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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente de opinión celebra la creación del programa Horizonte 2020 por parte de la 
Comisión, pues considera que ayudará a la Unión Europea a superar la crisis de la deuda y a 
restablecer el crecimiento, mediante el refuerzo de su competitividad.

El programa Horizonte 2020 unirá, por primera vez, la financiación para la investigación y la 
innovación en la UE en un solo programa.  Horizonte 2020 está encaminado a utilizar los 
avances científicos revolucionarios en productos y servicios innovadores, lo que creará 
oportunidades de negocio y mejorará las vidas de las personas. Busca reducir la burocracia 
simplificando las normas y los procedimientos de solicitud, a fin de atraer a más científicos y 
empresas innovadoras.

Horizonte 2020 entrará en vigor en enero de 2014, con un presupuesto hasta 2020 de 87 740 
millones de euros. Se divide en tres grandes partes: 1. Ciencia excelente, 2. Liderazgo 
industrial, y 3. Retos sociales.  La ponente de opinión considera que la Comisión AGRI 
debería concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en la tercera parte, que aborda 
específicamente las cuestiones relacionadas con la agricultura. La tercera parte se divide en 
seis ámbitos:

a) Salud, cambio demográfico y bienestar (9 070 millones de euros);

b) Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y 
bioeconomía (4 690 millones de euros);

c) Energía segura, limpia y eficiente (6 530 millones de euros);

d) Transporte inteligente, ecológico e integrado (7 690 millones de euros);

e) Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas (4 310 millones de euros);

f) Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras (4 310 millones de euros).

En el ámbito de la seguridad alimentaria y de la agricultura sostenible, la ponente de opinión 
hace hincapié en la necesidad de que los científicos cooperen activamente con los 
agricultores, en especial al debatir las prioridades de investigación, de manera que los 
descubrimientos realizados recientemente se utilicen en la vida real. También resulta 
importante incluir a las organizaciones no gubernamentales en tales debates.

La ponente de opinión acoge con satisfacción el hecho de que, con respecto al Séptimo 
Programa Marco (7º PM), haya aumentado significativamente el presupuesto destinado a la 
investigación relacionada con la agricultura. 

La ponente de opinión desea llamar la atención especialmente sobre la necesidad de estimular 
la investigación para reducir el despilfarro de alimentos, en un contexto en el que la demanda 
de alimentos crece en Europa y en el mundo. Es importante utilizar los recursos naturales con 
una eficiencia mucho mayor.

Durante el intercambio de puntos de vista de la Comisión AGRI relativo a Horizonte 2020, 
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quedó establecida la necesidad de reducir la burocracia en sus procedimientos. La ponente de 
opinión considera que, en esta propuesta, la Comisión ha disminuido considerablemente el 
«papeleo» y ha hecho más fácil el procedimiento de solicitud.

En general, la ponente de opinión considera que la propuesta es equilibrada y está bien 
diseñada. Invita a sus colegas a abordar la revisión de esta propuesta con inteligencia, y espera 
que el programa entre en vigor el 1 de enero de 2014, de manera que, con el nuevo año, ayude 
a los científicos a realizar nuevos descubrimientos que aumenten la competitividad global de 
Europa.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Industria, Investigación 
y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Horizonte 2020 persigue tres 
prioridades, a saber, generar excelencia 
científica («Ciencia excelente»), crear 
liderazgo industrial («Liderazgo 
industrial») y abordar los retos sociales 
(«Retos sociales»). Estas prioridades deben 
materializarse mediante un programa 
específico que consta de tres partes 
relativas a las acciones indirectas y una 
parte relativa a las acciones directas del 
Centro Común de Investigación (JRC).

(2) Horizonte 2020 persigue tres 
prioridades, a saber, generar excelencia 
científica («Ciencia excelente»), crear 
liderazgo industrial y agrícola («Liderazgo 
industrial y agrícola») y abordar los retos 
sociales («Retos sociales»). Estas 
prioridades deben materializarse mediante 
un programa específico que consta de tres 
partes relativas a las acciones indirectas y 
una parte relativa a las acciones directas 
del Centro Común de Investigación (JRC).

