europea basada en el conocimiento
(European Knowledge Based Bio-
Economy (KBBE). La investigación se 
centrará en la gestión, la producción y el 
uso sostenibles de recursos biológicos, 
mediante un enfoque interdisciplinario de 
investigación y de acuerdo con la 
estrategia europea sobre las ciencias de la 
vida y la biotecnología y la convergencia 
con otras tecnologías. Todo ello, con la 
finalidad de aportar productos 
alimentarios sanos, seguros, ecoeficientes, 
de gran calidad y, por lo tanto, 
competitivos, procedentes de las industrias 
de la agricultura, la pesca (incluyendo el 
marisco), la acuicultura, los piensos, la 
alimentación, la salud y la silvicultura, así 
como de otras industrias conexas. La 
investigación hará contribuciones 
importantes a la aplicación y formulación 
de políticas y reglamentaciones y, 
concretamente, tratará o apoyará: el 
desarrollo de los aspectos organolépticos 
nutricionales y de seguridad solicitados 
por los consumidores; la Política Agrícola 
Común; los problemas de la agricultura y 
el comercio; la reglamentación sobre 
seguridad alimentaria; las normas 
comunitarias sobre salud, control de 
enfermedades y bienestar animal; el medio 
ambiente y la biodiversidad; la 
conservación de la diversidad agrícola y 
forestal; la Estrategia Forestal de la UE; y 
la Política Pesquera Común, cuya finalidad 
es lograr un desarrollo sostenible de la 
pesca y la acuicultura. También se 
procurará elaborar indicadores nuevos y 
desarrollar los ya existentes prestando 
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apoyo al análisis, desarrollo y seguimiento 
de estas políticas.

Justificación

Los  consumidores deben ser una prioridad a la hora de destinar fondos y acciones para 
responder, precisamente, a las crecientes demandas de los mismos sobre aspectos 
nutricionales, de calidad y de seguridad de los alimentos.

Enmienda 62
Anexo I, Temas. Punto 2 "Alimentos, agricultura y biotecnología", subpunto "Enfoque", 

párrafo 1

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

Las industrias agroalimentarias, el 90% de 
las cuales son PYME, participarán y se 
beneficiarán especialmente de las múltiples 
actividades de investigación, incluidas las 
actividades focalizadas de difusión y 
transferencia de tecnología, sobre todo en 
lo que se refiere a la integración y 
asimilación de tecnologías, metodologías y 
procesos avanzados y ecoeficientes, y a la 
elaboración de normas. Al fomento de la 
participación de las PYME se dedicará un 
mínimo del 20% del presupuesto de este 
tema prioritario.

Se fomentará la multidisciplinariedad y la 
interdisciplinariedad para que las 
empresas de nueva creación (“start-ups”) 
de alta tecnología de los sectores de las 
biotecnologías, las nanotecnologías y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación hagan aportaciones 
importantes a los campos de la selección de 
plantas, la mejora de la protección de 
cultivos y plantas, las tecnologías 
avanzadas de detección y control 
destinadas a asegurar la seguridad y la 
calidad de los alimentos, y los nuevos 
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procesos industriales. 

Se desarrollarán actividades de 
información y divulgación científica de 
cada una de las actividades desarrolladas 
en el ámbito de este tema prioritario.

Justificación

Para contribuir verdaderamente a la participación de las PYME en estos campos es 
necesario fijar un umbral de ayuda dentro de este tema prioritario.

Enmienda 63
Anexo I, Temas, Punto 2 "Alimentos, agricultura y biotecnología", subpunto "Enfoque", 

párrafo bis (nuevo)

Se buscará la máxima sinergia y 
complementariedad con otros programas 
y acciones comunitarias, en especial 
aquellas derivadas de las Políticas 
Comunes de Agricultura y de Pesca, y 
aquellas relacionadas con el desarrollo 
rural (como el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER)), o con 
las cuestiones ambientales (como, por 
ejemplo, LIFE+).

Justificación

Las actividades que se financien a través del Séptimo Programa deben estar en estrecha 
relación con las promovidas por otros programas, de manera que se complementen.

Enmienda 64
Anexo I, Temas., Punto 2 "Alimentos, agricultura y biotecnología", subpunto "Actividades", 

entrada 1 "Producción y gestión sostenible...", guión 2

- Mejora de la sostenibilidad y la 
competitividad, disminuyendo, al mismo 
tiempo, los impactos medioambientales, en 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura, mediante el desarrollo de 
nuevas tecnologías, equipos y sistemas de 
control, y de instalaciones y sistemas de 
producción innovadores, la mejora de la 
base científica y técnica de la gestión de la 
pesca, y una mejor comprensión de cómo 
interactúan diferentes sistemas (agricultura 

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

y silvicultura, pesca y acuicultura) 
aplicando un planteamiento ecosistémico 
global. 

- Mantenimiento de ecosistemas 
autóctonos (por ejemplo, los de la cuenca 
mediterránea), desarrollo de agentes de 
biocontrol y dimensión microbiológica de 
la biodiversidad y metagenómicos. En el 
caso de los recursos biológicos terrestres, 
se pondrá especial énfasis en los sistemas 
de producción ecológicos y de bajos 
insumos, los planes de producción de 
calidad y los efectos de los organismos 
modificados genéticamente, agricultura y 
silvicultura sostenibles, competitivas y 
multiformes. También se impulsará la 
mejora de la gestión de recursos y los 
piensos innovadores, y las plantas 
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innovadoras (cultivos y árboles) con una 
composición, resistencia al estrés, 
eficiencia en el uso de nutrientes y 
estructura mejores. Esta labor vendrá 
apoyada por investigación sobre 
bioseguridad, coexistencia y trazabilidad 
de los sistemas y productos vegetales 
innovadores. 
- Se mejorará la fitosanidad y la protección 
de las cosechas mediante una mejor 
comprensión de la ecología, la biología de 
plagas, las enfermedades, las malas 
hierbas y otras amenazas, y mediante el 
apoyo al control de brotes de enfermedades 
y la potenciación de las herramientas y 
técnicas sostenibles de gestión de plagas y 
malas hierbas. En el caso de los recursos 
biológicos de los entornos acuáticos, se 
hará hincapié en las funciones biológicas 
esenciales, los sistemas de producción y los 
alimentos de las especies criadas que sean 
seguros y respetuosos del medio ambiente, 
así como en la biología pesquera, la 
dinámica de las pesca mixta, las 
interacciones entre las actividades 
pesqueras y los ecosistemas marinos, y los 
sistemas de gestión multianual, regional y 
basados en flotas.

Justificación

Desde la actual Comisaría de Agricultura se ha manifestado repetidas veces la necesidad de 
reivindicar y  potenciar la conservación de nuestros productos autóctonos para hacerlos 
mejores y más competitivos. Por otro lado, es preciso impulsar la investigación en métodos 
respetuosos con el medio ambiente para luchar contra las bioinvasiones de cultivos nocivos, 
plagas, etc.

Enmienda 65
Anexo I, Temas., Punto 2 "Alimentos, agricultura y biotecnología", subpunto "Actividades", 

entrada 1 "Producción y gestión sostenible...", guión 3

- Optimización del bienestar animal y la 
producción de animales, en la agricultura, 
la pesca y la acuicultura, entre otras cosas, 
mediante la explotación de los 
conocimiento genéticos, los nuevos 
métodos de cría, la mejora de la 

- Optimización del bienestar animal y la 
salud y la producción de animales, en la 
agricultura, la pesca y la acuicultura, entre 
otras cosas, mediante la explotación de los 
conocimiento genéticos, los nuevos 
métodos de cría, la mejora de la 
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comprensión de la fisiología y el 
comportamiento de los animales, y la 
mejora del control de las enfermedades 
infecciosas de los animales, incluidas las 
zoonosis. Este último aspecto consistirá en 
el desarrollo de herramientas para la 
vigilancia, la prevención y el control, 
trabajando en la investigación aplicada y 
de apoyo sobre vacunas y diagnósticos, y 
estudiando la ecología de agentes 
infecciosos conocidos o nuevos y otras 
amenazas, incluidos los actos maliciosos, y 
los efectos de los diferentes climas y 
sistemas de cultivo. También se trabajará a 
fin de adquirir nuevos conocimientos para 
la eliminación segura de residuos animales 
y la mejora de la gestión de subproductos.

comprensión de la fisiología y el 
comportamiento de los animales, y la 
mejora del control de las enfermedades 
infecciosas de los animales, incluidas las 
zoonosis y sus mecanismos patógenos. 
Este último aspecto consistirá en el 
desarrollo de herramientas para la 
vigilancia, la prevención y el control, 
trabajando en la investigación aplicada y 
de apoyo sobre vacunas y diagnósticos, y 
estudiando la ecología de agentes 
infecciosos conocidos o nuevos y otras 
amenazas, incluidos los actos maliciosos, y 
los efectos de los diferentes climas y 
sistemas de cultivo. También se trabajará a 
fin de adquirir nuevos conocimientos para 
la eliminación segura de residuos animales 
y la mejora de la gestión de subproductos.

- Se tendrán en cuenta otras amenazas a 
la sostenibilidad y seguridad de la 
producción de alimentos, como las 
posibles incidencias del cambio climático 
en los procesos productivos.

Justificación

Al hablar del control de las zoonosis se demuestra extremadamente útil aplicar criterios de 
prevención y detección de los posibles focos infecciosos y de los mecanismos de evolución de 
los virus que los originan. Por lo tanto, destinar acciones específicas al estudio de la génesis 
y los comportamientos de los agentes patógenos está ampliamente justificado.

Enmienda 66
Anexo I, Temas., Punto 2 "Alimentos, agricultura y biotecnología", subpunto "Actividades", 

entrada 1 "Producción y gestión sostenible...", guión 4

- Aportación de las herramientas que 
necesitan los decisores políticos y otros 
interesados para apoyar la puesta en 
práctica de las estrategias, las políticas y la 
legislación pertinentes y, en particular, para 
apoyar la creación de la bioeconomía 
europea basada en el conocimiento 
(European Knowledge Based Bio-
Economy (KBBE)) y las necesidades del 
desarrollo rural y costero. Se prestará 
asistencia a la Política Pesquera Común 
mediante la preparación de estrategias 

- Aportación de las herramientas que 
necesitan los decisores políticos y otros 
interesados para apoyar la puesta en 
práctica de las estrategias, las políticas y la 
legislación pertinentes y, en particular, para 
apoyar la creación de la bioeconomía 
europea basada en el conocimiento 
(European Knowledge Based Bio-
Economy (KBBE)) y las necesidades del 
desarrollo rural y costero. Se prestará 
asistencia a la Política Pesquera Común 
mediante la preparación de estrategias 
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adaptables que sirvan de apoyo a un 
planteamiento ecosistémico global para el 
aprovechamiento de recursos marinos. La 
investigación para todas las políticas 
incluirá los estudios socioeconómicos, las 
investigaciones comparativas de los 
diferentes sistemas agrícolas, los sistemas 
de gestión de la pesca con una buena 
relación coste/eficiencia, la cría de 
animales no destinados a la alimentación, 
las interacciones con la silvicultura y los 
estudios para mejorar la vida de la 
población rural y costera.

adaptables que sirvan de apoyo a un 
planteamiento ecosistémico global para el 
aprovechamiento de recursos marinos. La 
investigación para todas las políticas 
incluirá los estudios socioeconómicos, 
medioambientales y éticos, las 
investigaciones comparativas de los 
diferentes sistemas agrícolas, los sistemas 
de gestión de la pesca con una buena 
relación coste/eficiencia, la cría de 
animales no destinados a la alimentación, 
las interacciones con la silvicultura y los 
estudios para mejorar la vida de la 
población rural y costera.

Justificación

Por otro lado, los principios éticos que inspiran las políticas de bienestar de los animales y 
modos de captura respetuosos con el medio ambiente también incumben a la acuicultura y a 
la pesca.

Enmienda 67
Anexo I, Temas., punto 2, “Alimentos, agricultura y biotecnología”, subpunto “Actividades”, 

entrada 2 “Del agricultor al consumidor: Alimentos, salud y bienestar”, título

Del agricultor al consumidor: Alimentos, 
salud y bienestar.

Del tenedor a la granja: Alimentos, salud 
y bienestar.

Justificación

En la parte general del Séptimo Programa Marco, cuando se citan los temas, este punto 
recibe la denominación "del tenedor a la granja". Además de por coherencia con el texto 
general, se propone esta denominación pues refuerza el sentido de defensa de la salud y del 
consumidor y, al proponer analizar la cadena de comercialización y consumo de forma 
inversa, refuerza también la idea de la trazabilidad.

Enmienda 68
Anexo I, Temas., punto 2, “Alimentos, agricultura y biotecnología”, subpunto “Actividades”, 

entrada 2 “Del agricultor al consumidor: Alimentos, salud y bienestar”, guión 2

- Comprensión de los factores y hábitos 
dietéticos como principal factor controlable 
en el desarrollo y la aparición de 
enfermedades y trastornos relacionados 
con la dieta. Esta tarea implica el 
desarrollo y la aplicación de la genómica 

- Comprensión de los factores y hábitos 
dietéticos como principal factor controlable 
en el desarrollo y la aparición de 
enfermedades y trastornos relacionados 
con la dieta incluida la obesidad (infantil y 
adulta) y las alergias; nutrición en 
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nutricional y la biología de sistemas, así 
como el estudio de las interacciones entre 
funciones nutricionales, fisiológicas y 
psicológicas, y podría conducir a la 
reformulación de alimentos preparados y al 
desarrollo de nuevos alimentos, alimentos 
dietéticos y alimentos con presuntas 
propiedades nutritivas y sanitarias. La 
investigación sobre alimentos y dietas 
tradicionales, locales y estacionales será 
también importante para resaltar los efectos 
de algunos alimentos y dietas en la salud, y 
para preparar orientaciones integradas 
sobre la alimentación. 

relación a la prevención de enfermedades, 
incluidos los conocimientos sobre la 
salud, las propiedades y los componentes 
de los alimentos. Esta tarea implica el 
desarrollo y la aplicación de la genómica 
nutricional y la biología de sistemas, así 
como el estudio de las interacciones entre 
funciones nutricionales, fisiológicas y 
psicológicas, y podría conducir a la 
reformulación de alimentos preparados y al 
desarrollo de nuevos alimentos, alimentos 
dietéticos y alimentos con presuntas 
propiedades nutritivas y sanitarias. La 
investigación sobre alimentos y dietas 
tradicionales, locales y estacionales será 
también importante para resaltar los efectos 
de algunos alimentos y dietas en la salud, y 
para preparar orientaciones integradas 
sobre la alimentación. 

Justificación

Esta enmienda traslada al ámbito del Séptimo Programa las diferentes iniciativas sobre 
dietética y correcta nutrición que la Unión Europea ya está impulsando a través de otros 
instrumentos como los Programas de Salud Pública.

Enmienda 69
Anexo I, Temas., punto 2. “Alimentos, agricultura y biotecnología”, subpunto “Actividades”, 

entrada 2 “Del agricultor al consumidor: Alimentos, salud y bienestar”, guión 3

- Optimización de la innovación en la 
industria alimentaria europea mediante la 
integración de las tecnologías avanzadas en 
la producción tradicional de alimentos; las 
tecnologías de transformación clave para 
reforzar la funcionalidad de los alimentos; 
el desarrollo y la demostración del 
envasado y la transformación ecoeficientes 
y de alta tecnología; las aplicaciones de
control inteligentes; y la gestión más 
eficiente de los subproductos, los residuos 
y la energía. La nueva investigación 
desarrollará también las tecnologías 
sostenibles e innovadoras para los piensos, 
incluidas las formulaciones sobre su 
transformación en condiciones de 
seguridad, así como para el control de su 

- Optimización de la innovación en la 
industria alimentaria europea mediante la 
integración de las tecnologías avanzadas en 
la producción tradicional de alimentos; las 
tecnologías de transformación clave para 
reforzar la funcionalidad de los alimentos;
el desarrollo de nuevos ingredientes y 
productos, métodos y tecnologías de 
conservación y aspectos organolépticos en 
la producción de alimentos y nuevos 
elementos alimentarios; el desarrollo y la 
demostración del envasado y la 
transformación ecoeficientes y de alta 
tecnología; las aplicaciones de control 
inteligentes; y la gestión más eficiente de 
los subproductos, los residuos y la energía. 
La nueva investigación desarrollará 
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calidad. también las tecnologías sostenibles e 
innovadoras para los piensos, incluidas las 
formulaciones sobre su transformación en 
condiciones de seguridad, así como para el 
control de su calidad. 

Justificación

La innovación en la producción de alimentos debe ir más allá del mero hecho de cultivarlos o 
fabricarlos. Por una parte, se puede y debe mejorar en ingeniería de origen de los alimentos 
o de los componentes que los sustentan, descubriendo nuevas fórmulas. Pero, por otro lado, 
se necesita seguir investigando en procesos tecnológicos relacionados con la producción 
(búsqueda de mejores técnicas de envasado, almacenaje, etc.).