Justificación

La propuesta define el objetivo de crear liderazgo industrial pero no menciona la agricultura, 
pese a que en el presupuesto del programa se prevén más de 4 500 millones de euros para la 
investigación y la innovación en el ámbito de la agricultura.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es esencial reforzar y ampliar la 
excelencia de la base científica de la 
Unión, así como promover un nivel de 
investigación y talento de rango mundial a 
fin de garantizar la competitividad y el 
bienestar de Europa a largo plazo. La parte 
I, «Ciencia excelente», debe prestar apoyo 
a las actividades del Consejo Europeo de 
Investigación en lo relativo a la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento, las Tecnologías Futuras y 
Emergentes, las acciones Marie Curie y las 
infraestructuras europeas de investigación.
El objetivo de estas actividades debe ser 
crear competencias a largo plazo, 
centrándose principalmente en la próxima 
generación de avances científicos, de 
sistemas y de investigadores y prestando 
apoyo a los nuevos talentos de la Unión y 
de los países asociados. Las actividades de 
la Unión destinadas a respaldar la ciencia 
excelente deben contribuir a consolidar el 
Espacio Europeo de Investigación para que 
el sistema científico europeo sea más 
competitivo y atractivo a escala mundial.

(5) Es esencial reforzar y ampliar la 
excelencia de la base científica de la 
Unión, así como promover un nivel de 
investigación y talento de rango mundial a 
fin de garantizar la competitividad y el 
bienestar de Europa a largo plazo. La parte 
I, «Ciencia excelente», debe prestar apoyo 
a las actividades del Consejo Europeo de 
Investigación en lo relativo a la 
investigación en las fronteras del 
conocimiento, las Tecnologías Futuras y 
Emergentes, las acciones Marie Curie y las 
infraestructuras de investigación de los 
Estados miembros que configuran 
conjuntamente una red europea de 
infraestructuras científicas. El objetivo de 
estas actividades debe ser crear 
competencias a largo plazo, centrándose 
principalmente en la próxima generación 
de avances científicos, de sistemas y de 
investigadores y prestando apoyo a los 
nuevos talentos de la Unión y de los países 
asociados. Las actividades de la Unión 
destinadas a respaldar la ciencia excelente 
deben contribuir a consolidar el Espacio 
Europeo de Investigación para que el 
sistema científico europeo sea más 
competitivo y atractivo a escala mundial.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las acciones directas del Centro 
Común de Investigación deben ejecutarse 
de manera flexible, eficiente y 
transparente, teniendo en cuenta las 
necesidades pertinentes de los usuarios de 
este centro y de las políticas de la Unión, y 
respetando el objetivo de protección de los 

(13) Las acciones directas del Centro 
Común de Investigación deben ejecutarse 
de manera flexible, eficiente y 
transparente, teniendo en cuenta las 
necesidades pertinentes de los usuarios de 
las políticas de la Unión y de dicho centro, 
y respetando el objetivo de protección de 
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intereses financieros de la Unión. Tales 
acciones de investigación deben adaptarse, 
cuando proceda, a estas necesidades y a la 
evolución científica y tecnológica y 
apuntar al logro de la excelencia científica.

los intereses financieros de la Unión. Tales 
acciones de investigación deben adaptarse, 
cuando proceda, a estas necesidades y a la 
evolución científica y tecnológica y 
apuntar al logro de la excelencia científica.

Justificación

Cambio en el orden lógico. En el texto de la propuesta, las actividades políticas del CCI se 
sitúan delante de los cometidos políticos de la Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El Centro Común de Investigación 
debe seguir generando nuevos recursos en 
el marco de actividades competitivas, 
como la participación en las acciones 
indirectas de Horizonte 2020, el trabajo 
para terceros y, en menor medida, la 
explotación de la propiedad intelectual.

(14) El Centro Común de Investigación 
debe seguir generando nuevos recursos en
el marco de actividades competitivas, 
como el trabajo para terceros y, en menor 
medida, la explotación de la propiedad 
intelectual.