Enmienda 70
Anexo I, Temas., punto 2. “Alimentos, agricultura y biotecnología”, subpunto “Actividades”, 

entrada 3 “Ciencias de la vida y biotecnología”, guión 1

- Fortalecimiento de la base de 
conocimientos y desarrollo de tecnologías 
avanzadas destinadas a la producción de 
biomasa terrestre o marina para 
aplicaciones al sector de la energía y la 
industria. Se incluye aquí la genómica y la 
metabolómica vegetal, animal y 
microbiana, teniendo como objetivo 
mejorar la productividad y la composición 
de materias primas y productos de la 
biomasa de manera que se optimice la 
conversión en productos de alto valor 
añadido, explotando, a la vez, los 
organismos naturales o mejorados, 
terrestres o acuáticos, como fuentes de 
recursos de nuevo tipo. Se incorporará 
plenamente el análisis del ciclo de vida de 
las prácticas agrícolas, el transporte, y el 
almacenamiento y la comercialización de 
los productos biológicos. Por lo tanto, se 
abordará la aplicación de las biotecnologías 
industriales a toda la cadena de los cultivos 
para explotar todo el potencial que ofrece 
la estrategia del bio-refinado, incluyendo 
los aspectos socioeconómicos, 
agronómicos y ecológicos, así como los 
relacionados con el consumidor. Esta tarea 
se facilitará mediante una mejor 
comprensión y un mejor control del 

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

mejor control del metabolismo vegetal y 
microbiano al nivel celular y subcelular en 
la fabricación de productos de alto valor 
añadido aplicando procesos biológicos para 
la obtención de productos con mayor 
rendimiento, calidad y pureza de 
conversión, incluido el diseño de procesos 
biocatalíticos. 

- Las biotecnologías para la obtención de 
productos y procesos silvícolas renovables, 
de alta calidad y de alto valor añadido, 
nuevos y mejorados, se utilizarán o 
desarrollarán con objeto de aumentar la 
sostenibilidad de los bosques y la 
producción de madera, incluidas las 
existencias de madera y de bioenergía 
renovable. 

- Finalmente, se analizará el potencial de la 
biotecnología para detectar, controlar, 
prevenir, tratar y eliminar la 
contaminación, poniendo énfasis en 
maximizar el valor económico de los 
residuos y subproductos mediante nuevos 
procesos biológicos, utilizados por 
separado o en combinación con sistemas 
vegetales o catalizadores químicos.

- Se tendrán también en cuenta acciones 
destinadas a la conservación del 
patrimonio natural y de los parajes de 
especial singularidad paisajística, cuya 
importancia se ha venido demostrando 
determinante para el fomento de un 



PR\613357ES.doc 57/132 PE 368.072v03-00

ES

turismo rural sostenible y respetuoso con 
el entorno.

Justificación

En la década de los 90, la American Chemical Society desarrolló  el concepto de "química 
verde" o química sustentable para referirse al diseño, desarrollo e implementación de 
productos y procesos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas 
para la salud humana o el medio ambiente. Este concepto debe estar presente especialmente 
en los nuevos retos que la UE se ha marcado sobre biocombustibles y fuentes de bioenergía.

Es necesario incluir acciones para la conservación del patrimonio natural, en tanto que 
sector de enorme potencialidad económica y de gran sostenibilidad.

Enmienda 71
Anexo I, Temas., punto 2."Alimentos, agricultura y biotecnología", subpunto "Cooperación 

internacional", párrafo 1

La cooperación internacional es un aspecto 
prioritario de la investigación sobre 
alimentos, agricultura y biotecnología, por 
lo cual deberá fomentarse intensamente en 
todo el campo temático. Se apoyará la 
investigación de interés concreto para los 
países en desarrollo, teniendo en cuenta los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 
actividades ya en curso. Se emprenderán 
acciones específicas para fomentar la 
cooperación con regiones y países 
asociados prioritarios, especialmente los 
que participen en diálogos bi-regionales y 
acuerdos bilaterales sobre ciencia y 
tecnología, así como los países vecinos, y 
las economías emergentes y países en 
desarrollo. 

La cooperación internacional es un aspecto 
prioritario de la investigación sobre 
alimentos, agricultura y biotecnología, por 
lo cual deberá fomentarse intensamente en 
todo el campo temático. Se apoyará la 
investigación de interés concreto para los 
países en desarrollo, teniendo en cuenta los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 
actividades ya en curso (por ejemplo, redes 
para mejorar la gestión de suelos y agua). 
Se emprenderán acciones específicas para 
fomentar la cooperación con regiones y 
países asociados prioritarios, especialmente 
los que participen en diálogos bi-regionales 
y acuerdos bilaterales sobre ciencia y 
tecnología, así como los países vecinos, y 
las economías emergentes y países en 
desarrollo. 

Justificación

Entendiendo el componente de solidaridad y cooperación al desarrollo que encierra este 
apartado, no está de más especificar la importancia de exportar nuestras tecnologías y 
conocimientos sobre gestión del suelo y de los recursos hídricos.

Enmienda 72
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

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

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

Justificación

Reducir la brecha digital es uno de los retos a los que se enfrenta la nueva sociedad y 
economía del conocimiento que se está construyendo. Es responsabilidad de los poderes 
públicos garantizar que el desarrollo de la sociedad de la información se produzca sin 
riesgos de brecha digital. Es necesario que los diferentes instrumentos y programas de la 
Unión Europea contribuyan a alcanzar este objetivo; por ello, uno de los objetivos 
prioritarios de las actuaciones vinculadas al séptimo programa marco debe ser la reducción 
de  la brecha digital.

Enmienda 73
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Introducción", párrafo 1

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

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

tecnologías son asimilados y utilizados de 
tal modo que los ciudadanos y las empresas 
obtengan el máximo beneficio posible. Al 
mismo tiempo, es necesario resaltar las 
posibilidades que las TIC tienen como 
instrumento para garantizar la cohesión 
social y territorial ofreciendo a todos los 
ciudadanos y empresas acceso a los 
beneficios de la Sociedad de la 
Información, con independencia de su 
localización geográfica, del género o 
condición económica o social. La 
actividad de investigación y desarrollo 
tecnológico asociada a las TIC debe por 
tanto tener como una de sus prioridades 
la reducción de la brecha digital y la info-
exclusión.

Justificación

Las TIC tienen un enorme potencial como instrumento de cohesión social y territorial pero 
pueden conllevar también el riesgo asociado de que determinados colectivos sociales y 
empresas puedan quedar marginados de la nueva sociedad del conocimiento, Por ello, es 
fundamental que el desarrollo de la sociedad de la información se produzca sin riesgos de 
brecha digital y que la investigación y el desarrollo tecnológico juegen un papel importante 
en la identificación de soluciones que permitan evitar la info-exclusión, con independencia de 
los condicionantes de las personas.

Enmienda 74
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Introducción", párrafo 4

El tema de las TIC da prioridad a la 
investigación estratégica en torno a pilares 
tecnológicos clave, asegura la integración 
de tecnologías de extremo a extremo y 
aporta los conocimientos y medios 
necesarios para desarrollar una amplia 
gama de aplicaciones innovadoras de estas 
tecnologías. Las actividades en este campo 
ejercerán un efecto multiplicador en el 
avance industrial y tecnológico en el sector 
de las TIC y mejorarán la competitividad 
de sectores importantes que utilizan estas 
tecnologías de manera intensiva, tanto 
mediante productos y servicios basados en 
TIC innovadores y de alto valor como a 

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

partir de las mejoras de los procesos 
organizativos no sólo en las empresas sino 
también en las administraciones. Este tema 
recibirá también apoyo de otras políticas de 
la Unión Europea, movilizando las TIC 
para satisfacer las necesidades de los 
organismos públicos y la sociedad.

Justificación

Clarificación del texto: se entiende mejor en su versión española si se habla de asegurar una 
integración completa de las TIC.

Enmienda 75
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Introducción", párrafo 4 bis (nuevo)

Acercar las TIC a las necesidades de las 
personas y de las organizaciones significa 
ocultar su complejidad para hacerlas 
fáciles y asequibles y facilitar aplicaciones 
y servicios fiables, seguros y adaptables a 
las necesidades de los usuarios

Justificación

No hay que perder de vista las necesidades de los usuarios por lo que hay que insistir en 
conseguir una interacción con el usuario cada vez más fácil, asequible y más adaptada a sus 
necesidades.

Enmienda 76
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Introducción", párrafo 5

Las actividades cubrirán las acciones de 
colaboración y creación de redes, el apoyo 
a las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas 
(incluidos algunos aspectos seleccionados 
de la investigación sobre las tecnologías 
nanoelectrónicas y los sistemas 
informáticos incorporados) y las iniciativas 
de coordinación de los programas 
nacionales (incluido el campo de la vida 
cotidiana asistida por el entorno). Las 
prioridades de las actividades incluirán 
temas basados, entre otras fuentes, en el 

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

trabajo de las plataformas tecnológicas 
europeas. Se desarrollarán también 
sinergias temáticas con actividades afines 
de otros Programas Específicos. Se 
buscará también la máxima sinergia y 
complementariedad con otros programas 
y acciones comunitarios especialmente 
con los Fondos Estructurales, el 
Programa de Competitividad e 
Innovación, la iniciativa i-2010 y con los 
programas nacionales y regionales de los 
Estados miembros relacionados con las 
TIC.

Justificación

Es necesario conseguir una buena coordinación entre todos los programas tanto a nivel 
comunitario como con Estados Miembros para sumar esfuerzos no duplicarlos.

Enmienda 77
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Introducción", párrafo 6

La participación activa de las empresas 
medianas y pequeñas y de otras pequeñas 
entidades en estas actividades es esencial, 
dado el papel que desempeñan en la 
promoción de la innovación. Estas 
empresas tienen un papel fundamental en 
la creación y el cultivo de nuevas maneras 
de ver las TIC y sus aplicaciones y en su 
transformación en activos comerciales.

Las PYME son muy numerosas en el 
ámbito de las TIC por lo que se les 
prestará especial atención, fomentando su 
participación en actividades de 
investigación, desarrollo e innovación, 
dedicando como mínimo al menos un 
20% del presupuesto de este programa 
prioritario.

Para alcanzar este objetivo se facilitará la 
participación de las PYME a través de 
clusters en los proyectos y Plataformas 
tecnológicas y se requiere un presupuesto 
mínimo garantizado.

Justificación

Es conocida la dificultad de las PYME en la realización de actividades de investigación, 
desarrollo e innovación. Es necesario incentivar con acciones concretas su participación 
fomentando la formación de clusters.  Para la eficacia de estas medidas se requiere un 
presupuesto mínimo garantizado.
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Enmienda 78
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Introducción", párrafo 6 bis (nuevo)

Se prestará especial atención la difusión 
de los resultados de la investigación en el 
campo de las TIC, promoviendo la 
divulgación científica a los ciudadanos, 
con el fin de aproximar de la ciencia y la 
tecnología a la sociedad

Justificación

Es muy importante que los ciudadanos tenga la máxima información y conocimiento de los 
resultados de la investigación en el campo de las TIC, de esta manera  aproximaremos el 
conocimiento científico a la sociedad y los ciudadanos estarán más y mejor informados de los 
beneficios y la importancia  de los avances científicos en el ámbito de las TIC, así como de 
sus aplicaciones positivas.

Enmienda 79
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Introducción", párrafo 6 ter (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.

Justificación

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 80
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 1 "Pilares tecnológicos de las TIC", guión 2

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

- Redes de comunicación ubicuas y de
gran capacidad: Tecnologías y sistemas de 
redes móviles y de banda ancha, incluidas 
redes terrestres y de satélite; convergencia 
de diferentes redes y servicios, fijas, 
móviles, inalámbricas y de radiodifusión 
que vayan desde el área personal al área 
regional y mundial. Infraestructuras y 
arquitecturas para la distribución de 
servicios, interoperabilidad de los 
servicios y aplicaciones de comunicaciones 
alámbricos e inalámbricos, gestión de 
recursos de red (incluida la eficiencia y la 
calidad de servicios (QoS)), 
reconfigurabilidad de servicios; conexiones 
en red complejas de dispositivos, sensores 
y microchips multimedia inteligentes y ad-
hoc. 

Justificación

La convergencia no solo debe ser de redes sino de servicios ya que a la ciudadanía le 
interesa recibirlos independientemente de la infraestructura que utilicen.

Dentro de la gestión de recursos de red hay que vigilar especialmente el cumplimiento de la 
política de calidad de servicios en aquellos casos de una moderada congestión de red.

La eficiencia es siempre importante resaltarla ya que es deseada en cualquier situación.

Enmienda 81
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 1 "Pilares tecnológicos de las TIC", guión 3

- Sistemas, informática y control 
incorporados: Sistemas de hardware y 
software más eficientes, fiables, 
distribuidos, seguros y potentes, capaces de 
percibir y controlar su entorno y adaptarse 
a él, que, a la vez, optimicen el consumo de 
recursos; métodos y herramientas para la 
modelización de sistemas, el diseño y la 
ingeniería para dominar la complejidad; 
arquitecturas componibles abiertas y 
plataformas libres de escala (scale-free), 

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

software intermedio (“middleware”) y 
sistemas operativos distribuidos que 
permitan entornos inteligentes, 
colaborativos y auténticamente sin 
costuras para la detección, actuación, 
computación, comunicación, 
almacenamiento y prestación de servicios; 
arquitecturas informáticas que incorporen 
componentes reconfigurables heterogéneos 
y conectados en red incluyendo 
compilación, programación y apoyo 
durante el tiempo de ejecución; control de 
sistemas inciertos, distribuidos y a gran 
escala que tengan en cuenta la 
validación, certificación, verificación de 
tecnologías y apoyo para la 
estandarización.

Justificación

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

En el  entorno de las TIC, el apoyo a la estandarización es básico porque sin ella es 
imposible conseguir una economía de escala que las haga rentables. 

Enmienda 82
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 1 "Pilares tecnológicos de las TIC", guión 4

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

- Software, Grids, arquitectura de 
distribución de servicios, protección y 
seguridad de funcionamiento: Tecnologías, 
herramientas y métodos para desarrollar y 
validar software de gran calidad, 
dinámico y de confianza (esto es fiable ) y 
servicios de distribución de gran calidad y 
tecnologías, herramientas y métodos para 
desarrollar y validar, arquitecturas y
sistemas de “middleware” fiables y 
dinámicos, y que sostengan servicios 
intensivos en conocimientos, incluida su 
oferta como servicio; infraestructuras libres 
de escala, interoperables y orientadas a 
servicios, virtualización de recursos del 
tipo GRID, sistemas operativos centrados 
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complejos; mejora de la fiabilidad y 
resistencia de sistemas y servicios a gran 
escala, distribuidos y conectados 
intermitentemente; sistemas y servicios 
seguros y fiables, incluyendo autenticación 
y control de acceso respetuoso de la 
intimidad, políticas de confianza y 
seguridad dinámica, y metamodelos de 
fiabilidad y confianza.

en la red; plataformas abiertas y 
planteamientos en colaboración para el 
desarrollo de software, servicios y 
sistemas; herramientas de composición; 
dominio de comportamientos emergentes 
de sistemas complejos; mejora de la 
fiabilidad y resistencia de sistemas y 
servicios a gran escala, distribuidos y 
conectados intermitentemente; sistemas y 
servicios seguros y fiables, incluyendo 
autenticación y control de acceso 
respetuoso de la intimidad, políticas de 
confianza y seguridad dinámica, y 
metamodelos de fiabilidad y confianza; 
introducción de modelos de software en la 
industria.

Justificación

Uno de los temas candentes en ingeniería de software son las métricas para medir la 
calidad de un desarrollo informático por lo que es fundamental que venga recogido en esta 
línea de investigación.

De los temas planteados no sólo es importante su aspecto teórico sino también su 
transferencia a la industria.

Enmienda 83
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 1 "Pilares tecnológicos de las TIC", guión 5

- Sistemas de conocimiento, cognitivos y 
de aprendizaje: Métodos y técnicas para 
adquirir e interpretar, representar y 
personalizar, navegar y recuperar, y 
compartir y entregar conocimientos, que 
reconozcan las relaciones semánticas en el 
contenido para su uso por personas y 
máquinas; sistemas artificiales que 
perciban, interpreten y evalúen 
información y que puedan cooperar, actuar 
autónomamente y aprender; teorías y 
experimentos que vayan más allá de 
avances graduales y se aprovechen de la 
comprensión de aspectos de la cognición 
natural, en particular del aprendizaje y la 
memoria, incluyendo los aplicables al 
avance de los sistemas destinados al 

- Sistemas de conocimiento, cognitivos y 
de aprendizaje: Métodos y técnicas para 
adquirir e interpretar, representar y 
personalizar, navegar y recuperar, y 
compartir y entregar conocimientos, que 
reconozcan las relaciones semánticas en el 
contenido para su uso por personas y 
máquinas; con gestión distribuida del 
conocimiento; sistemas artificiales que 
perciban, interpreten y evalúen 
información y que puedan cooperar, actuar 
autónomamente y aprender; teorías y 
experimentos que vayan más allá de 
avances graduales y se aprovechen de la 
comprensión de aspectos de la cognición 
natural, en particular del aprendizaje y la 
memoria, incluyendo los aplicables al 
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aprendizaje humano. avance de los sistemas destinados al 
aprendizaje humano.

Justificación

Al ser la infraestructura de comunicaciones distribución, la gestión del conocimiento debe   
serlo también, por lo que es conveniente hacer mención explícita a ello en esta línea de 
investigación.

Enmienda 84
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 1 "Pilares tecnológicos de las TIC", guión 6

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

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

Justificación

El lenguaje hablado debería ser el medio más natural de interacción usuario-sistema. 
Creemos conveniente su mención explicita para poner énfasis en la necesidad de apoyar la 
investigación, el desarrollo y la innovación en esta dirección.

Enmienda 85
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 2 "Integración de tecnologías", guión 2

- Entornos domésticos: Comunicación, 
vigilancia, control y asistencia de los 
hogares, los edificios y los espacios 
públicos; interoperabilidad sin fisuras y 
utilización de todos los dispositivos
teniendo en cuenta la relación 

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

coste/eficiencia, la asequibilidad y la 
capacidad de utilización; nuevos servicios,
incluidos los relativos al entretenimiento,
y nuevas formas en lo que se refiere a 
contenidos y servicios digitales 
interactivos; y acceso a la información y 
gestión de conocimientos

Justificación

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

No debemos dejar fuera de este campo los ámbitos ligados a los contenidos de 
entretenimiento.

Enmienda 86
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 3 "Investigación sobre aplicaciones", guión 1, sub-guión 1

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

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

Justificación

Los resultados de las mediciones tendrán que ser enviados, garantizando su privacidad, a 
un centro de monitorización donde un profesional los pueda analizar. Es, pues, importante 
completar el ciclo en cuanto a investigación, desarrollo e innovación.
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El envejecimiento de la población hace necesario la investigación y el desarrollo de nuevos 
métodos que disminuyan la presión sobre los hospitales al mismo tiempo que mejoren la 
calidad de vida de las personas sin disminuir el nivel de asistencia.

Enmienda 87
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 3 "Investigación sobre aplicaciones", guión 1, sub-guión 1 bis (nuevo)

- En el ámbito de la calidad de vida de las 
personas: mejor información y acceso al 
conocimiento científico, acceso a los 
servicios públicos esenciales (como 
sistema tributario, etc.) y a privados de 
uso frecuente (industria del ocio, banca 
etc. )

Justificación

Las TIC redundan de manera directa e inmediata en el ámbito de la calidad de vida de las 
personas pues permiten un mejor y más fácil acceso al conocimiento así como a los servicios 
públicos esenciales y privados de uso frecuente, facilitando la utilización de los mismos y el 
acceso a la información que estos ofrecen.

Enmienda 88
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 3 "Investigación sobre aplicaciones", guión 1, sub-guión 2

- TIC para las administraciones: 
Utilización de las TIC mediante un 
planteamiento interdisciplinario en las 
administraciones públicas combinado con 
cambios organizativos y nuevas 
capacitaciones a fin de prestar a toda la 
población servicios innovadores y 
centrados en el ciudadano; investigación y 
soluciones avanzadas basadas en las TIC 
para mejorar los procesos participativos y 
democráticos y el funcionamiento y la 
calidad de los servicios del sector público, 
así como la interacción con las 
administraciones y gobiernos y entre estos, 
y también para apoyar los procesos de 
elaboración de políticas y leyes en todas las 
etapas de la democracia.

- TIC para las administraciones: 
Utilización de las TIC mediante un 
planteamiento interdisciplinario en las 
administraciones públicas combinado con 
cambios organizativos y nuevas 
capacitaciones a fin de prestar a toda la 
población servicios innovadores y 
centrados en el ciudadano; investigación y 
soluciones avanzadas basadas en las TIC 
para mejorar los procesos participativos y 
democráticos ( incluyendo la e-
democracy) y el funcionamiento y la 
calidad de los servicios del sector público, 
así como la interacción con las 
administraciones y gobiernos y entre estos, 
y también para apoyar los procesos de 
elaboración de políticas y leyes en todas las 
etapas de la democracia.
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Justificación

Las TIC pueden y deben ser promotoras del apoyo a la democracia. En este campo la e-
democracy facilita y agiliza la participación ciudadana, tiene cobertura ilimitada, permite 
una mayor rapidez en la afluencia de datos y el intercambio de informaciones y no implica 
burocracia.

Enmienda 89
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 3 "Investigación sobre aplicaciones", guión 1, sub-guión 3

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

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

Justificación

Enmienda linguística.

Enmienda 90
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 3 "Investigación sobre aplicaciones", guión 2, sub-guión 2

- Servicios, herramientas y sistemas de 
aprendizaje potenciados por la tecnología, 
adaptados a diferentes alumnos en 
diferentes contextos; cuestiones 
relacionadas con el aprendizaje humano 
cuando en el proceso de aprendizaje 
intervienen las TIC; y mejora de la 
capacidad de las personas para convertirse 
en alumnos activos.

- Servicios, herramientas y sistemas de 
aprendizaje ( incluyendo el e-learning)
potenciados por la tecnología, adaptados a 
diferentes alumnos en diferentes contextos
relacionados con la armonización de los 
sistemas de educación en Europa; 
cuestiones relacionadas con el aprendizaje 
humano cuando en el proceso de 
aprendizaje intervienen las TIC; y mejora 
de la capacidad de las personas para 
convertirse en alumnos activos. 
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Aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Justificación

 El e-learning ( e-aprendizaje ) facilita el aprendizaje: las TIC aplicadas al servicio del 
aprendizaje eliminan el factor distancia en medios educativos tradicionales de educación a 
distancia, reducen  el retraso en la comunicación, independientemente de la localización de 
los participantes y desarrolla, entre otras, las habilidades de los estudiantes en el uso de los 
ordenadores.

La formación continua es imprescindible para la puesta al día en un campo como el de las 
TIC donde los cambios tecnológicos se suceden muy rápidamente.

Enmienda 91
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 3 "Investigación sobre aplicaciones", guión 3, sub-guión 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 que 
tengan en cuenta el contexto de los
espacios de trabajo distribuidos; y 
presencia en grupo aumentada, gestión de 
grupo y apoyo compartido. 

Justificación

Enmienda de clarificación

Enmienda 92
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto 

"Actividades", entrada 3 "Investigación sobre aplicaciones", guión 3, sub-guión 1 bis (nuevo)

- Nuevas posibilidades para las empresas: 
mejoras de la productividad mediante uso 
de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, acceso a nuevos 
mercados y proveedores mediante el 
comercio electrónico.
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Justificación

Las TIC ofrecen nuevas y múltiples posibilidades para las empresas que podrán mejorar su 
productividad mediante el uso de las nuevas tecnologías, las mismas que les permitirán un 
acceso mayor y más fácil a nuevos mercados y a un mayor número de proveedores.

Enmienda 93
Anexo I, Temas., punto 3. "Tecnologías de la Información y la comunicación", subpunto

"Respuestas 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 a largo 
plazo los objetivos relativos a 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 uso de conceptos y métodos 
desarrollados en el estudio de la 
complejidad de los sistemas de 
comunicación y computación conectados 
en red y en las implicaciones en el 
comportamiento social del uso de las TIC; 
y la exploración de nuevos conceptos de 
sistemas inteligentes para obtener nuevos 
productos y servicios personalizados, así 
como la experimentación con estos 
sistemas atendiendo a la naturaleza de la 
configuración del sistema y al 
comportamiento del software.

Justificación

Estas actividades actualmente están restringidas a los laboratorios de investigación pero 
no hay que perder de vista que su objetivo final es su implantación en la sociedad.

En la experimentación de estos sistemas debe incluirse también el comportamiento del 
software como pieza básica de su viabilidad.

El conocimiento adquirido en el estudio de fenómenos complejos genéricos es también de 
gran trascendencia en el análisis de los cambios y comportamientos de la sociedad europea 
en relación al uso de las TIC, como el uso de internet.
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Enmienda 94
Anexo I, Temas, punto 4. "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto "Objetivo", párrafo 1

Mejorar la competitividad de la industria 
europea y garantizar que pase de ser una 
industria de uso intensivo de recursos a 
otra de uso intensivo de conocimientos a 
través de la generación de conocimientos 
revolucionarios que posibiliten nuevas 
aplicaciones en la encrucijada entre 
diferentes tecnologías y disciplinas. 

Mejorar la competitividad de la industria 
europea y garantizar que pase de ser una 
industria de uso intensivo de recursos a 
otra de uso intensivo de conocimientos a 
través de la generación de conocimientos 
innovadores (aceptando un cierto riesgo 
científico-tecnológico-económico) que 
posibiliten nuevas aplicaciones en la 
encrucijada entre diferentes tecnologías y 
disciplinas, fomentando la transformación 
de la industria europea en la mayor 
cantidad de sectores.

Justificación

Generar conocimientos innovadores implica aceptar un componente de riesgo científico-
tecnológico-económico calculado y razonable. Es muy importante que la investigación en el 
sector de las nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción 
fomenten y faciliten la modernización de la industria europea en la mayor parte de sus 
sectores.

Enmienda 95
Anexo I, Temas, punto 4. "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto "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 
aestos retos contradictorios.

Para fortalecer su competitividad, la 
industria europea necesita innovaciones 
radicales. De ahí que tenga que concentrar 
su capacidad en productos, procedimientos
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.

Enmienda 96
Anexo I, Temas, punto 4. "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto "Enfoque", párrafo 3 bis (nuevo)
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La competitividad de la industria del 
futuro va a depender 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 
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 y nanotecnologías en 
distintas aéreas pueden acelerar el 
proceso de transformación de la industria 
europea.

Justificación

La futura competitividad de la industria europea, depende en gran medida de las 
nanotecnologías y sus aplicaciones, por ello la investigación y desarrollo en nanotecnologías 
y nanociencias puede acelerar el proceso de transformación de la industria europea y 
convertirla en más competitiva.

Enmienda 97
Anexo I, Temas, punto 4. "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto "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 

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); 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 
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muchas PYME que saldrán beneficiadas de 
la introducción de nuevos modelos 
empresariales y nuevos materiales y 
productos.

muchas PYME que saldrán beneficiadas de 
la introducción de nuevos modelos 
empresariales y nuevos materiales y 
productos.

Justificación

En bastantes ocasiones las PYME surgen como empresas spin-off de centros universitarios o 
similares, en cuyo caso síi 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.

Enmienda 98
Anexo I, Temas, punto 4. "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto"Actividades", entrada 1, párrafo 3 bis (nuevo)

Se investigará también el impacto de las 
nanotecnologías en la sociedad y la 
importancia de las nanociencias y 
tecnologías para la solución de problemas 
sociales, así como las posibles 
repercusiones y riesgos de determinados 
desarrollos nanotecnológicos todavía no 
bien conocidos.

Justificación

Es fundamental investigar el impacto de las nanotecnologías y las nanociencias en la 
sociedad así como todos los beneficios que las mismas puedan aportar para la solución y 
mejor comprensión de los problemas sociales. Se requiere incluir también el estudio riguroso 
de posibles repercusiones y riesgos de determinados desarrollos tecnológicos aún no muy 
bien conocidos que en algunos círculos plantean resistencias.

Enmienda 99
Anexo I, Temas, punto 4. "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto "Actividades", entrada 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 

Los nuevos y optimizados materiales 
avanzados con mayor contenido de 
conocimientos, nuevas funcionalidades y 
mejores rendimientos son cada vez más 
críticos para la competitividad industrial y 
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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.

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.

Justificación

Hay que hacer referencia no únicamente a los nuevos materiales sino también a aquéllos 
mejorados en sus características y propiedades

Enmienda 100
Anexo I, Temas, punto 4. "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto "Actividades", entrada 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 
híbridos de mayor rendimiento.

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, 
metamateriales y los híbridos de mayor 
rendimiento.

Justificación

Los metamariales son una nueva clase de materiales que poseen propiedades no observadas 
en la naturaleza y que no deben dejarse fuera de la investigación por su importancia 
innovadora y por las expectativas futuras; actualmente una de las aplicaciones más 
populares de los metamateriales radica en la fabricación de lentes planos.
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Enmienda 101
Anexo I, Temas, punto 4. "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto "Actividades", entrada 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, 
automatización, organización de 
recursos/equipamientos e instalaciones de 
producción),fomentando la modernización 
de la industria de base europea, 
satisfaciendo, al mismo tiempo, los 
requisitos medioambientales y de 
seguridad.

Justificación

Mejor dar con algo más de detalle lo que significa los activos de producción genéricos. El 
objetivo último es modernizar la industria europea.

Enmienda 102
Anexo I, Temas, punto 4." Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto "Actividades", entrada 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 

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 
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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.

limitaciones actuales de los procesos y 
permitan nuevos o 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 las integración de las 
PYME 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.

Justificación

Hay que subrayar la importancia de la participación de las PYME en el desarrollo 
tecnológico industrial a medio plazo, que sólo es posible impulsar mediante una dedicación 
presupuestaria mínima y concreta.

Enmienda 103
Anexo I, Temas, punto 4. "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 

producción", subpunto "Actividades", entrada 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 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 

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 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,
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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.

procesamiento de alimentos, la 
construcción (incluida la obra civil), la 
industria del espacio, 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.

Justificación

No se debe dejar fuera estas industrias que se pueden beneficiar de la investigación en este 
área.

Enmienda 104
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto"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 e incluyendo la 
racionalización del consumo y el 
almacenamiento 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.

Justificación

La Unión Europea debe utilizar todo su potencial  investigador en romper la dependencia 
actual de los combustibles fósiles, pero, a la vez, debe apostar por la producción propia de 
materias primas para fuentes de manera que se asegure un alto índice de autoabastecimiento,  
que sirva, además, como sector económico alternativo en aquellas regiones que se han visto 
afectadas por reestructuraciones 

Énfasis en fuentes de energía no contaminantes y en poligeneración como medio, junto a la 
racionalización, para incrementar la eficacia energética global y la consiguiente reducción 
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del consumo.

Enmienda 105
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto "Enfoque", párrafo 1 bis (nuevo)

Europa está a la vanguardia mundial en 
una serie de tecnologías energéticas. Es la 
pionera en el campo de las tecnologías de 
las energías renovables, como la energía 
solar, la bioenergía y la energía eólica. 
También es una competidora mundial en 
las tecnologías de generación y 
distribución de electricidad y cuenta con 
una fuerte capacidad de investigación en 
captura y retención de carbono. Sin 
embargo, esta posición de vanguardia se 
encuentra gravemente amenazada 
(especialmente por la competencia de 
EE.UU. y Japón). Por ello, para que  
Europa mantenga y desarrolle su posición 
de liderazgo, se requieren grandes 
esfuerzos y colaboración internacional.

Justificación

La Unión Europea debe continuar siendo pionera en materia de energías renovables y 
apostar decididamente por estas fuentes limpias como principal modo de generación de 
energía. Ello requiere un mayor esfuerzo presupuestario para investigación sobre estas 
fuentes para transformarlas en fuentes masivas de obtención de energía, con un precio de 
producción y consumo asequible, y hacerlas, por lo tanto, rentables y competitivas frente a 
los países que opten por seguir usando principalmente los combustibles fósiles y otras fuentes 
contaminantes o poco seguras.

Enmienda 106
Anexo I, Temas, punto 5. "Energía", subpunto "Enfoque", párrafo 3

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

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

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, desarrollo y 
demostración, objetivo que deberá 
promoverse activamente, destinando para 
ello un 20% del presupuesto de este tema 
prioritario.

Justificación

Para contribuir verdaderamente a la participación de las PYME en estos campos, es 
necesario fijar un umbral de ayuda dentro de este tema prioritario.

Enmienda 107
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto "Enfoque", párrafo 5

Con el fin de fortalecer la difusión y 
utilización de los resultados de la 
investigación, se prestará apoyo en todos 
los campos a la difusión de conocimientos 
y la transferencia de resultados. Esta labor 
complementará las acciones del 
componente relativo al Programa 
“Energía Inteligente – Europa” del 
Programa de Competitividad e 
Innovación, a fin de sostener la 
innovación y eliminar barreras no 
tecnológicas a la implantación 
generalizada en el mercado de las 
tecnologías energéticas demostradas.

Con el fin de fortalecer la difusión y 
utilización de los resultados de la 
investigación, se prestará apoyo en todos 
los campos a la difusión de conocimientos 
y la transferencia de resultados. En 
concreto, se impulsará la 
multidisciplinariedad y la 
interdisciplinariedad y se buscará la 
máxima sinergia y complementariedad 
con otros programas y acciones 
comunitarias, como "Emergía Inteligente 
Europa", del Programa de Competitividad 
e Innovación.

Justificación

Las actividades que se financien a través del Séptimo Programa deben estar en estrecha 
relación con las promovidas por otros programas, de manera que se complementen.

Enmienda 108
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto "Enfoque", párrafo 5 bis (nuevo)
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Además, se desarrollarán actividades de 
información y divulgación científica de 
cada una de las actividades desarrolladas 
en el ámbito de este tema prioritario.

Justificación

Se desarrollarán actividades de divulgación con el fin de estimular la asimilación de estas
acciones por los usuarios finales y especialmente los decisores políticos.

Enmienda 109
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto "Actividades", entrada - 1 (antes de "Hidrógeno 

y pilas de combustible") "Poligeneración" (nueva) 

- Poligeneración
Desarrollo de sistemas energéticos 
integrados, de elevada eficiencia 
conjunta, enfocados al usuario final, que 
permitan el uso de las mejores fuentes de 
energía disponibles y respetuosas con el 
medio ambiente. Mejora y desarrollo de 
nuevas formas de almacenamiento de 
energía.
Gestión de la conexión a la red de dichos 
sistemas como mejora de la eficiencia 
global y de la calidad del servicio.

Justificación

Los avances en poligeneración hacen prever un incremento sustancial de la eficiencia en los 
procesos de transformación energética, la utilización masiva de fuentes renovables o poco 
contaminantes de energía, la integración en la red eléctrica de producciones procedentes de 
estos procesos (más respetuosos con el medio ambiente que la generación termoeléctrica 
convencional) y la reducción de costes de infraestructuras, lo que aumenta la competitividad. 
Es por ello que es esencial su integración como línea específica de investigación, desarrollo y 
demostración.

Enmienda 110
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto "Actividades", entrada "Hidrógeno y pilas de 

combustible"

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

implantación desarrollada por la 
Plataforma Tecnológica Europea del 
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 podrían ejecutar 
parcialmente 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.

Justificación

La Iniciativa Tecnológica Conjunta no debe llevar el peso total y en solitario de las 
actividades transversales mencionadas.

Enmienda 111
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto "Actividades", entrada "Generación de 

electricidad a partir de fuentes renovables"
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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 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.

Investigación, 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, eliminar los 
obstáculos existentes, lo cual conlleva
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 y termo solar, la 
energía eólica y la biomasa (incluida las 
plantaciones para la producción de 
energía y la 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.