Justificación

La propuesta prevé situar al CCI en una posición privilegiada con respecto a otros centros 
de investigación en la Unión. El CCI debería tener su propio presupuesto y no contar con la 
posibilidad de solicitar fondos de investigación de otras partidas del programa Horizonte 
2020.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reforzar las infraestructuras de 
investigación europeas, incluidas las 
infraestructuras electrónicas.

d) reforzar las infraestructuras de 
investigación de los Estados miembros 
formando una red europea de 
infraestructuras científicas, con inclusión 
de las infraestructuras electrónicas.
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Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La parte II, «Liderazgo industrial», 
reforzará la competitividad y el liderazgo 
industrial de conformidad con la prioridad 
«Liderazgo industrial» definida en el
artículo 5, apartado 2, letra b), del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [Horizonte 
2020], de acuerdo con los siguientes 
objetivos específicos:

La parte II, «Liderazgo industrial y 
agrícola», reforzará la competitividad y el 
liderazgo industrial y agrícola de 
conformidad con la prioridad «Liderazgo 
industrial y agrícola» definida en el 
artículo 5, apartado 2, letra b), del 
Reglamento (UE) nº XX/2012 [Horizonte 
2020], de acuerdo con los siguientes 
objetivos específicos:

Justificación

En consonancia con la enmienda relativa al artículo 1.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos y otros bioproductos seguros 
y de gran calidad, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia, el fomento de los servicios 
ecosistémicos conexos, junto con unas 
cadenas de suministro competitivas y de 
baja emisión de carbono;

(b) garantizar un abastecimiento suficiente 
de alimentos y otros bioproductos seguros 
y de gran calidad, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria 
productivos y que utilicen los recursos con 
eficiencia (entre otras, la eficiencia en el 
uso de nutrientes, energía, carbono, agua 
y suelo) y la utilización de todo el 
potencial de los biorresiduos agrícolas, la 
reducción del despilfarro de alimentos a 
lo largo de toda la cadena de suministro, 
desde la producción primaria hasta el 
punto de consumo final, el fomento de los 
servicios ecosistémicos conexos, junto con 
unas cadenas de suministro competitivas y 
de baja emisión de carbono;
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Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa Específico se evaluará 
realizando una comparación de los 
resultados y el impacto con los indicadores 
de rendimiento, que incluirán, según 
proceda, las publicaciones en revistas de 
alto impacto, la circulación de los 
investigadores, la accesibilidad de las 
infraestructuras de investigación, las 
inversiones movilizadas en virtud de la 
financiación de deuda o de capital, las 
PYME participantes en la introducción de 
innovaciones nuevas para la empresa o el 
mercado, las referencias a las actividades 
de investigación pertinentes en documentos 
políticos y los casos de impactos 
específicos sobre las políticas.

El Programa Específico se evaluará 
realizando una comparación de los 
resultados y el impacto con los indicadores 
de rendimiento, que incluirán, según 
proceda, las publicaciones en revistas de 
alto impacto, la circulación de los 
investigadores, la accesibilidad de las 
infraestructuras de investigación, las 
inversiones movilizadas en virtud de la 
financiación de deuda o de capital, las 
PYME participantes en la introducción de 
innovaciones nuevas para la empresa o el 
mercado, las referencias a las actividades 
de investigación pertinentes en documentos 
políticos y los casos de impactos 
específicos sobre las políticas, así como las 
aplicaciones prácticas de los resultados de 
las investigaciones.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y 
social. Solo aplicando un enfoque integral 
a la innovación se podrán abordar los retos 
sociales y, al mismo tiempo, crear nuevas 

Se prestará especial atención a la 
aplicación de un enfoque amplio en 
relación con la innovación, un enfoque que 
no se limite exclusivamente al desarrollo 
de nuevos productos y servicios en función 
de los avances científicos y tecnológicos, 
sino que además incorpore otros aspectos, 
como la utilización de las tecnologías 
actuales en nuevas aplicaciones, la mejora 
continua y la innovación no tecnológica y 
social, así como su realización en la 
práctica. Solo aplicando un enfoque 
integral a la innovación se podrán abordar 



AD\908034ES.doc 9/23 PE489.458v02-00

ES

industrias y empresas competitivas. los retos sociales y, al mismo tiempo, crear 
nuevas industrias y empresas competitivas.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto. Esto incluye: 
comprender los factores determinantes de 
la salud y optimizar la eficacia de los 
sistemas sanitarios, financiar las políticas 
destinadas a reforzar las zonas rurales y 
promover la elección informada del 
consumidor, un proceso robusto de toma de 
decisiones sobre política energética y para 
garantizar una red eléctrica europea 
accesible al consumidor, promover una 
política de transporte basada en datos, 
respaldar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
iniciativas para promover un uso eficiente 
de los recursos y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

Las humanidades y las ciencias sociales 
también se incorporarán como un elemento 
esencial de las actividades necesarias para 
abordar cada uno de los retos sociales con 
el fin de mejorar su impacto, así como de 
aportar soluciones mediante una 
investigación más participativa. Esto 
incluye: comprender los factores 
determinantes de la salud y optimizar la 
eficacia de los sistemas sanitarios, 
financiar las políticas destinadas a reforzar 
las zonas rurales y promover la elección 
informada del consumidor, un proceso 
robusto de toma de decisiones sobre 
política energética y para garantizar una 
red eléctrica europea accesible al 
consumidor, promover una política de 
transporte basada en datos, respaldar 
estrategias de adaptación y mitigación del 
cambio climático, iniciativas para 
promover un uso eficiente de los recursos y 
su suficiencia, y medidas destinadas a 
lograr una economía verde y sostenible.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte I – punto 2 .1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario apoyar un gran conjunto de 
proyectos en colaboración en materia de 
investigación tecnológica y de ciencia 
visionaria y embrionaria o que implica 

Es necesario apoyar un gran conjunto de 
proyectos en colaboración en materia de 
investigación tecnológica y de ciencia 
visionaria y embrionaria o que implica 
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riesgos, para explorar nuevas bases de 
futuras tecnologías radicalmente nuevas. 
Al tratarse de una actividad explícitamente 
atópica y no prescriptiva, permite nuevas 
ideas, donde y cuando quiera que surjan, 
dentro del más amplio espectro de temas y 
disciplinas. Cultivar ideas tan frágiles 
requiere un enfoque de investigación 
interdisciplinario, ágil y de riesgo, que 
vaya más allá de los límites estrictamente 
tecnológicos. Atraer y estimular la 
participación de nuevos actores con un alto 
potencial en investigación e innovación, 
tales como los jóvenes investigadores y las 
PYME de alta tecnología, también es 
importante para estimular a los líderes 
científicos e industriales del futuro.

riesgos, para explorar nuevas bases de 
futuras tecnologías radicalmente nuevas. 
Al tratarse de una actividad explícitamente 
atópica y no prescriptiva, permite nuevas 
ideas, donde y cuando quiera que surjan, 
dentro del más amplio espectro de temas y 
disciplinas. Cultivar ideas tan frágiles 
requiere un enfoque de investigación 
interdisciplinario, ágil y de riesgo, que 
vaya más allá de los límites estrictamente 
tecnológicos. Atraer y estimular la 
participación de nuevos actores con un alto 
potencial en investigación e innovación, 
tales como los jóvenes investigadores, las 
PYME de alta tecnología y las mujeres 
investigadoras, también es importante para 
estimular a los líderes científicos e 
industriales del futuro.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en sentar las bases de 
la industria europea para que se mantenga 
en la primera línea de la innovación, 
también a medio y largo plazo. Abarca el 
desarrollo de nuevas herramientas como la 
biología sintética, la bioinformática, la 
biología de sistemas y la explotación de la 
convergencia con otras tecnologías 
facilitadoras como la nanotecnología (por 
ejemplo, la bionanotecnología) y las TIC 
(por ejemplo, la bioelectrónica). Estos y 
otros ámbitos de vanguardia merecen 
medidas adecuadas en términos de 
investigación y desarrollo para facilitar la 
transferencia efectiva y la implantación en 
nuevas aplicaciones (sistemas de 
administración de fármacos, biosensores o
biochips).