Justificación

Se propone uniformar los encabezamientos de los diferentes puntos para hacer presente los 
tres componentes científicos: investigación, desarrollo y demostración.

El aprovechamiento de la energía solar para generación de electricidad no debe limitarse a 
la fotovoltaica; deben potenciar, también,  las posibilidades de generación termoeléctrica a 
partir de colectores solares térmicos de media y alta temperatura.

Parece conveniente darle un tratamiento transversal al objetivo de aumentar y mejorar las 
actividades relacionadas con cultivos energéticos y sus posibilidades.

Enmienda 112
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto "Actividades", entrada "Producción de 

combustible a partir de fuentes renovables"

Desarrollo y demostración de tecnologías 
de conversión mejoradas para las cadenas 
de producción y abastecimiento sostenibles 
de combustibles sólidos, líquidos y 

Investigación, desarrollo y demostración 
de tecnologías de conversión mejoradas 
para las cadenas de producción y 
abastecimiento sostenibles de combustibles 
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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 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.

sólidos, líquidos y gaseosos obtenidos de la 
biomasa y plantaciones para la 
producción de energía (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 cultivos energéticos, 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.

Justificación

Se propone uniformar los encabezamientos de los diferentes puntos para hacer presente los 
tres componentes científicos: investigación, desarrollo y demostración.

Parece conveniente darle un tratamiento transversal al objetivo de aumentar y mejorar las 
actividades relacionadas con cultivos energéticos y sus posibilidades. Por ello se propone 
citarlos en este apartado además de en el anterior.

Enmienda 113
Anexo I, Temas, punto 5. "Energía", subpunto "Actividades", entrada "Fuentes de energía 

renovables para la calefacción y la refrigeración"

Desarrollo y demostración de un conjunto 
de tecnologías destinadas a aumentar el 
potencial de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables a 
fin de contribuir a la energía sostenible. El 
objetivo es conseguir reducciones de costes 

Investigación, desarrollo y demostración 
de un conjunto de tecnologías destinadas a 
aumentar el potencial de calefacción activa 
y refrigeración a partir de fuentes de 
energía renovables, así como mejoras en 
los sistemas de aprovechamiento de 
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sustanciales, aumentar la eficiencia, 
disminuir, aún más, el impacto ambiental y 
optimizar el uso de tecnologías en 
diferentes condiciones regionales. La 
investigación y la demostración deben 
incluir nuevos sistemas y componentes 
para aplicaciones industriales (incluida la 
desalación térmica del agua de mar), 
calefacción y refrigeración urbana o para 
espacios limitados, integración de edificios 
y almacenamiento de energía.

calefacción pasiva o generada de forma 
natural, a fin de contribuir a la energía 
sostenible.  El objetivo es conseguir 
reducciones de costes sustanciales, 
aumentar la eficiencia, disminuir, aún más, 
el impacto ambiental y optimizar el uso de 
tecnologías en diferentes condiciones 
regionales. La investigación y la 
demostración deben incluir nuevos 
sistemas y componentes para aplicaciones 
industriales (incluida la desalación térmica 
del agua de mar), calefacción y 
refrigeración urbana o para espacios 
limitados, integración de edificios y 
almacenamiento de energía.

Justificación

Se propone uniformar los encabezamientos de los diferentes puntos para hacer presente los 
tres componentes científicos: investigación, desarrollo y demostración.

La Unión Europea, a través de instrumentos legislativos sobre eficiencia energética en la 
construcción de los edificios, debe investigar más sobre las posibilidades de aprovechamiento 
de los sistemas de calefacción pasiva o generada de forma natural.

Enmienda 114
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto "Actividades", entrada "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 

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.
La investigación, 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 
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del CO2 a menos de 20 euros/tonelada, con 
índices de captura de más del 90%), como 
también es crucial probar la estabilidad, la 
seguridad y la fiabilidad a largo plazo del 
almacenamiento de CO2. 

el almacenamiento del CO2 a menos de 20 
euros/tonelada, con índices de captura de 
más del 90%), como también es crucial 
probar la estabilidad, la seguridad y la 
fiabilidad a largo plazo del 
almacenamiento de CO2. 

Justificación

Se propone uniformar los encabezamientos de los diferentes puntos para hacer presente los 
tres componentes científicos: investigación, desarrollo y demostración.

Enmienda 115
Anexo I, Temas, punto 5 "Energía", subpunto "Actividades", entrada "Tecnologías limpias 

del carbón

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 gestión de las emisiones de CO2, se 
apoyará la investigación, 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.

Justificación

Se propone uniformar los encabezamientos de los diferentes puntos para hacer presente los 
tres componentes científicos: investigación, desarrollo y demostración. 
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Enmienda 116
Anexo I, Temas, punto 5. "Energía", subpunto "Actividades", entrada "Redes de energía 

inteligente"

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 investigación desarrollo y 
demostración 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) y el incremento de la calidad 
del suministro y facilitar un papel más 
activo de los consumidores en la gestión 
de sus necesidades. 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 y el uso de 
biogás en las redes existentes.

Justificación

Se uniforman los encabezamientos para hacer presente los tres componentes científicos: 
investigación, desarrollo y demostración.

La naturaleza del transporte de gas y electricidad requiere una infraestructura rígida y de  
envergadura que encuentra cada vez más obstáculos para su desarrollo y expansión. Por 
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ello, es necesario incidir en la investigación y el desarrollo para la incorporación de nuevos 
equipos de control en la red de transporte que dotarían a la red de inteligencia y, a su vez, 
demandarían el desarrollo de nuevos procedimientos de operación

Es preciso, asimismo, involucrar a los ciudadanos en un consumo energético responsable.

Enmienda 117
Anexo I, Temas, punto 5. "Energía", subpunto"Actividades", entrada "Ahorro de energía y

rendimiento energético", párrafo 1

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.

Es necesario aprovechar el enorme 
potencial de ahorro de energía y de mejora 
de la eficiencia energética mediante la 
optimización, la validación, la 
investigación, el desarrollo y la 
demostración de nuevos conceptos y 
tecnologías para los edificios, transportes, 
los servicios y la industria.

Justificación

Se propone uniformar los encabezamientos de los diferentes puntos para hacer presente los 
tres componentes científicos: investigación, desarrollo y demostración.

El sector de los transportes no debe quedar excluido de las actividades previstas en este 
apartado.

Enmienda 118
Anexo I, Temas, punto 6 "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto

"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 

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

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

Justificación

Determinadas presiones o riesgos ambientales pueden ser difícilmente reversibles. Por ello, 
se requiere investigar sobre modos de adaptación a los mismos para reducir las 
consecuencias que tienen para el hombre y su entorno.

Enmienda 119
Anexo I, Temas, punto 6 "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto

"Enfoque", párrafo 1

Proteger el medio ambiente es esencial 
para la calidad de vida de las generaciones 
actuales y futuras, así como para el 
crecimiento económico. Dado que los 
recursos naturales de la Tierra y el entorno 
creado por el hombre se encuentran 
sometidos a presión a causa del 
crecimiento de la población, la 
urbanización y la expansión continua de 
los sectores agrícola, energético y del 
transporte, junto con la variabilidad 
climática y el calentamiento a escala local, 
regional y mundial, el reto ante el que se 
encuentra la UE es asegurar el crecimiento 
continuo y sostenible disminuyendo, a la 
vez, sus efectos perjudiciales en el medio 
ambiente. La cooperación a escala de la 
UE se fundamenta en que los países, 
regiones y ciudades afrontan problemas 
medioambientales comunes y en que se 
necesita una masa crítica debido a la 
escala, el alcance y el elevado nivel de 
complejidad de la investigación 
medioambiental. Esta cooperación también 
facilita la planificación común y el uso de 
bases de datos conectadas e interoperables, 
así como la elaboración de indicadores 
comunes, metodologías de evaluación, y 
sistemas de observación y previsión 
coherentes y a gran escala. Además, la 

Proteger el medio ambiente es esencial 
para la calidad de vida de las generaciones 
actuales y futuras, así como para el 
crecimiento económico. Dado que los 
recursos naturales de la Tierra y el entorno 
creado por el hombre se encuentran 
sometidos a presión a causa del 
crecimiento de la población, la 
urbanización, construcción y la expansión 
continua de los sectores agrícola, 
ganadero, acuícola y pesquero, energético 
y del transporte, junto con la variabilidad 
climática y el calentamiento a escala local, 
regional y mundial, el reto ante el que se 
encuentra la UE es asegurar el crecimiento 
continuo y sostenible disminuyendo, a la 
vez, sus efectos perjudiciales en el medio 
ambiente. La cooperación a escala de la 
UE se fundamenta en que los países, 
regiones y ciudades afrontan problemas 
medioambientales comunes y en que se 
necesita una masa crítica debido a la 
escala, el alcance y el elevado nivel de 
complejidad de la investigación 
medioambiental. Esta cooperación también 
facilita la planificación común y el uso de 
bases de datos conectadas e interoperables, 
así como la elaboración de indicadores 
comunes, metodologías de evaluación, y 
sistemas de observación y previsión 
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cooperación internacional es necesaria para 
completar nuestros conocimientos y 
promover la mejor gestión a nivel mundial.

coherentes y a gran escala. Además, la 
cooperación internacional es necesaria para 
completar nuestros conocimientos y 
promover la mejor gestión a nivel mundial.

Justificación

Las incidencias medioambientales de la ganadería (por ejemplo en producción de purines y 
su afección a las aguas subterráneas), de la pesca (por ejemplo, en lo que respecta a la 
conservación de los recursos o la innovación en artes más respetuosas con el medio 
ambiente), y la acuicultura (por ejemplo con las nasas o jaulas costeras y su influencia con el 
entrono), deben ser mencionadas para que entren específicamente en le ámbito de las 
acciones de este apartado.

Enmienda 120
Anexo I, Temas, punto 6 "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto

"Enfoque", párrafo 2

La investigación dentro de este tema 
contribuirá al cumplimiento de los 
compromisos internacionales de la UE y 
los Estados Miembros, como el Convenio 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, los Protocolos de Kioto 
y Montreal, las iniciativas post-Protocolo 
de Kioto, el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica, la 
Convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra la desertificación, y la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
2002, incluida la Iniciativa de la Unión 
Europea sobre el Agua (así como la 
promoción de la producción y el consumo 
sostenibles).

La investigación dentro de este tema 
contribuirá al cumplimiento de los 
compromisos internacionales de la UE y 
los Estados Miembros, como el Convenio 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, los Protocolos de Kioto 
y Montreal, las iniciativas post-Protocolo 
de Kioto, el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica, la 
Convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra la desertificación, el Convenio
de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes y la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
2002, incluida la Iniciativa de la Unión 
Europea sobre el Agua (así como la 
promoción de la producción y el consumo 
sostenibles).

Justificación

Entre los referentes, es necesario incluir a la Convención de Estocolmo y dar mayor impulso 
a la investigación sobre los POP.
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Enmienda 121
Anexo I, Temas, punto 6 "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto

"Enfoque", párrafo 3

Además, la investigación realizada 
contribuirá a los trabajos del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático y la Iniciativa de 
Observación de la Tierra (“Group on the 
Earth observations” (GEO)), y tendrá en 
cuenta la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio. Por otra parte, prestará apoyo 
a las necesidades de investigación 
derivadas de las políticas y la legislación 
comunitarias en vigor y en ciernes, a la 
ejecución del 6º Programa de Medio 
Ambiente, a las estrategias temáticas 
asociadas a éste y a otras estrategias en 
preparación (por ejemplo, la estrategia del 
mercurio), así como a los planes de acción 
sobre tecnologías medioambientales y 
sobre medio ambiente y salud. 

Además, la investigación realizada 
contribuirá a los trabajos del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático y la Iniciativa de 
Observación de la Tierra (“Group on the 
Earth observations” (GEO)), y tendrá en 
cuenta la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio. Por otra parte, prestará apoyo 
a las necesidades de investigación 
derivadas de las políticas y la legislación 
comunitarias en vigor y en ciernes, a la 
ejecución del 6º Programa de Medio 
Ambiente, a las estrategias temáticas 
asociadas a éste y a otras estrategias en 
preparación (por ejemplo, la estrategia del 
mercurio), así como a los planes de acción, 
programas y directivas sobre tecnologías 
medioambientales y sobre medio ambiente 
y salud, o las acciones necesarias para 
mejorar los mecanismos relativos a la 
conservación de la Red Natura 2000.

Justificación

Por otro lado y por lo que respecta al ámbito de la Unión Europea, la Red Natura 2000, 
necesita también de acciones de investigación que contribuyan a la mejor conservación de los 
Lugares de Interés Comunitarios (LICs) y Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPAs) que la conforman.

Enmienda 122
Anexo I, Temas, punto 6 "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", 

subpunto"Enfoque", párrafo 4

La promoción de tecnologías 
medioambientales innovadoras contribuirá 
a conseguir un uso de los recursos
sostenible, a mitigar y facilitar la 
adaptación al cambio climático, y a 
proteger los ecosistemas y el entorno 
artificial. Los trabajos contribuirán también 
a lograr avances tecnológicos que mejoren 
la posición en el mercado de las empresas 

La promoción de tecnologías 
medioambientales innovadoras contribuirá 
a conseguir un uso de los recursos 
sostenible, a mitigar y facilitar la 
adaptación al cambio climático, y a 
proteger los ecosistemas y el entorno 
artificial. Los trabajos contribuirán también 
a lograr avances tecnológicos que mejoren 
la posición en el mercado de las empresas 
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europeas, sobre todo las PYME, en campos 
como las tecnologías medioambientales. 
Las Plataformas Tecnológicas Europeas, 
como las relativas al abastecimiento de 
agua y la salubridad, la química sostenible, 
la construcción y la silvicultura, confirman 
la necesidad de actuación a nivel 
comunitario, por ello la ejecución de las 
partes correspondientes de sus programas 
de investigación recibirá apoyo en las 
actividades mencionadas a continuación. 

europeas, sobre todo las PYME, en campos 
como las tecnologías medioambientales. 
Para potenciar su participación en las 
actividades de investigación, desarrollo e 
innovación de este tema prioritario, se 
destinará el 20% del presupuesto de las 
actividades. Las Plataformas Tecnológicas 
Europeas, como las relativas al 
abastecimiento de agua y la salubridad, la 
química sostenible, la construcción y la 
silvicultura, confirman la necesidad de 
actuación a nivel comunitario, por ello la 
ejecución de las partes correspondientes de 
sus programas de investigación recibirá 
apoyo en las actividades mencionadas a 
continuación.

Justificación

Para contribuir verdaderamente a la participación de las PYME en estos campos, es 
necesario fijar un umbral de ayuda dentro de este tema prioritario.

Enmienda 123
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Enfoque", párrafo 5

La coordinación de los programas 
nacionales se reforzará ampliando y 
profundizando el alcance de las actuales 
iniciativas ERA-NET en la investigación 
sobre medio ambiente, incluida la 
ejecución conjunta de programas en la 
investigación sobre el Mar Báltico y las 
nuevas iniciativas ERA-NET.

La coordinación de los programas 
nacionales se reforzará ampliando y 
profundizando el alcance de las actuales 
iniciativas ERA-NET en la investigación 
sobre medio ambiente, Se impulsará la 
multidisplinariedad y la 
interdisciplinariedad mediante "joint 
calls" en aquellos temas que impliquen 
claramente la interrelación de numerosas 
disciplinas, como las ciencias y las 
tecnologías marinas.

Justificación

En los aspectos relacionados con la conservación del medio marino se hace imprescindible 
impulsar enfoques multidisciplinares e interdisciplinares, además del trabajo y la 
colaboración entre los actores y países implicados.
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Enmienda 124
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

Enfoque", párrafo 5 bis (nuevo)

En particular, se continuarán y 
reforzarán las acciones conjuntas del 
Programa de Investigación sobre el Mar 
Báltico, a la vez que se mantienen 
abiertas o se abren nuevas líneas de 
investigación para el resto de mares y 
océanos comunitarios y compartidos con 
países terceros y que, por su particular 
situación medioambiental, necesitan de 
acciones de seguimiento continuo, como 
en el caso del Mar Mediterráneo.

Justificación

En su Comunicación, la Comisión cita pertinentemente el programa específico para el Mar 
Báltico. La UE debe seguir apoyando el programa conjunto BONUS-169, y continuar o 
entablar nuevas acciones sobre otros mares y océanos, como elemento esencial para la 
próxima implementación de la estrategia marina europea.

Enmienda 125
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto

"Enfoque", párrafo 6

Se prestará especial atención al 
fortalecimiento de la difusión de los 
resultados de la investigación comunitaria, 
entre otras cosas, mediante la explotación 
de sinergias con los mecanismos de 
financiación complementarios a nivel 
comunitario y de los Estados miembros, así 
como a estimular su asimilación por los 
usuarios finales, especialmente los 
decisores políticos.

Se prestará especial atención al 
fortalecimiento de la difusión de los 
resultados de la investigación comunitaria, 
y a la información y divulgación 
científica, con el fin de aproximar la 
ciencia y la tecnología a la sociedad.

Se buscará la máxima sinergia y 
complementariedad con los mecanismos 
de financiación complementarios a nivel 
comunitario y de los Estados miembros
como el Sexto Programa de Acción en 
materia medioambiental, el programa 
URBAN, o los Fondos LIFE+.
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Justificación

Se desarrollarán actividades de divulgación con el fin de estimular la asimilación de estas 
acciones por los usuarios finales y especialmente los decisores políticos.

Las actividades que se financien a través del Séptimo Programa Marco deben estar en 
estrecha relación con las promovidas por otros programas, de manera que se complementen.

Enmienda 126
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Actividades", entrada "Cambio climático, contaminación y riesgos",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 
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.

Se necesita investigación integrada sobre el 
funcionamiento del clima y el sistema 
terrestre y marino (incluidas las regiones 
polares) a fin de observar y analizar cómo 
han cambiado en el pasado y como
cambian actualmente estos sistemas y 
predecir su posible evolución en el futuro. 
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, las aguas
(superficiales y subterráneas) y el suelo, 
así como las interacciones entre la 
atmósfera, la capa de ozono estratosférica, 
la superficie terrestre, los hielos y los 
océanos, incluyendo los efectos de 
cambios en el nivel del mar en zonas 
costeras. 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.
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Justificación

Del estudio de los cambios ocurridos en el pasado en los sistemas terrestre y marino, se 
pueden obtener datos relevantes para explicar y prever los cambios actuales y futuros.

Por otro lado, esta enmienda actualiza la descripción de las presiones que actualmente 
recibe nuestro medio ambiente terrestre y marino, recogiendo temas como el deshielo de los 
polos, los cambios del nivel del mar, o las afecciones a las aguas subterráneas.

Enmienda 127
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Actividades", entrada "Cambio climático, contaminación y riesgos", 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 

Se requiere investigación multidisciplinaria 
sobre las interacciones entre los factores de 
riesgo medioambientales y climáticos 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, 
especialmente en el medio ambiente 
urbano (incluidas las zonas post-
industriales). 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 y sus interacciones con los 
agentes naturales y los componentes (por 
ejemplo, el aire en espacios interiores y 
exteriores, los campos electromagnéticos, 
el ruido y la exposición a sustancias 
tóxicas, las consecuencias del aumento de 
la incidencia de las radiaciones solares en 
la salud a nivel cutáneo u ocular), así 
como en sus posibles efectos sobre la 
salud. Se fomentará la investigación sobre 
las sustancias químicas nuevas o ya 
existentes, tal y como se contempla en el 
Reglamento REACH, incluyendo 
alternativas a los ensayos con animales. 
Se trabajará también para integrar las 
actividades de investigación 
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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. 

epidemiológica 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 y seguimiento 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 
y seguimiento, 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. 

Justificación

Las zonas post-industriales requieren una especial atención dentro de las actividades 
relacionadas con el medio ambiente urbano.

Fenómenos como la  reducción de la capa de ozono o la lluvia ácida inciden en la atmósfera 
y reducen su efecto de filtro para las radiaciones solares. A la vez que la Unión Europea 
lucha contra estos efectos negativos, es preciso investigar mejor sus efectos sobre la salud 
humana.

Por otro lado, el Séptimo Programa Marco debe ser un instrumento básico para cumplir los 
objetivos que se ha marcado la UE al dotarse del nuevo Reglamento REACH sobre 
sustancias químicas.

Enmienda 128
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Actividades", entrada "Cambio climático, contaminación y riesgos", guión 3 

La gestión de las catástrofes naturales 
exige un planteamiento multi-riesgos. Se 
necesita una mejora de los conocimientos, 

La gestión de las catástrofes naturales 
exige un planteamiento multi-riesgos 
centrado en combinar estrategias en 
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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.

riesgos específicos con planes, 
procedimientos y protocolos 
comprensibles. 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, detección 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, las heladas, los incendios 
forestales, los corrimientos de tierra, los 
desprendimientos, las inundaciones y otros 
fenómenos extremos) 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.

Justificación

Se considera un adecuado punto de partida el establecimiento de planes multi-riesgos, como 
los descritos en la enmienda.

Por otro lado, se citan también catástrofes de evidentes consecuencias negativas para el 
medio ambiente y el hombre, como las heladas.

Enmienda 129
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Actividades", entrada "Gestión sostenible de recursos", guión 1

Conservación y gestión sostenible de 
recursos naturales y artificiales

Conservación y gestión sostenible de 
recursos naturales, gestión de los entornos 
de intervención humana y biodiversidad

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

Las actividades de investigación tendrán 
como objetivo mejorar la base de 
conocimientos y desarrollar herramientas y 
modelos avanzados para la conservación, 
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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.

rehabilitación y gestión sostenible de 
ecosistemas, sus recursos y el uso de la 
tierra, la protección de la biodiversidad 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 y su 
biodiversidad tendrá en cuenta las prácticas 
de protección, rehabilitación y 
conservación. Se fomentarán 
planteamientos innovadores para 
desarrollar actividades económicas a partir 
de servicios relacionados con ecosistemas y 
sus biodiversidades. También se 
desarrollarán estrategias para evitar, 
combatir e invertir la desertización y la 
degradación y erosión del suelo, y para 
detener la pérdida de biodiversidad. 
Asimismo, la investigación tratará la 
gestión sostenible de ecosistemas 
terrestres (como los bosques, prados, 
humedales, ríos y superficies agrícolas), 
la conservación del paisaje natural para 
fomentar el turismo sostenible, el entorno 
urbano y las zonas post-industriales, 
incluida la planificación urbanística, así 
como la gestión de residuos. Dentro del 
espíritu de la iniciativa GEO y utilizando 
instrumentos como  INSPIRE, 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.

Justificación

Los recursos naturales se encuentran en ecosistemas que  albergan vida que se debe 
proteger; sería el caso de los bosques, por ejemplo.
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Cuando se habla de datos, se cita la iniciativa GEO  (Grupo de Observación de la Tierra), y  
el instrumento  INSPIRE por su especial importancia. El GEO  intenta coordinar diferentes 
sistemas de datos provenientes de satélites. INSPIRE pretende que las infraestructuras de 
datos y los datos medioambientales en los Estados miembros sean más comparables y 
comprensibles a escala de la UE, y abarca la información necesaria para vigilar el estado 
del medio ambiente.

Enmienda 130
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Actividades", entrada "Gestión sostenible de recursos", guión 2

– Evolución de los entornos marinos
Se requiere una labor de investigación 
específica para mejorar nuestros 
conocimientos sobre las repercusiones de 
las actividades humanas en los océanos y 
mares, así como en los recursos del entorno 
marino, incluidas la contaminación y la 
eutrofización de los mares regionales y las 
zonas costeras. Las actividades de 
investigación en los entornos marinos, los 
ecosistemas de las profundidades marinas y 
el lecho marino tendrán por objeto 
observar, vigilar y predecir el 
comportamiento de este entorno, así como 
mejorar la comprensión del mar y el uso 
sostenible de los recursos oceánicos. El 
impacto de las actividades humanas en el 
océano se evaluará mediante enfoques 
integrados teniendo en cuenta la 
biodiversidad marina, los procesos y 
servicios relacionados con los ecosistemas, 
la circulación oceánica y la geología del 
lecho marino.

– Gestión de los entornos marinos
Se requiere una labor de investigación 
específica para mejorar nuestros 
conocimientos sobre las repercusiones de 
las actividades humanas en los océanos y 
mares, así como en los recursos del entorno 
marino, incluidas la contaminación casual 
y continua y la eutrofización de los mares 
regionales y las zonas costeras, ambas a 
nivel de la superficie del mar, en las 
columnas de agua, y en el fondo marino. 
Las actividades de investigación en los 
entornos marinos, costas, regiones y los 
ecosistemas de las profundidades marinas y 
el lecho marino tendrán por objeto 
observar, vigilar y predecir el 
comportamiento de este entorno, así como 
mejorar la comprensión del mar y el uso 
sostenible de los recursos oceánicos. El 
impacto de las actividades humanas en el 
océano se evaluará mediante enfoques 
integrados teniendo en cuenta la 
biodiversidad marina, los procesos y 
servicios relacionados con los ecosistemas, 
la circulación oceánica y la geología del 
lecho marino. Se desarrollarán conceptos 
integrados, herramientas y estrategias de 
gestión sostenible.

Justificación

Además de diversas especificaciones necesarias, esta enmienda introduce los conceptos 
integrados como sistema válido y deseable para la gestión del entorno marino.
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Enmienda 131
Anexo I, Temas, punto 6 "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", 
subpunto"Actividades", entrada "Tecnologías medioambientales", guión 1

– Tecnologías medioambientales para la 
gestión y conservación sostenibles del 
entorno natural y artificial
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. 

– Tecnologías medioambientales para la 
gestión, conservación y rehabilitación 
sostenibles del entorno natural y artificial
Se necesitan tecnologías medioambientales 
nuevas o perfeccionadas para reducir el 
impacto medioambiental de las actividades 
humanas, proteger y restaurar 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, reduzcan y 
mitiguen los riesgos medioambientales, los 
peligros y las catástrofes, incluyendo 
aquellos producidos por el cambio 
climático; las tecnologías que fomenten la 
producción y el consumo sostenibles; las 
tecnologías para la gestión sostenible, 
conservación y rehabilitación de 
ecosistemas, sus recursos y biodiversidad
de recursos; técnicas para 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 asegurará una coordinación 
transversal con otros temas relacionados.

Justificación

Se insiste en el concepto "rehabilitación y restauración del entorno" pues debe ser prioritario 
siempre que sea posible (por ejemplo, recuperación de tierras afectadas por procesos de 
desertificación).

Por otro lado, es evidente que ninguna de las actividades descritas en estos apartados 
procede de compartimentos estancos, sino que muchos se relacionan entre ellos, con lo cual 
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es deseable un enfoque transversal para los mismos.

Enmienda 132
Anexo I, Temas, punto 6 "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", 
subpunto"Actividades", entrada "Tecnologías medioambientales", guión 2 

La investigación se centrará en la 
evaluación del riesgo y el rendimiento de 
las tecnologías, incluidos los procesos y 
productos, y el ulterior desarrollo de los 
métodos relacionados con éstas, como el 
análisis del ciclo de vida. Además, el 
trabajo se centrará en: las oportunidades a 
largo plazo, el potencial de mercado y los 
aspectos socioeconómicos de las 
tecnologías medioambientales; la 
evaluación de riesgos químicos, las 
estrategias y métodos de ensayo
inteligentes para minimizar los ensayos con 
animales, y las técnicas de cuantificación 
del riesgo; y el apoyo a la investigación 
para el desarrollo del “sistema europeo de 
verificación y ensayo de tecnologías 
medioambientales”.

La investigación se centrará en la 
evaluación del riesgo y el rendimiento de 
las tecnologías, incluidos los procesos, 
productos y servicios, y el ulterior 
desarrollo de los métodos relacionados con 
éstas, como el análisis del ciclo de vida. 
Además, el trabajo se centrará en: las 
oportunidades a largo plazo, el potencial de 
mercado y los aspectos socioeconómicos 
de las tecnologías medioambientales; la 
evaluación de riesgos químicos, las 
estrategias y métodos de ensayo 
inteligentes para minimizar los ensayos con 
animales, y las técnicas de cuantificación 
del riesgo; y el apoyo a la investigación 
para el desarrollo del “sistema europeo de 
verificación y ensayo de tecnologías 
medioambientales”.

Justificación

Inclusión de los servicios al mismo nivel que productos y procesos.

Enmienda 133
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Actividades", entrada "Herramientas de observación de la Tierra y de evaluación", guión 1

– Observación de la Tierra Sistemas de observación de la Tierra y sus 
océanos, y métodos de seguimiento del 
medio ambiente y de los recursos 
naturales

Las actividades de investigación estarán 
dedicadas al desarrollo e integración del 
Sistema de Sistemas de Observación 
Mundial de la Tierra (Global Earth 
Observation System of Systems (GEOSS)) 
en relación con las cuestiones de medio 
ambiente y desarrollo sostenible en el 
marco del Grupo de Observación de la 

Las actividades de investigación estarán 
dedicadas al desarrollo e integración del 
Sistema de Sistemas de Observación 
Mundial de la Tierra (Global Earth 
Observation System of Systems (GEOSS), 
en el que GMS es una contribución 
esencial) en relación con las cuestiones de 
medio ambiente y desarrollo sostenible en 
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Tierra (Group on Earth Observation, 
GEO). Se tratará la interoperabilidad entre 
sistemas de observación, la gestión de la 
información y el uso compartido de datos, 
y la optimización de la información, para 
comprender, modelizar y predecir 
fenómenos medioambientales. Estas 
actividades se centrarán en los peligros 
naturales, el cambio climático, el tiempo, 
los ecosistemas, los recursos naturales, el 
agua, el uso del suelo, el medio ambiente y 
la salud, y la biodiversidad (incluidos los 
aspectos de evaluación de riesgos, métodos 
de previsión y herramientas de evaluación), 
con el fin de lograr avances para los 
campos en que el GEOSS puede aportar 
beneficios sociales y para contribuir al 
“Sistema de Vigilancia del Medio 
Ambiente y la Seguridad” (GMES).

el marco del Grupo de Observación de la 
Tierra (Group on Earth Observation, 
GEO). Se tratará la interoperabilidad entre 
sistemas de observación, incluida su 
vigilancia, desarrollo específico y 
tecnología de seguimiento, la gestión de la 
información y el uso compartido de datos, 
y la optimización de la información, para 
comprender, modelizar y predecir 
fenómenos medioambientales y las 
actividades humanas relacionadas. Estas 
actividades se centrarán en los peligros 
naturales, el cambio climático, el tiempo, 
océanos, mares regionales y áreas 
costeras, los ecosistemas, los recursos 
naturales, el agua, el uso del suelo, el 
medio ambiente y la salud, y la 
biodiversidad (incluidos los aspectos de 
evaluación de riesgos, métodos de 
previsión y herramientas de evaluación), 
con el fin de lograr avances para los 
campos en que el GEOSS puede aportar 
beneficios. Se asegurará una estrecha 
coordinación con otros temas 
relacionados, especialmente con las 
tecnologías de la comunicación e 
información, y el espacio y seguridad.

Justificación

Técnicamente, el objetivo del GEO es crear un "sistema de sistemas", es decir, el 
macrosistema GEOSS. Dentro de esta estructura global, el Global Monitoring for 
Environment and Security (GMS), como iniciativa comunitaria de observación de la Tierra, 
adquiere especial trascendencia.

Enmienda 134
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Actividades", entrada "Herramientas de observación de la Tierra y de evaluación", guión 2 

Se necesitan herramientas para evaluar 
cuantitativamente la aportación de la 
política de investigación y la de medio 
ambiente a la competitividad y el 
desarrollo sostenible, incluidas
evaluaciones de estrategias basadas en la 
reglamentación y basadas en el mercado, 

Se necesitan herramientas para evaluar 
cuantitativamente la aportación de la 
política de investigación y la de medio 
ambiente a la competitividad y el 
desarrollo sostenible, incluidos el apoyo 
científico y evaluaciones de estrategias 
basadas en la reglamentación y basadas en 
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así como de las actuales tendencias en las 
pautas de producción y consumo. Estas 
herramientas habrán de incluir modelos 
que traten las relaciones entre la economía, 
el medio ambiente y la sociedad, y de ahí 
obtener estrategias eficientes y 
beneficiosas de adaptación y prevención. 
La investigación también procurará 
mejorar los actuales indicadores y elaborar 
otros nuevos, a fin de evaluar las 
prioridades de la política de desarrollo 
sostenible y analizar las relaciones entre 
ellas, teniendo en cuenta el actual conjunto 
de indicadores comunitarios del desarrollo 
sostenible. Se incluirá el análisis de la 
tecnología, los factores que impulsan la 
evolución socioeconómica, las 
externalidades y la gobernanza, así como 
los estudios de prospectiva. Entre los 
campos de aplicación cabe citar el uso del 
suelo y las políticas marinas, así como los 
conflictos económicos, políticos y sociales 
relacionados con el cambio climático.

el mercado, así como de las actuales 
tendencias en las pautas de producción y 
consumo. Estas herramientas habrán de 
incluir modelos que traten las relaciones 
entre la economía, el medio ambiente y la 
sociedad, y de ahí obtener estrategias 
eficientes y beneficiosas de adaptación y 
prevención. La investigación también 
procurará mejorar los actuales indicadores 
y elaborar otros nuevos, a fin de recalcar y
de evaluar las prioridades de la política de 
desarrollo sostenible y analizar las 
relaciones entre ellas, teniendo en cuenta el 
actual conjunto de indicadores 
comunitarios del desarrollo sostenible. Se 
incluirá el análisis de la tecnología, los 
factores que impulsan la evolución 
socioeconómica, las externalidades y la 
gobernanza, así como los estudios de 
prospectiva. Entre los campos de 
aplicación podría incluirse la calidad del 
medio ambiente, el uso de la tierra, los 
recursos naturales, la producción y el 
consumo sostenible y las políticas marinas, 
así como los conflictos económicos, 
políticos y sociales relacionados con el 
cambio climático.

Justificación

Especificaciones necesarias para la clarificación y ejemplificación de las herramientas que 
se intenta describir.

Enmienda 135
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Cooperación internacional", párrafo 2

La creación de asociaciones científicas y 
tecnológicas con los países en desarrollo 
contribuirá a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en varios campos (por ejemplo, 
inversión de la tendencia a la pérdida de 
recursos medioambientales, mejora del 
abastecimiento, la gestión y el control 
sanitario del agua y respuesta a los retos 
medioambientales de la urbanización), 

La creación de asociaciones científicas y 
tecnológicas con los países en desarrollo 
contribuirá a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en varios campos (por ejemplo, 
prevención y mitigación del impacto del 
cambio climático y los desastres 
naturales, inversión de la tendencia a la 
pérdida de recursos medioambientales, 
mejora del abastecimiento, la gestión y el 
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campos en los que las PYME podrían 
también tener un papel clave. Se prestará 
especial atención a la relación entre los 
problemas mundiales de medio ambiente y 
los de desarrollo regional y local en 
relación con los recursos naturales, la 
biodiversidad, el uso del suelo, los peligros 
y riesgos naturales y de origen humano, el 
cambio climático, las tecnologías 
medioambientales, y el medio ambiente y 
la salud, así como a las herramientas de 
análisis de políticas. La cooperación con 
los países industrializados mejorará el 
acceso a la investigación de mayor calidad 
a escala mundial.

control sanitario del agua y del suelo, 
prevención y combate de la desertificación
y respuesta a los retos medioambientales y 
de biodiversidad, de la urbanización y la 
producción y consumo sostenibles), 
campos en los que las PYME podrían 
también tener un papel clave. Se prestará 
especial atención a la relación entre los 
problemas mundiales de medio ambiente y 
los de desarrollo regional y local en 
relación con los recursos naturales, la 
biodiversidad, el uso del suelo, los peligros 
y riesgos naturales y de origen humano, el 
cambio climático, las tecnologías 
medioambientales, y el medio ambiente y 
la salud, así como a las herramientas de 
análisis de políticas. La cooperación con 
los países industrializados mejorará el 
acceso a la investigación de mayor calidad 
a escala mundial.