El objetivo consiste en sentar las bases de 
la industria europea para que se mantenga 
en la primera línea de la innovación, 
también a medio y largo plazo. Abarca el 
desarrollo de nuevas herramientas como la 
biología sintética, la bioinformática, la 
biología de sistemas y la explotación de la 
convergencia con otras tecnologías 
facilitadoras como la nanotecnología (por 
ejemplo, la bionanotecnología), las TIC 
(por ejemplo, la bioelectrónica) y la 
biotecnología agrícola y de las plantas. 
Estos y otros ámbitos de vanguardia 
merecen medidas adecuadas en términos de 
investigación y desarrollo para facilitar la 
transferencia efectiva y la implantación en 
nuevas aplicaciones (sistemas de 
administración de fármacos, biosensores, 
biochips, tecnología genética basada en 
las plantas, etc.).
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Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1.4.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

1.4.2. Procesos industriales basados en la 
biotecnología

1.4.2. Productos y procesos basados en la 
biotecnología

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 1.5.3

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, como los 
sectores químico, de la pasta y el papel, del 
vidrio o de los metales no ferrosos y del 
acero, mejorando drásticamente la 
eficiencia en el consumo de energía y de 
recursos y reduciendo el impacto ambiental 
de tales actividades industriales. Para 
cumplir este objetivo, el enfoque se 
centrará en el desarrollo y la validación de 
tecnologías facilitadoras para producir 
sustancias, materiales y soluciones 
tecnológicas innovadores para la 
fabricación de productos con bajas 
emisiones de carbono y servicios y 
procesos de menor consumo energético a 
lo largo de la cadena de valor, así como en 
la adopción de tecnologías y técnicas de 
producción con emisiones de carbono 
extremadamente bajas para conseguir 
reducciones específicas en la intensidad de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, como los 
sectores químico, de la pasta y el papel, del 
vidrio, de la construcción o de los metales 
no ferrosos y del acero, mejorando 
drásticamente la eficiencia en el consumo 
de energía y de recursos y reduciendo el 
impacto ambiental de tales actividades 
industriales. Para cumplir este objetivo, el 
enfoque se centrará en el desarrollo y la 
validación de tecnologías facilitadoras para 
producir sustancias, materiales y 
soluciones tecnológicas innovadores para 
la fabricación de productos con bajas 
emisiones de carbono y servicios y 
procesos de menor consumo energético a 
lo largo de la cadena de valor, así como en 
la adopción de tecnologías y técnicas de 
producción con emisiones de carbono 
extremadamente bajas para conseguir 
reducciones específicas en la intensidad de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Enmienda 15



PE489.458v02-00 12/23 AD\908034ES.doc

ES

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 3.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de las PYME abarcará 
todos los ámbitos de la ciencia, la 
tecnologías y la innovación con un enfoque 
ascendente dentro de un reto social 
determinado o una tecnología de 
capacitación concreta, con el fin de dejar 
suficiente cabida para financiar todos los 
tipos de ideas prometedoras, sobre todo, 
los proyectos intersectoriales e 
interdisciplinarios.

El instrumento de las PYME abarcará 
todos los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, incluida la 
agricultura, con un enfoque ascendente 
dentro de un reto social determinado o una 
tecnología de capacitación concreta, con el 
fin de dejar suficiente cabida para financiar 
todos los tipos de ideas prometedoras, 
sobre todo, los proyectos intersectoriales e 
interdisciplinarios.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte II – punto 3.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverá la innovación impulsada por 
el mercado con vistas a mejorar la 
capacidad de innovación de las empresas, 
optimizando para ello las condiciones 
marco para la innovación, así como 
superando las barreras específicas que 
impiden el crecimiento de empresas 
innovadoras, en particular, PYME y 
empresas de tamaño intermedio con 
potencial de rápido crecimiento. En este 
sentido, se respaldará el apoyo 
especializado a la innovación (por ejemplo, 
la explotación de los derechos de 
propiedad intelectual, las redes de 
compradores, el apoyo a las oficinas de 
transferencia de tecnologías y el diseño 
estratégico) y las revisiones de las políticas 
públicas por las que se regula el ámbito de 
la innovación.

Se promoverá la innovación impulsada por 
el mercado con vistas a mejorar la 
capacidad de innovación de las empresas, 
optimizando para ello las condiciones 
marco para la innovación, así como 
superando las barreras específicas que 
impiden el crecimiento de empresas 
innovadoras, incluida la falta de 
coherencia entre la innovación 
tecnológica y la legislación de la UE,
particularmente en el ámbito de la 
agricultura y las PYME y empresas de 
tamaño intermedio con potencial de rápido 
crecimiento. En este sentido, se respaldará 
el apoyo especializado a la innovación (por 
ejemplo, la explotación de los derechos de 
propiedad intelectual, las redes de 
compradores, el apoyo a las oficinas de 
transferencia de tecnologías y el diseño 
estratégico) y las revisiones de las políticas 
públicas por las que se regula el ámbito de 
la innovación.
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad en 
personas de todas las edades, de modo que 
puedan desarrollarse mejores medidas de 
prevención, así como un mejor diagnóstico 
y tratamiento. La investigación 
interdisciplinaria y transnacional de la 
fisiopatología de las enfermedades es 
fundamental para comprender mejor todos 
los aspectos de los procesos de enfermedad 
—inclusive una nueva clasificación de la 
variación normal y la enfermedad tomando 
como base datos moleculares— y para 
validar y utilizar los resultados de la 
investigación en aplicaciones clínicas.

Es necesaria una mejor comprensión de los 
conceptos de salud y enfermedad en 
personas de todas las edades, de modo que 
puedan desarrollarse mejores medidas de 
prevención, así como un mejor diagnóstico 
y tratamiento. Teniendo en cuenta la 
vinculación entre la salud humana y la 
animal, la investigación interdisciplinaria y 
transnacional de la fisiopatología de las 
enfermedades es fundamental para 
comprender mejor todos los aspectos de los 
procesos de enfermedad —inclusive una 
nueva clasificación de la variación normal 
y la enfermedad tomando como base datos 
moleculares— y para validar y utilizar los 
resultados de la investigación en 
aplicaciones clínicas.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 1.10

Texto de la Comisión Enmienda

Se promoverá la integración de las 
infraestructuras y estructuras y las fuentes 
de información (incluidas las derivadas de 
estudios de cohortes, protocolos, 
recopilación de datos, indicadores, etc.) así 
como la normalización, la 
interoperabilidad, el almacenamiento, el 
intercambio de datos y el acceso a los 
mismos, con objeto de mejorar su 
aprovechamiento. Debería prestarse 
atención al procesamiento de datos, la 
gestión del conocimiento, la confección de 
modelos y la visualización.

Se promoverá la integración de las 
infraestructuras y estructuras y las fuentes 
de información (incluidas las derivadas de 
estudios de cohortes, protocolos, 
recopilación de datos, indicadores, etc.) así 
como la normalización, la 
interoperabilidad, el almacenamiento, el 
intercambio de datos y el acceso a los 
mismos, relativos tanto a los seres 
humanos como a los animales, con objeto 
de mejorar su aprovechamiento. Debería 
prestarse atención al procesamiento de 
datos, la gestión del conocimiento, la 
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confección de modelos y la visualización.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía

2. Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina y marítima y bioeconomía

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Agricultura y silvicultura sostenibles 2.1. Agricultura y silvicultura sostenibles y 
competitivas

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1 

Texto de la Comisión Enmienda

Se necesitan conocimientos, herramientas, 
servicios e innovaciones adecuados para 
promover sistemas agrícolas y de 
silvicultura más productivos, con 
capacidad de recuperación y más eficaces 
en el uso de los recursos, que proporcionen 
suficientes alimentos, piensos, biomasa y 
otras materias primas, y entreguen 
servicios ecosistémicos al tiempo que 
respaldan el desarrollo de formas de vida 
prósperas en el medio rural. La 
investigación e innovación proporcionarán 
opciones para la integración de los 
objetivos agronómicos y medioambientales 
en una producción sostenible con vistas a 