Justificación

La Unión Europea puede hacer una buena contribución al correcto desarrollo de los países 
más pobres aportando y compartiendo con ellos técnicas de prevención y gestión de desastres 
naturales, correcta utilización de los recursos agua y suelo, construcción y crecimiento 
urbano sostenible, etc.

Enmienda 136
Anexo I, Temas, punto 6. "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Cooperación internacional", párrafo 3

La creación del Sistema de Sistemas de 
Observación Mundial de la Tierra 
(GEOSS) facilitará la cooperación 
internacional para una mejor comprensión 
de los sistemas de la Tierra y los problemas 
de la sostenibilidad, y para la recogida 
coordinada de datos con fines científicos y 
políticos. 

La creación del Sistema de Sistemas de 
Observación Mundial de la Tierra 
(GEOSS) facilitará la cooperación 
internacional para una mejor comprensión 
de los sistemas de la Tierra y los problemas 
de la sostenibilidad, y para la recogida 
coordinada de datos con fines científicos y 
políticos, así como para aumentar el 
interés del sector público y privado.
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Justificación

Es evidente que los datos arrojados por el macrosistema GEOSS servirán para concienciar a 
los actores públicos y privados sobre las necesidades medioambientales del Planeta, de 
manera que se les incite a actuar.

Enmienda 137
Anexo I, Temas, punto 6 "Medio ambiente (incluido el cambio climático)", subpunto 

"Respuesta a necesidades urgentes y necesidades políticas imprevistas", párrafo 2

El apoyo para responder a necesidades 
imprevistas de la política de medio 
ambiente podría, por ejemplo, referirse a 
las evaluaciones de la sostenibilidad de las 
nuevas políticas comunitarias, en relación 
con el medio ambiente, la política 
marítima, y la normalización y la 
reglamentación. 

El apoyo para responder a necesidades 
imprevistas de la política de medio 
ambiente podría, por ejemplo, referirse a 
las evaluaciones de la sostenibilidad de las 
nuevas políticas comunitarias, en relación 
con la producción y el consumo 
sostenible, el medio ambiente, el cambio 
climático, los recursos naturales, la 
política marítima, y la normalización y la 
reglamentación. 

Justificación

La evaluación continua sobre sostenibilidad que recoge este párrafo debe incidir también en 
las políticas comunitarias de producción y consumo, recursos naturales, y cambio climático, 
tal y como se cita en diferentes partes de este tema prioritario.

Enmienda 138
Anexo I, Temas, punto 7. "Transporte (incluida la aeronáutica)", subpunto "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 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. 
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Justificación

En materia de transporte, los avances sobre explotación de los sistemas, infraestructuras, etc. 
deben ser tenidos en cuenta al mismo nivel que los avances tecnológicos. La política europea 
de transporte desarrollada hasta ahora, también debe servir de referente.

Enmienda 139
Anexo I, Temas, punto 7. "Transporte (incluida la aeronáutica)", subpunto "Enfoque", párrafo

4

Entre las actividades de especial interés 
para las PYME cabe citar: conseguir 
cadenas de suministro robustas impulsadas 
por la tecnología en los diversos sectores; 
posibilitar el acceso de las PYME a las 
iniciativas de investigación; y realzar el 
papel de las PYME de alta tecnología y 
facilitar su lanzamiento, especialmente en 
lo que se refiere a las tecnologías 
avanzadas de transporte y las actividades 
"relacionadas con servicios" específicos de 
este sector, así como al desarrollo de 
sistemas y aplicaciones del campo de la 
navegación por satélite. 

Entre las actividades de especial interés 
para las PYME cabe citar: conseguir 
cadenas de suministro robustas impulsadas 
por la tecnología en los diversos sectores; 
posibilitar el acceso de las PYME a las 
iniciativas de investigación; y realzar el 
papel de las PYME de alta tecnología y 
facilitar su lanzamiento, especialmente en 
lo que se refiere a las tecnologías 
avanzadas de transporte y las actividades 
"relacionadas con servicios" específicos de 
este sector, así como al desarrollo de 
sistemas y aplicaciones del campo de la 
navegación por satélite. Por ello, la 
ejecución de las partes correspondientes 
de sus programas de investigación 
recibirá apoyo en las actividades 
mencionadas a continuación, destinando 
para ello un 20% del presupuesto de este 
tema prioritario.

Justificación

Para contribuir verdaderamente a la participación de las PYME en estos campos, es 
necesario fijar un umbral de ayuda dentro de este tema prioritario.

Enmienda 140
Anexo I, Temas, punto 7. "Transporte (incluida la aeronáutica)", subpunto "Enfoque", párrafo 

5

Se tratarán las necesidades políticas 
actuales así como el desarrollo, evaluación 
y aplicación de las nuevas políticas (por 

Se tratarán las necesidades políticas 
actuales así como el desarrollo, evaluación 
y aplicación de las nuevas políticas (por 



PR\613357ES.doc 107/132 PE 368.072v03-00

ES

ejemplo, la política marítima) dentro de las 
distintas líneas de actividad y de manera 
transversal. El trabajo incluirá estudios, 
modelos y herramientas que se ocupen de 
la vigilancia y la previsión estratégicas e 
integren conocimientos sobre los 
principales problemas económicos, 
sociales, de seguridad y de medio ambiente 
relacionados con el transporte. Las 
actividades que apoyen temas transversales 
se centrarán en las peculiaridades del 
transporte, por ejemplo, los aspectos de 
seguridad inherentes al sistema de 
transporte; el uso de fuentes de energía 
alternativas en las aplicaciones de 
transporte; y la vigilancia de los efectos 
medioambientales del transporte, incluido 
el cambio climático.

ejemplo, la política marítima y la 
implementación del Cielo Único Europeo) 
dentro de las distintas líneas de actividad y 
de manera transversal. El trabajo incluirá 
estudios, modelos y herramientas que se 
ocupen de la vigilancia y la previsión 
estratégicas e integren conocimientos sobre 
los principales problemas económicos, 
sociales, de seguridad y de medio ambiente 
relacionados con el transporte. Las 
actividades que apoyen temas transversales 
se centrarán en las peculiaridades del 
transporte, por ejemplo, los aspectos de 
seguridad inherentes al sistema de 
transporte; el uso de fuentes de energía 
alternativas en las aplicaciones de 
transporte; y la vigilancia de los efectos 
medioambientales del transporte, incluido 
el cambio climático.

Justificación

Dada la importancia del "Cielo único", conviene citarlo como ejemplo pues su 
implementación puede requerir el apoyo de alguna de las acciones de este Programa 
específico.

Enmienda 141
Anexo I, Temas, punto 7. "Transporte (incluida la aeronáutica)", subpunto "Enfoque", párrafo 

5 bis(nuevo)

Se prestará especial atención al 
fortalecimiento de la difusión de los 
resultados de la investigación 
comunitaria. Se impulsará la 
multidisciplinariedad y la 
interdisciplinariedad y se buscará la 
máxima sinergia y complementariedad 
con los mecanismos de financiación 
complementarios a nivel comunitario y de 
los Estados miembros como los previstos 
en el Programa Marco Polo, o para las 
redes transeuropeas de transporte.
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Justificación

Las actividades que se financien a través del Séptimo Programa Marco deben estar en 
estrecha relación con las promovidas por otros programas, de manera que se complementen.

Enmienda 142
Anexo I, Temas, punto 7. "Transporte (incluida la aeronáutica)", subpunto "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 y las exigencias 
políticas en el sector del transporte. 

Justificación

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 143
Anexo I, Temas, punto 7 "Transporte (incluida la aeronáutica)", subpunto "Actividades", 

entrada "Transporte de superficie", 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, 

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 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 
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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 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. 

Justificación

Los costes deben ser evaluados en términos energéticos en el campo de los transportes.

Enmienda 144
Anexo I, Temas, punto 7  "Transporte (incluida la aeronáutica)", subpunto "Actividades", 

entrada "Transporte de superficie", 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, incluyendo 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 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 
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uso del suelo. 

Justificación

Cualquier enfoque integrado sobre planificación del transporte y la movilidad debe prever 
medidas especiales para los discapacitados.

Enmienda 145
Anexo I, Temas, punto 7  "Transporte (incluida la aeronáutica)", subpunto "Actividades", 

entrada "Transporte de superficie", párrafo 3 bis (nuevo)

Calidad de la movilidad y de la 
satisfacción de los usuarios: mejora de los 
servicios, redes e infraestructuras con el 
objetivo de hacerlos más cómodos y 
atractivos; perfeccionamiento de los 
sistemas integrados y oferta de servicios y 
capacidades adaptados a la demanda 
tanto individual como de colectivos 
específicos (personas mayores, mujeres, 
etc.)

Justificación

Dados los cambios demográficos y las necesidades nuevas de movilidad en la sociedad 
europea actual, es preciso anticipar los cambios en la sensibilidad y percepción de los 
usuarios de los transportes terrestres (comodidad, preferencias....).

Enmienda 146
Anexo I, Temas, punto 7  "Transporte (incluida la aeronáutica)", subpunto "Actividades", 

entrada "Transporte de superficie", 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 

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 
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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.

mantenimiento, así como el 
desmantelamiento, la comercialización y 
el reciclaje. 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.

Justificación

Los procesos industriales deben incluir las etapas del final de la vida útil de los productos y 
las infraestructuras industriales relacionadas con el transporte de superficie.

Enmienda 147
Anexo I, Temas, punto 8 "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto "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 y la competitividad, la ciencia, la 
tecnología y la innovación, la cohesión 
social y los nuevos desafíos sociales, 
culturales y educativos consecuencia de la 
Unión Europea ampliada, la 
sostenibilidad, cambios medioambientales, 
la igualdad de género, la emigración, la 
calidad de vida, la educación, los 
problemas culturales (incluidos los de 
diversidad lingüística), la inmigración, y 
la interdependencia mundial, en particular 
con miras a aportar una mejor base de 
conocimientos a las políticas en los campos 
correspondientes.

Justificación

Para entender mejor la UE  actual y los retos socio-económicos a los que se enfrenta es 
fundamental la investigación de los desafíos sociales, culturales y educativos de  la Unión 
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ampliada, así como la investigación del cambio medioambiental global, y los desafíos, 
ventajas y problemas de la emigración y de la igualdad de género. La competencia y 
coexistencia de lenguas es un problema cultural de primer nivel en Europa que merece 
enunciar separadamente. Igualmente la inmigración.

Enmienda 148
Anexo I, Temas, punto 8. "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto "Enfoque", 

párrafo 1

Las prioridades de investigación abordan 
retos culturales, económicos y sociales 
clave que afectan a Europa y al mundo en 
la actualidad y en el futuro. El plan de 
investigación propuesto constituye un 
planteamiento coherente para afrontar estos 
retos. La creación de una base de 
conocimientos sobre ciencias 
socioeconómicas y humanidades en 
relación con retos clave hará una 
contribución significativa a la promoción 
de una visión de los problemas compartida 
en toda Europa y a la resolución de 
problemas internacionales más generales. 
Las prioridades de investigación en este 
campo ayudarán a mejorar la formulación, 
aplicación, repercusión y evaluación de las 
políticas, prácticamente en todos los 
campos de las políticas comunitarias, a 
nivel europeo, nacional, regional y local. 
En la mayor parte de estas investigaciones 
se incluye una perspectiva internacional 
sustancial.

Las prioridades de investigación abordan 
retos culturales, económicos y sociales 
clave que afectan a Europa y al mundo en 
la actualidad y en el futuro. El plan de 
investigación propuesto constituye un 
planteamiento coherente para afrontar estos 
retos. La creación de una base de 
conocimientos sobre ciencias 
socioeconómicas, socioculturales y 
humanidades en relación con retos clave 
hará una contribución significativa a la 
promoción de una visión de los problemas 
compartida en toda Europa y a la 
resolución de problemas internacionales 
más generales. Las prioridades de 
investigación en este campo ayudarán a 
mejorar la formulación, aplicación, 
repercusión y evaluación de las políticas, 
prácticamente en todos los campos de las 
políticas comunitarias, a nivel europeo, 
nacional, regional y local. En la mayor 
parte de estas investigaciones se incluye 
una perspectiva internacional sustancial.

Justificación

Se deben incluir también las ciencias socioculturales para obtener una visión más amplia y 
concreta sobre los problemas europeos e internacionales.

Enmienda 149
Anexo I, Temas, punto 8 "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del 
conocimiento", párrafo 1

El objetivo que se marca en este campo es 
desarrollar e integrar la investigación sobre 

El objetivo que se marca en este campo es 
desarrollar e integrar la investigación sobre 



PR\613357ES.doc 113/132 PE 368.072v03-00

ES

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:

las cuestiones que afectan al crecimiento,
estabilidad socio-económica, el empleo, la 
competitividad,  y la cohesión tecnológica
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:

Justificación

Hay que tener en cuenta también las cuestiones relativas a la estabilidad socio-económica, 
así como los problemas ligados a la brecha tecnológica para un desarrollo justo de la 
sociedad del conocimiento y la consecución de una UE cohesionada tecnológicamente.

Enmienda 150
Anexo I, Temas, punto 8 "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "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.

Justificación

Hay que incluir también la educación no reglada pues es parte de nuestra realidad actual y 
no se puede ni debe dejar fuera.

Enmienda 151
Anexo I, Temas, punto 8 "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "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 

- Las estructuras económicas, el cambio 
estructural, las relaciones intersectoriales
y las cuestiones de productividad, 
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sector de los servicios, las finanzas, la 
demografía, la demanda y los procesos de 
cambio a largo plazo. 

incluyendo el papel del sector de los 
servicios, de externalización de servicios, 
tecnologías de la información y  la 
comunicación las finanzas, la demografía, 
la demanda y los procesos de cambio a 
largo plazo. 

Justificación

Las relaciones intersectoriales son cada vez mayores en el mundo globalizado actual y no 
deben quedar fuera de la mención de estructuras económicas, así como la externalización de 
servicios y las tecnologías de la información y comunicación sin las que no se entiende los 
sistemas económicos actuales.

Enmienda 152
Anexo I, Temas, punto 8 "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto

"Actividades", entrada "Crecimiento, empleo y competitividad en una sociedad del 
conocimiento", párrafo 2

Se incluirán los retos y oportunidades más 
importantes que suponen la creciente 
mundialización, las economías emergentes, 
la deslocalización y la ampliación de la 
UE. Entre las cuestiones relacionadas con 
el empleo se incluirán el desempleo y el 
subempleo.

Se incluirán los retos y oportunidades más 
importantes que suponen la creciente 
mundialización, la transferencia 
internacional  de tecnología, el papel de 
las nuevas empresas, las economías 
emergentes, la deslocalización y la 
ampliación de la UE. Entre las cuestiones 
relacionadas con el empleo se incluirán el 
desempleo y el subempleo.

Justificación

En un mundo cada vez más globalizado hay que tener en cuenta los retos y oportunidades que 
suponen la cada vez más creciente transferencia internacional de tecnología así como el 
papel de las nuevas empresas tanto en países desarrollados como en países emergentes y en 
economías en subdesarrollo.

Enmienda 153
Anexo I, Temas, punto 8. "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "La combinación de objetivos económicos, sociales y 
medioambientales con una perspectiva europea", guión 2 bis (nuevo)

- El cambio global medioambiental desde 
una perspectiva interdisciplinar que 
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incluya las interacciones entre 
ecosistemas y sistemas sociales

Justificación

Para entender mejor las causas, y consecuencias del cambio global medioambiental es 
fundamental entender las interacciones entre ecosistemas y sistemas sociales y ver las 
repercusiones de estas interacciones, de esta manera tendremos más elementos para valorar 
con claridad las posibles soluciones en la resolución de los problemas que afectan a la 
sostenibilidad del planeta.

Enmienda 154
Anexo I, Temas, punto 8 "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "Las principales tendencias de la sociedad y sus implicaciones", titulo

Las principales tendencias de la sociedad y 
sus implicaciones

Las principales tendencias de la sociedad,
sus causas, y sus implicaciones

Justificación

Para entender las tendencias de la sociedad actual así como las implicaciones de estas 
tendencias es fundamental analizar las causas y el origen de las mismas.