Se necesitan conocimientos, transferencias 
de conocimientos, herramientas, servicios 
e innovaciones adecuados para promover 
sistemas agrícolas y de silvicultura más 
productivos, con capacidad de 
recuperación y más eficaces en el uso de 
los recursos, que proporcionen suficientes 
alimentos, piensos, biomasa y otras 
materias primas, y entreguen servicios 
ecosistémicos al tiempo que respaldan el 
desarrollo de formas de vida prósperas en 
el medio rural y de PYME rurales 
innovadoras. La investigación e 
innovación proporcionarán opciones para 
la integración de los objetivos 
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que: aumente la productividad y se haga un 
uso más eficiente de los recursos agrícolas; 
se reduzcan las emisiones agrícolas de 
gases de efecto invernadero (GEI); 
disminuya la lixiviación de los nutrientes 
de las tierras de cultivo hacia medios 
terrestres y acuáticos; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

agronómicos, climáticos y 
medioambientales en una producción más
sostenible, de manera que, por ejemplo,
mejore el potencial genético de las plantas 
a fin de que se adapten mejor a las 
agresiones bióticas o abióticas; aumente la 
productividad y se haga un uso más 
eficiente de los recursos agrícolas; se 
reduzcan la erosión del suelo y las 
emisiones agrícolas de gases de efecto 
invernadero (GEI); mejore la eficiencia en 
el uso de agua y de nutrientes; aminore la 
dependencia de las importaciones 
internacionales de proteínas de origen 
vegetal por parte de Europa; y aumente el 
nivel de biodiversidad en los sistemas de 
producción primaria.

Justificación

La investigación agrícola también forma parte de la solución. Especialmente las plantas, a 
través de su potencial genético y de su capacidad para mejorar la eficiencia en la utilización 
del agua y de nutrientes, contribuirán positivamente a una agricultura sostenible. Esta 
cuestión debe abordarse y expresarse más claramente.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.1. Incrementar la eficacia productiva y 
hacer frente al cambio climático al tiempo 
que se garantizan la sostenibilidad y la 
capacidad de recuperación

2.1.1. Incrementar la eficacia productiva, la 
calidad y la seguridad de los alimentos, la 
sostenibilidad y la capacidad de 
recuperación, y hacer frente al cambio 
climático y mitigarlo

Justificación

Calidad y seguridad de los alimentos, por ejemplo salud de las plantas, características 
sensoriales y de nutrición (vitaminas, micronutrientes).

Enmienda 23
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Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades mejorarán la 
productividad, así como la capacidad de 
adaptación de plantas, animales y sistemas 
de producción para hacer frente a los 
rápidos cambios de las condiciones 
medioambientales y climáticas y a la 
escasez cada vez mayor de recursos 
naturales. Las innovaciones resultantes 
contribuirán a la transición a una economía 
de bajo consumo energético, bajas 
emisiones y menos residuos a lo largo de 
toda la cadena alimentaria y de suministro. 
Además de contribuir a la seguridad 
alimentaria, se crearán nuevas 
oportunidades para la utilización de 
recursos de biomasa y productos derivados 
de la agricultura y la silvicultura para toda 
una serie de aplicaciones no alimentarias.

Las actividades mejorarán la 
productividad, así como la capacidad de 
adaptación de plantas, animales y sistemas 
de producción para hacer frente a los 
rápidos cambios de las condiciones 
medioambientales y climáticas y a la 
escasez cada vez mayor de recursos 
naturales. Las innovaciones resultantes y 
su transferencia a todos los agentes 
económicos implicados contribuirán a la 
transición a una economía de bajo 
consumo energético, bajas emisiones y 
menos residuos a lo largo de toda la cadena 
alimentaria y de suministro. Además de 
contribuir a la seguridad alimentaria, se 
crearán nuevas oportunidades para la 
utilización de recursos de biomasa, 
biorresiduos y residuos agrícolas y 
forestales, y productos derivados de la 
agricultura y la silvicultura para toda una 
serie de aplicaciones no alimentarias (en 
especial energía y química).