Enmienda 155
Anexo I, Temas, punto 8 "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto

"Actividades", entrada "Europa en el mundo", párrafo 1, parte introductoria

Se marca aquí como objetivo la 
comprensión de las interacciones e 
interdependencias cambiantes entre las 
distintas regiones del mundo y sus 
implicaciones para estas regiones, 
especialmente para Europa, así como el 
problema conexo de cómo hacer frente a 
los riesgos y amenazas que surgen en un 
contexto mundial y su relación con los 
derechos humanos, las libertades y el 
bienestar. La investigación seguirá dos vías 
relacionadas entre sí:

Se marca aquí como objetivo la
comprensión de las interacciones e 
interdependencias cambiantes entre las 
distintas regiones del mundo, incluidas las 
relaciones interculturales y las 
interdependencias de las regiones en 
desarrollo y sus implicaciones para estas 
regiones, especialmente para Europa, así 
como el problema conexo de cómo hacer 
frente a los riesgos y amenazas que surgen 
en un contexto mundial y su relación con 
los derechos humanos, las libertades y el 
bienestar. La investigación seguirá dos vías 
relacionadas entre sí:
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Justificación

No debemos dejar fuera el estudio las relaciones inter-culturales así como las 
interdependencias de las regiones en desarrollo que sirven para entender mejor la evolución 
de esta regiones y su influencia en un mundo globalizado con especial atención en Europa

Enmienda 156
Anexo I, Temas, punto 8. "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "Europa en el mundo",párrafo 1, guión 2

- Los conflictos, sus causas y su 
resolución; la relación entre la seguridad y 
los factores de desestabilización, como la 
pobreza, la delincuencia, el deterioro del 
medio ambiente y la escasez de recursos; el 
terrorismo, sus causas y consecuencias; y 
las políticas relacionadas con la seguridad 
y las diferentes percepciones de la 
inseguridad, así como las relaciones entre 
civiles y militares

- Los conflictos, sus causas y su 
resolución; la relación entre la seguridad y 
los factores de desestabilización, como la 
pobreza, la migración la delincuencia, el 
deterioro del medio ambiente y la escasez 
de recursos; el terrorismo, sus causas y 
consecuencias; y las políticas relacionadas 
con la seguridad y las diferentes 
percepciones de la inseguridad, así como 
las relaciones entre civiles y militares

Justificación

La migración como factor de desestabilización debe incluirse.

Enmienda 157
Anexo I, Temas, punto 8. "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "Europa en el mundo",párrafo 1, guión 2 bis (nuevo)

- La paz en el contexto de la Unión 
Europea y del mundo: La paz como valor 
fundamental, sus consecuencias positivas 
en la Unión Europea y en el resto de las 
regiones del mundo,  los problemas 
derivados de la ausencia de paz ( guerras, 
inseguridad ) y las relaciones entre las 
regiones como consecuencia de la 
consecución de la paz.

Justificación

La paz es y debe ser un valor fundamental tanto en la Unión Europea como en el resto del 
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mundo. Como consecuencia de la paz o de la falta de paz se dan muy diversos tipos de 
relaciones entre las regiones y consecuencias ( negativas o positivas ) que deben ser objeto 
de investigación y estudio

Enmienda 158
Anexo I, Temas, punto 8. "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "Europa en el mundo",párrafo 2

En ambas vertientes, se tratará el papel de 
Europa en el mundo, el desarrollo del 
multilateralismo y el derecho internacional, 
y el fomento de la democracia y los 
derechos humanos, incluyendo las distintas 
nociones de estos, así como la visión de 
Europa desde el exterior.

En las 3 vertientes, se tratará el papel de 
Europa en el mundo, el desarrollo del 
multilateralismo y el derecho internacional, 
y el fomento de la democracia, , la 
igualdad , la paz y los derechos humanos, 
incluyendo las distintas nociones de estos, 
así como la visión de Europa desde el 
exterior.

Justificación

La igualdad entre las personas en todos los ámbitos y con todos los matices es un valor 
fundamental sin el cual no pueden evolucionar las sociedades y que no debe, por tanto, 
dejarse fuera.

Europa tiene un papel muy importante que jugar para la consecución de la paz mundial

Enmienda 159
Anexo I, Temas, punto 8. "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "El ciudadano en la Unión Europea", párrafo 1, parte introductoria

El ciudadano en la Unión Europea
En el contexto del futuro desarrollo de la 
UE, se ha fijado como objetivo mejorar la 
comprensión, en primer lugar, de todo lo 
relacionado con conseguir un sentimiento 
de identificación con la democracia y una 
participación activa de los ciudadanos, así 
como una gobernanza democrática y 
efectiva, y, en segundo lugar, mejorar la 
comprensión de las coincidencias y 
diferencias en Europa en cuanto a cultura,
instituciones, derecho, historia, lenguas y 
valores. La investigación tratará los 
siguientes aspectos:

Ciudadanía en la Unión Europea
En el contexto del futuro desarrollo de la 
UE, se ha fijado como objetivo mejorar la 
comprensión, en primer lugar, de todo lo 
relacionado con conseguir un sentimiento 
de identificación con la democracia y una 
participación activa y paritaria de los 
ciudadanos, así como una gobernanza 
democrática y efectiva, y, en segundo 
lugar, mejorar la comprensión de las 
coincidencias y diferencias en Europa en 
cuanto a cultura, instituciones, derecho, 
historia, lenguas, valores y la evolución 
histórica de la identidad europea. La 
investigación tratará los siguientes 
aspectos:
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Justificación

La participación debe ser equilibrada entre hombres y mujeres para lograr una 
representación real de la sociedad.

importancia del estudio de la evolución histórica de la identidad europea para entender 
mejor las coincidencias y diferencias en Europa y exprimir al máximo su pluralismo y 
riqueza cultural

Enmienda 160
Anexo I, Temas, punto 8. "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 
"Actividades", entrada "El ciudadano en la Unión Europea",párrafo 1, guión 1

- La participación (incluida la participación 
de la juventud), la representación, la 
exigencia de responsabilidades y la 
legitimación; el ámbito público europeo, 
los medios de comunicación y la 
democracia; las diferentes formas de 
gobernanza en la UE y los distintos 
procesos políticos; el papel de la sociedad 
civil; el concepto de ciudadanía y los 
derechos del ciudadano; y los valores de la 
población en relación con estas cuestiones.

- La participación (incluida la participación 
de la juventud y la participación 
paritaria), la representación, incluida la 
aproximación a una representación lo 
más directa posible,  la exigencia de 
responsabilidades y la legitimación; el 
ámbito público europeo, los medios de 
comunicación y la democracia; las 
diferentes formas de gobernanza en la UE 
y los distintos procesos políticos; el papel 
de la sociedad civil; el concepto de 
ciudadanía y los derechos del ciudadano; y 
los valores de la población en relación con 
estas cuestiones.

Justificación

No habrá participación real si la participación no es paritaria.

La democracia real se conseguirá a través de una representación lo más directa posible, de 
esta manera no existirán prácticamente barreras entre  los ciudadanos y sus representantes 
políticos

Enmienda 161
Anexo I, Temas, punto 8. "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "Actividades de prospectiva", guión 1

- Prospectiva socioeconómica amplia sobre 
un número limitado de retos y 
oportunidades clave para la UE, 

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

explorando cuestiones como el futuro y las 
implicaciones del envejecimiento, las 
migraciones, la mundialización del 
conocimiento, y los riesgos principales y la 
dimensión social del cambio
medioambiental global

Justificación

Importancia del estudio e investigación de la dimensión social del cambio medioambiental 
global.

Enmienda 162
Anexo I, Temas, punto 8. "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "Actividades de prospectiva", guión 2

- Prospectiva temática más centrada en las 
novedades en campos de investigación 
emergentes o que afectan a diferentes 
ámbitos ya existentes, así como sobre el 
futuro de las diversas disciplinas 
científicas.

- Prospectiva temática más centrada en las 
novedades en campos de investigación 
emergentes o que afectan a diferentes 
ámbitos ya existentes, como son los 
fenómenos colectivos, sistemas complejos 
y redes complejas. Igualmente sobre el 
futuro de las diversas disciplinas 
científicas.

Justificación

Conviene especificar algunos campos de investigación emergente de especial relevancia 
actual en las nuevas perspectivas de las ciencias sociales.

Enmienda 163
Anexo I, Temas, punto 8 "Ciencias socioeconómicas y humanidades", subpunto 

"Actividades", entrada "Necesidades emergentes y necesidades políticas imprevistas"

La investigación sobre necesidades 
emergentes ofrecerá un espacio para que 
los investigadores detecten y traten retos de 
investigación no especificados más arriba. 
Alentará el pensamiento innovador sobre 
los retos que afronta Europa y que no se 
están discutiendo ampliamente hasta ahora 
o sobre combinaciones de problemas, 
perspectivas y disciplinas que resulten de 

La investigación sobre necesidades 
emergentes ofrecerá un espacio para que 
los investigadores detecten y traten retos de 
investigación no especificados más arriba. 
Alentará el pensamiento innovador sobre 
los retos que afronta Europa y que no se 
están discutiendo ampliamente hasta ahora 
o sobre combinaciones de problemas, 
perspectivas y disciplinas que resulten de 
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interés. interés. Se desarrollará una actividad 
específica que permita incorporar a las 
ciencias sociales perspectivas, conceptos y 
metodologías de otras disciplinas 
científicas (ciencias naturales, de la 
computación, cognitivas, etc.)

Justificación

El entendimiento actual de los fenómenos sociales se está beneficiando enormemente de 
conceptos y métodos desarrollados en otras ciencias. Esa tendencia merece un impulso 
europeo dentro de una actividad para investigaciones emergentes como las que se plantean 
en otros temas. La temática específica de “dinámica cultural” planteada en el programa 
NEST del 6FP es un precedente en esta dirección.

Enmienda 164
Anexo I, Temas, punto 9.1 "Seguridad", subpunto "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 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 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 seguridad de 
los ciudadanos. Precisamente, para 
potenciar la participación de las PYME 
en las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, se les destinará el 
20% del presupuesto para este tema 
prioritario. 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.

Justificación

Para contribuir verdaderamente a la participación de las PYME en estos campos, es 
necesario fijar un umbral de ayuda dentro de este tema prioritario.

Enmienda 165
Anexo I, Temas, punto 9.1 "Seguridad", párrafo 6 bis (nuevo)
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Se desarrollarán actividades de 
información y divulgación científica de 
cada una de las actividades desarrolladas 
en el ámbito de este tema prioritario.

Justificación

En la medida de lo posible, es necesario llevar a cabo la divulgación aquí propuesta para dar 
a conocer las actividades que se financian a través del Séptimo Programa Marco.

Enmienda 166
Anexo I, Temas, punto 9.1 "Seguridad", subpunto "Actividades", entrada "Seguridad de las 

infraestructuras y las empresas de servicios públicos"

• Las actividades se centrarán en los 
posibles objetivos de incidentes, por 
ejemplo, en infraestructuras, instalaciones 
donde tengan lugar actos multitudinarios, 
sedes de importancia política (por ejemplo, 
edificios de parlamentos) o simbólica (por 
ejemplo, determinados monumentos), y 
empresas de servicios públicos, es decir, 
empresas de energía (incluyendo petróleo, 
electricidad y gas), agua, transporte 
(incluyendo transporte aéreo, marítimo y 
terrestre), comunicación (incluyendo 
radiodifusión), financieras, administrativas, 
de salud pública, etc. La capacidad de 
actuación concreta que se requiere para 
esta misión tiene que ver principalmente 
con la fase de "protección", pero también 
con la de "preparación". El objetivo es 
tanto evitar un incidente como paliar sus 
posibles consecuencias. Para crear la 
capacidad necesaria, se pondrá énfasis en 
cuestiones como el análisis y la evaluación 
de los puntos vulnerables de la 
infraestructura física y de su 
funcionamiento; la seguridad de las 
infraestructuras, sistemas y servicios de red 
críticos, de tipo público y privado, ya 
existentes o futuros, en lo que respecta a su 
parte física y funcional; los sistemas de 
control y alerta para permitir una respuesta 
rápida en caso de incidente; y la protección 
contra los efectos en cascada de un 

• Las actividades se centrarán en 
catástrofes y en los posibles objetivos de 
incidentes, por ejemplo, en 
infraestructuras, instalaciones donde 
tengan lugar actos multitudinarios, sedes 
de importancia política (por ejemplo, 
edificios de parlamentos) o simbólica (por 
ejemplo, determinados monumentos), y 
empresas de servicios públicos, es decir, 
empresas de energía (incluyendo petróleo, 
electricidad y gas), agua, transporte 
(incluyendo transporte aéreo, marítimo y 
terrestre), comunicación (incluyendo 
radiodifusión), financieras, administrativas, 
de salud pública, etc. La capacidad de 
actuación concreta que se requiere para 
esta misión tiene que ver principalmente 
con la fase de "protección", pero también 
con la de "preparación". El objetivo es 
tanto evitar un incidente como paliar sus 
posibles consecuencias. Para crear la 
capacidad necesaria, se pondrá énfasis en 
cuestiones como el análisis y la evaluación 
de los puntos vulnerables de la 
infraestructura física y de su 
funcionamiento; la seguridad de las 
infraestructuras, sistemas y servicios de red 
críticos, de tipo público y privado, ya 
existentes o futuros, en lo que respecta a su 
parte física y funcional; los sistemas de 
control y alerta para permitir una respuesta 
rápida en caso de incidente; y la protección 
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incidente. contra los efectos en cascada de un 
incidente.

Justificación

Es pertinente citar en primer lugar las incidencias de las catástrofes.

Enmienda 167
Anexo I, Temas, punto 9.1 "Seguridad", subpunto "Actividades", entrada"Integración e 

interoperabilidad de los sistemas de seguridad", título

• Integración e interoperabilidad de los 
sistemas de seguridad

Integración, interconexión e 
interoperabilidad de los sistemas de 
seguridad

Justificación

Para que se produzca el efecto de interoperabilidad deseable en los sistemas de seguridad, es 
necesario garantizar que se encuentran bien conectados entre ellos.

Enmienda 168
Anexo I, Temas, punto 9.1 "Seguridad", subpunto "Actividades", entrada "Seguridad y 

sociedad"

• Seguridad y sociedad: En este ámbito 
las actividades tienen carácter "transversal" 
y deben llevarse a cabo mediante una 
interacción entre las ciencias naturales, la 
tecnología y otras ciencias, especialmente 
las ciencias humanas, políticas y sociales. 
El trabajo se centrará en análisis 
socioeconómicos y culturales focalizados, 
construcción de modelos hipotéticos y 
otras actividades de investigación 
relacionadas con temas como: la seguridad 
como concepto evolutivo (análisis amplio 
de las necesidades relacionadas con la 
seguridad, a fin de definir los principales 
requisitos funcionales que permitan hacer 
frente al fluctuante panorama de la 
seguridad); los puntos vulnerables y las 
nuevas amenazas (por ejemplo, en el 
campo del terrorismo y la delincuencia 

• Seguridad (security and safety) y 
sociedad: En este ámbito las actividades 
tienen carácter "transversal" y deben 
llevarse a cabo mediante una interacción 
entre las ciencias naturales, la tecnología y 
otras ciencias, especialmente las ciencias 
humanas, políticas y sociales. El trabajo se 
centrará en análisis socioeconómicos y 
culturales focalizados, construcción de 
modelos hipotéticos y otras actividades de 
investigación relacionadas con temas 
como: la dimensión cultural, social y 
económica de la seguridad, la seguridad 
como concepto evolutivo (análisis amplio 
de las necesidades relacionadas con la 
seguridad, a fin de definir los principales 
requisitos funcionales que permitan hacer 
frente al fluctuante panorama de la 
seguridad); los puntos vulnerables debido a 
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organizada); la actitud de los ciudadanos 
en situaciones de crisis (por ejemplo, la 
percepción del terrorismo y la delincuencia 
en general, el comportamiento de las 
multitudes, la comprensión y la aceptación 
por el público de los controles de 
seguridad; la preparación de los ciudadanos 
en caso de atentado terrorista; las 
cuestiones relacionadas con la 
comunicación entre las autoridades y los 
ciudadanos en situaciones de crisis; la 
mejora de la sensibilización del público 
respecto a las amenazas; la orientación a 
los ciudadanos acerca de los sistemas de 
asistencia y consulta sobre seguridad 
interior a nivel comunitario y de los 
Estados miembros; los análisis de la 
conducta y el perfil psicológico de los 
terroristas, y otros análisis de este tipo; y 
las cuestiones éticas referentes a la 
protección de datos personales y la 
integridad de la información. La 
investigación también tendrá como 
objetivo la preparación de indicadores 
estadísticos sobre la delincuencia que 
permitan evaluar los cambios en la 
criminalidad.

las catástrofes y las nuevas amenazas (por 
ejemplo, en el campo del terrorismo y la 
delincuencia organizada); la actitud de los 
ciudadanos en situaciones de crisis (por
ejemplo, la percepción del terrorismo y la 
delincuencia en general, el comportamiento 
de las multitudes, la comprensión y la 
aceptación por el público de los controles 
de seguridad; la preparación de los 
ciudadanos en caso de atentado terrorista; 
las cuestiones relacionadas con la 
comunicación entre las autoridades y los 
ciudadanos en situaciones de crisis; la 
mejora de la sensibilización del público 
respecto a las amenazas; la orientación a 
los ciudadanos acerca de los sistemas de 
asistencia y consulta sobre seguridad 
interior a nivel comunitario y de los 
Estados miembros; los análisis de la 
conducta y el perfil psicológico de los 
terroristas, y otros análisis de este tipo; y 
las cuestiones éticas referentes a la 
protección de datos personales y la 
integridad de la información. La 
investigación también tendrá como 
objetivo la preparación de indicadores 
estadísticos sobre la delincuencia que 
permitan evaluar los cambios en la 
criminalidad.

Justificación

Es bien sabido que en lengua inglesa existe un matiz de diferencia entre "security" y "safety". 
Se propone que el subtítulo recoja también la mención en inglés para no limitar las 
interpretaciones sobre el ámbito de acción de este apartado.

Enmienda 169
Anexo I, Temas, punto 9.1 "Seguridad", subpunto "Cooperación internacional", párrafo 2

Se estudiará la realización de actividades 
concretas de cooperación internacional 
cuando reporten un beneficio mutuo de 
acuerdo con la política comunitaria de 
seguridad, como en el caso de los trabajos 
de investigación sobre la aplicabilidad a 

Se estudiará la realización de actividades 
concretas de cooperación internacional 
cuando reporten un beneficio mutuo de 
acuerdo con la política comunitaria de 
seguridad, como en el caso de los trabajos 
de investigación sobre la aplicabilidad a 
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escala mundial. escala mundial en seguridad y catástrofes.

Justificación

Conviene especificar, también en materia de cooperación internacional, los dos principales 
ítems del apartado.

Enmienda 170
Anexo I, Temas, punto 9.1 "Seguridad", subpunto "Respuesta a necesidades emergentes"

El tema de la investigación sobre 
seguridad, por su propia naturaleza y por la 
forma en que está concebido, es flexible. 
Las actividades previstas permitirán la 
adaptación a amenazas a la seguridad 
todavía desconocidas y a las necesidades 
políticas que surjan a este respecto. Esta 
flexibilidad complementará el carácter 
orientado a misiones concretas de las 
actividades de investigación establecidas 
anteriormente.

El tema de la investigación sobre 
seguridad, por su propia naturaleza y por la 
forma en que está concebido, es flexible. 
Las actividades previstas permitirán la 
adaptación a catástrofes y amenazas a la 
seguridad todavía desconocidas y a las 
necesidades políticas que surjan a este 
respecto. Esta flexibilidad complementará 
el carácter orientado a misiones concretas 
de las actividades de investigación 
establecidas anteriormente.

Justificación

Es pertinente citar también la adaptación a las catástrofes.

Enmienda 171
Anexo I, Temas, punto 9.2 "Espacio", subpunto "Actividades", entrada "Aplicaciones 
espaciales al servicio de la sociedad europea",  guión 1 "Vigilancia Mundial del Medio 

Ambiente y la Seguridad (GMES)"

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 

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, la seguridad y la gestión 
de desastres naturales. Las actividades de 
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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 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.

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 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.

Justificación

Se ha demostrado que el control y la vigilancia por satélite pueden ser muy eficaces para la 
prevención y gestión de las catástrofes naturales.

Enmienda 172
Anexo III, epígrafe "Iniciativas Tecnológicas Conjuntas", párrafo 1

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

A continuación se especifican los campos 
de investigación para un primer conjunto 
indicativo de 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. Se priorizaran 
aquellas iniciativas que, a nivel de 
objetivos, sean resultado del trabajo de las 
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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.

plataformas tecnológicas europeas y
garanticen una eficaz organización y la 
puesta a punto de Empresas Comunes 
para gestionar las  inversiones del sector 
privado y financiación pública europea y 
nacional, incluidas aportaciones en 
capital y subvenciones del Programa 
Marco de Investigación.
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.

Justificación

Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas estructuradas utilizando el Art 171, requieren de la 
puesta en marcha de Empresas Comunes. La capacidad de organización y de gestión debe ser 
una prioridad para establecer las decisiones de participación comunitaria.

Enmienda 173
Anexo III, epígrafe "Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido", párrafo 1

De conformidad con lo dispuesto en el 
anexo II, la Comunidad aportará una 
subvención (acción de coordinación y 
apoyo) al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Esta subvención contribuirá a 
alcanzar el objetivo comunitario de 
fomentar la inversión del sector privado en 
la investigación reforzando la capacidad 
del Banco para gestionar riesgos y 
permitiendo así (i) un mayor volumen de 
préstamos del BEI para un cierto nivel de 
riesgo y (ii) la financiación de acciones de 
IDT europeas más arriesgadas que las que 
podrían financiarse sin apoyo comunitario.

De conformidad con lo dispuesto en el 
anexo II, la Comunidad aportará una 
subvención (acción de coordinación y 
apoyo) al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Esta subvención tendrá como 
objetivo el contribuir a alcanzar el objetivo 
comunitario de facilitar y fomentar la 
inversión del sector privado en la 
investigación reforzando la capacidad del 
Banco para gestionar riesgos y permitiendo 
así (i) un mayor volumen de préstamos del 
BEI o de otros intermediarios financieros
para un cierto nivel de riesgo y (ii) la 
financiación de acciones de IDT europeas 
más arriesgadas que las que podrían 
financiarse sin apoyo comunitario.
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Enmienda 174
Anexo III, epígrafe "Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido", párrafo 2

El BEI prestará fondos obtenidos en los 
mercados financieros internacionales, 
ateniéndose a sus normas, reglamentos y 
procedimientos ordinarios. A continuación, 
utilizará la subvención, junto con sus 
propios fondos, como provisiones y 
asignación de capital dentro del banco para 
cubrir parte de los riesgos ligados a estos 
préstamos a grandes acciones de IDT 
europeas subvencionables.

El BEI prestará fondos obtenidos en los 
mercados financieros internacionales, 
ateniéndose a sus normas, reglamentos y 
procedimientos ordinarios. A continuación, 
utilizará la subvención, junto con sus 
propios fondos, como provisiones y 
asignación de capital dentro del banco para 
cubrir parte de los riesgos ligados a estos 
préstamos a acciones de IDT europeas 
subvencionables.

Enmienda 175
Anexo III, epígrafe "Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido", párrafo 5, entrada

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 acciones 
europeas de IDT para la obtención de 
ayudas: Las actuaciones que gestionen las 
Empresas Comunes derivadas de 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 
actuaciones prioritarias para el uso de 
este instrumento financiero. La 
contribución comunitaria al BEI deberá 
tener como contrapartida una estructura 
de trabajo que facilite la implementación 
de proyectos y/o infraestructuras de 
investigación a través de un acceso al 
mercado de capital, ya sea en forma de 
créditos o capital riesgo. Para ello el BEI 
podrá utilizar otros instrumentos (FEI) y 
otros intermediarios financieros.



PE 368.072v03-00 128/132 PR\613357ES.doc

ES

Justificación

La subvención al BEI deberá enmarcarse en un objetivo de facilitar el acceso a la 
financiación privada en la I+D. El BEI deberá estructurar su organización específica 
abriendo la posibilidad de co-participación a otras entidades e intermediarios financieros. 
Un esfuerzo especial se dará para facilitar el acceso a las PYME.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hacia la Europa de la Innovación y el Conocimiento
La UE debe aspirar a la excelencia y para ello es fundamental su compromiso con un ambicioso 
sistema de investigación, desarrollo e innovación 

El Consejo Europeo de Lisboa propuso una estrategia para un nuevo modelo de crecimiento 
económico, respetuoso con el medioambiente y de progreso, donde la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico y la innovación eran las herramientas principales. Con Posterioridad 
el Consejo Europeo de Barcelona propuso fijar el objetivo de incrementar el gasto global en 
I+D e innovación, para el 2010, hasta el 3% del PIB de la UE (2/3 del sector privado y el 1/3 
restante del sector público).

Tomando como referencia el Informe Kok1 el Informe Locatelli2, establece los requisitos para 
que la UE pueda cumplir con los objetivos marcados para el 2010: estimular la inversión 
privada en investigación; aumentar los recursos humanos hasta 8 investigador@s por cada 
1000 personas activas, lo que equivale a 700.000 nuevos investigador@s; apoyar la 
investigación básica de calidad; mejorar las conexiones entre el mundo de la investigación y 
de la empresa, especialmente con las PYME; establecer mejores vías de coordinación entre 
las políticas de investigación a escala europea (incluso el Banco Europeo de Inversiones), 
nacional y regional y simplificar la burocracia y los procedimientos de las actuaciones. 

Con base en todo ello la Comisión Europea presentó, en abril de 2005, su propuesta para el 
Séptimo Programa Marco (7PM) con un presupuesto de 72,7 mil millones de euros para el 
periodo 2007-2013 (equivalente a doblar el presupuesto del 7PM), en consonancia con el 
Informe Boege que fue ampliamente apoyado por el Parlamento Europeo.

En cuanto a los contenidos del 7PM el Parlamento Europeo se manifiesta de acuerdo, en 
términos generales, con la propuesta de la Comisión, y señala claramente que sólo 
preservando el nivel de financiación propuesto por la Comisión y el Parlamento se puede 
garantizar la consecución de los objetivos mencionados.

Sin embargo, el acuerdo del Consejo Europeo de diciembre de 2005 y el acuerdo entre 
Consejo y Parlamento para las Perspectivas Financieras 2007-2013 asignan unos importes de 
créditos para el 7PM casi un 30% inferiores a las prevista por la Comisión Europea en su 
propuesta inicial, aunque dicho acuerdo contempla, sin embargo, una propuesta de revisión 
radical del presupuesto comunitario en el 2009. En este momento, la Comisión y el Consejo 
deberán ponerse de acuerdo con el Parlamento para hacer posible un substancial aumento de 
los créditos de acuerdo con las necesidades del 7PM y, en particular, de este Programa 
Específico para cumplir sus objetivos.

El Programa Específico “Cooperación” representa, respecto de la propuesta inicial de la 
Comisión, el 61% del presupuesto total del 7PM. Con él se pretende que la UE consiga una 
posición de liderazgo, en determinados ámbitos científicos y tecnológico- estratégicos, 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Textos adoptados, P6_TA (2005) 0077
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mediante el apoyo a la cooperación entre universidades, centros de investigación, industria y 
las demás instituciones tanto dentro de la UE como de terceros países. La propuesta de la 
Comisión contempla nueve  prioridades temáticas que representan un importante grado de 
continuidad en relación con el 6PM, y propone mejoras en los planteamientos que facilitarán a 
los grupos de investigación acceder mejor a los programas.

La ponente manifiesta, en términos generales, su conformidad con la estructura y contenido 
de la propuesta de la Comisión. Sin embargo, considera que es fundamental dar adecuada 
respuesta a las siguientes cuestiones:

Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Hacer planteamientos conjuntos aplicables a 
temas tecnológicos y científicos de interés para más de un tema y, en el caso de la 
interdisciplinariedad, abordar determinados problemas complejos de las prioridades temáticas 
desde varias disciplinas al mismo tiempo,  es extremadamente eficaz para producir avances 
científicos relevantes.

Reforzar el papel de la industria a través de las Plataformas Tecnológicas. Para intentar 
alcanzar los objetivos del Consejo de Barcelona y reforzar la competitividad es crucial 
estructurar un dialogo y una cooperación con la industria y entre esta y los centros de 
investigación.

Iniciativas Tecnológicas Conjuntas. Principalmente, han de dar continuidad a las 
Plataformas Tecnológicas, que, en un número limitado de casos, pueden evolucionar a la 
constitución de partenariados público-privados de mayor nivel de integración, alcance y largo 
plazo gestionadas por Empresas Comunes cuya aportación en capital por parte de la Comisión 
deberá contar con la opinión del Parlamento Europeo, como es preceptivo según el Art. 171.
Al ser nuevos instrumentos de gestión técnica y financiera, y de participación en el Programa 
Específico “Cooperación”, la Comisión deberá constituir los mecanismos de gestión que 
aseguren el cumplimiento de los criterios, la transparencia en las prioridades, una gestión sana 
y eficaz y dar cuenta periódicamente de todo ello al Parlamento.

Participación de las PYME. Es preciso articular mecanismos que aseguren una participación 
efectiva de las PYME en las acciones y en los proyectos de los temas prioritarios del 
Programa “Cooperación”. La propuesta de la Comisión debe definirse con más precisión en 
cuanto a:

a) Fijar  objetivos concretos de participación tanto en la participación como en el presupuesto 
del programa “Cooperación” (20%)
b) Buscar la máxima contribución de todos los fondos comunitarios incluidos el BEI (Banco 
Europeo de Inversiones) y el FEI (Fondo Europeo de Inversiones) en la financiación de 
proyectos que incluyan participación de PYME
c) Establecer mecanismos para la formación de agrupaciones regionales, temáticas o 
territoriales, que permitan aumentar su capacidad de participación.
d) Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos.

En este punto es importante establecer -mecanismos específicos de coordinación con el 
programa específico “Capacidades” y con el Programa de Competitividad e Innovación.
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Complementariedad y sinergia. Es importante reforzar la complementariedad y la sinergia 
entre el programa específico “Cooperación” y otros programas y acciones comunitarias como  
son el Programa de Competitividad e Innovación, los Fondos Estructurales y otros 
susceptibles de financiar acciones, infraestructuras o proyectos de investigación desarrollo o 
innovación

Esta cuestión en la práctica no es fácil de implementar por las propias restricciones que 
contemplan los reglamentos de que nos hemos dotado para la utilización de estos fondos y 
para la gestión de estos programas. Se propone un procedimiento para la presentación de 
propuestas integradas que supongan sumar esfuerzos sin duplicarlos. Este punto debe 
contemplarse en las reglas de participación.

Revisión del presupuesto. Dado que el acuerdo alcanzado por el Parlamento y el Consejo 
sobre las Perspectivas Financieras 2007-2013 no aporta los medios financieros necesarios 
para lograr plenamente los objetivos del 7PM y, en particular, del  programa específico 
“cooperación”, la ponente propone que, dentro de la revisión del marco financiero que tendrá 
lugar en el 2009, se presente una propuesta acorde con las ambiciones de la UE en este ámbito

Respuesta a nuevas necesidades y oportunidades. El programa específico “cooperación” 
debe ser suficientemente abierto y flexible tanto para responder a las necesidades de aquellos 
campos en los que los avances son muy rápidos, cambiantes y difíciles de prever a 7 años 
vista, como para dar respuesta a todas aquellas necesidades políticas que surjan como 
consecuencia de acontecimientos imprevistos y que requieran una rápida reacción como 
podría  ser el caso de las epidemias, etc.….

Coordinación con los EEMM. Se deben reforzar los mecanismos de coordinación de los 
programas de investigación desarrollo e innovación de los EEMM y de las regiones con el 
programa marco y en particular con este programa especifico para conseguir una optimización 
de los recursos financieros, sumar esfuerzos (no duplicarlos) y construir un verdadero el 
Espacio Europeo de Investigación.

El Espacio Europeo de Investigación
Se debe reforzar el principio de priorizar las actuaciones en el ámbito comunitario frente al 
método intergubernamental. Es decir favorecer la cooperación intergubernamental, por 
ejemplo en el contexto de ERA NET, solo si las acciones coinciden con los objetivos 
establecidos en el 7PM y si los proponentes facilitan y aseguran la posibilidad de participar en 
pie de igualdad a otros actores de otras Estados Miembros. 

Las Universidades como red esencial de centros de Investigación y de Formación.  En la 
UE, más del 60% de la investigación se realiza en las Universidades, donde a su vez se forma 
la inmensa mayoría del personal investigador. Este es otro elemento importante a destacar en 
el informe, y a tener en cuenta en posibles futuras decisiones que puedan tomarse en relación 
con la organización de la Ciencia y la Tecnología en la UE y con la creación de posibles
nuevas instituciones de investigación de excelencia como podría ser un futuro Instituto 
Tecnológico Europeo.

Transferencia de tecnología. Son bien conocidas las dificultades que existen en la conexión 
entre el mundo de la investigación y las empresas (en los dos sentidos). Deben preverse y 
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potenciarse mecanismos e incentivos para que dicha transferencia de conocimientos, 
capacidades y tecnologías conduzcan a que los resultados de la investigación puedan llegar a 
ser conocidos, asimilados y utilizados por las empresas, sobre todo las PYME. 

Cooperación internacional. La cooperación con países fuera de la UE debe plantearse sobre 
la base de los temas para los que dicha cooperación representa un valor añadido importante, y 
debe centrarse en dos aspectos: con países industrializados en temas específicos de interés 
común, prioritariamente enmarcados en las temáticas de este programa; y con países en 
desarrollo en proyectos con objetivos encaminados a promover mejoras en el desarrollo 
económico,  la salud, el bienestar social y  la sostenibilidad medioambiental.

Reducción de la brecha tecnológica. Los datos estadísticos muestran que las disparidades 
tecnológicas entre los distintos países y regiones de la UE son de mayor magnitud que las 
disparidades económicas o de calidad de vida. Por ello el programa específico “cooperación” 
debe prestar una especial atención a incrementar la convergencia entre los países y regiones 
de la UE en materia de Ciencia y Tecnología, con medidas efectivas que permitan reducir la 
brecha tecnológica entre los diversos territorios.

Divulgación Científica. El programa específico “cooperación” debe contribuir también a la 
divulgación científica con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, lo que 
debe preverse tanto en la elaboración como en ejecución de los proyectos

El papel del Parlamento. El PE debe tener un papel más relevante en el seguimiento y 
control de  la ejecución del PM y, en particular, de este programa especifico. El PE debe tener 
conocimiento y opinar sobre el programa de trabajo contemplado en el artículo 6, sobre 
cualquier ajuste del mismo así como de la distribución presupuestaria.

Instrumentos de Financiación con el BEI. La propuesta de la Comisión establece una 
subvención al BEI. Esta debería tener como objetivo contribuir de modo amplio a facilitar y 
fomentar las inversiones del sector privado en I+D. El mecanismo de riesgo compartido puede 
tener limitaciones en el alcance (sólo créditos) y en el volumen (sólo grandes proyectos) por 
tanto se deberían explorar todas las posibilidades de trabajo conjunto con el BEI y el FEI, en 
su caso,  para alcanzar, proporcionalmente al esfuerzo público que representa el Programa 
Marco, el objetivo definido en la Cumbre de Barcelona de que 2/3 de la inversión provenga 
del sector privado,  deberán hacerse todos los esfuerzos para asegurar que la oferta financiera 
del BEI , en este nuevo ámbito, responde y apoya la demanda que deberá estimularse a través 
del trabajo con las Plataformas Tecnológicas y las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas.