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se buscarán enfoques multidisciplinares 
para mejorar el rendimiento de plantas, 
animales y microorganismos al tiempo que 
se garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, nutrientes, energía) y la 
integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas, incluido el uso de 
tecnologías de precisión y enfoques de 
intensificación ecológica para beneficiar 
tanto a la agricultura convencional como a 

Se buscarán enfoques multidisciplinares y 
sinergias intersectoriales para mejorar el 
rendimiento de plantas, animales y 
microorganismos al tiempo que se 
garantiza la eficacia en el uso de los 
recursos (agua, suelo, nutrientes, energía) y 
la integridad ecológica de las zonas rurales. 
Se hará hincapié en unos sistemas de 
producción integrados y variados y en las 
prácticas agronómicas innovadoras, 
incluido el uso de tecnologías de precisión 
y enfoques de intensificación ecológica 
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la orgánica. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación y productividad exigirá la 
adopción de todos los enfoques
convencionales y modernos de explotación 
pertinentes y una mayor eficacia en el uso 
de los recursos genéticos. Se prestará la 
debida atención a la gestión del terreno en 
las propias explotaciones agrícolas con el 
objetivo de incrementar la fertilidad del 
suelo como base para aumentar la 
productividad de las cosechas. Se 
promoverá la salud de plantas y animales y 
se avanzará en el desarrollo de medidas 
integradas de control de enfermedades y 
plagas. Se aplicarán estrategias tendentes a 
la erradicación de las enfermedades 
animales, incluidas las zoonosis, que se 
combinarán con la investigación en el 
ámbito de la resistencia a los 
antimicrobianos. Estudiar los efectos de las 
prácticas en el ámbito del bienestar animal 
contribuirá a dar respuesta a las 
preocupaciones de la sociedad. Los 
ámbitos mencionados anteriormente 
contarán con el apoyo de una investigación 
más fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

para beneficiar a todos los tipos de
agricultura. La mejora genética de plantas 
y animales en lo que respecta a sus rasgos 
de adaptación, resistencia y productividad 
se revisará y se desarrollará a la luz de las 
técnicas convencionales y modernas de 
explotación y exigirá una mayor eficacia 
en el uso de los recursos genéticos. Se 
prestará la debida atención a la gestión del 
terreno en las propias explotaciones 
agrícolas con el objetivo de incrementar la 
fertilidad del suelo como base para 
aumentar la productividad de las cosechas 
y de los animales, así como los 
rendimientos sostenibles. Se promoverá la 
salud de plantas y animales y se avanzará 
en el desarrollo de medidas integradas de 
control de enfermedades y plagas. Se 
aplicarán estrategias tendentes a la 
erradicación de las enfermedades animales, 
incluidas las zoonosis, que se combinarán 
con la investigación en el ámbito de la 
resistencia a los antimicrobianos. Estudiar 
los efectos de las prácticas en el ámbito del 
bienestar animal contribuirá a dar respuesta 
tanto a las preocupaciones logísticas y 
prácticas de los usuarios comerciales 
como a las preocupaciones sociales de los 
ciudadanos de la UE. Los ámbitos 
mencionados anteriormente contarán con el 
apoyo de una investigación más 
fundamental a fin de responder a 
cuestiones biológicas importantes y de 
respaldar el apoyo y la aplicación de las 
políticas de la Unión.

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.1.2. Proporcionar servicios 
ecosistémicos y bienes públicos

2.1.2. Reforzar la multifuncionalidad de 
la agricultura, incluidos los servicios 
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ecosistémicos y los bienes públicos

Justificación

La multifuncionalidad es un enfoque exhaustivo que incluye la utilización de la agricultura y 
la combina con los servicios ecosistémicos, en aras de la coherencia con la PAC y los 
programas de investigación.  El carácter multifuncional de la agricultura debe potenciarse, 
por ejemplo proporcionando servicios ecosistémicos y bienes públicos, pero también 
preparando el terreno para una mejor comprensión de los sistemas agrícolas y forestales.

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos) e importantes servicios 
ecológicos tales como la biodiversidad 
funcional e in situ, la polinización, la 
regulación hídrica, cuestiones relativas al
paisaje, la reducción de la erosión y la 
captura de carbono o la atenuación de los 
gases de efecto invernadero. Las 
actividades de investigación respaldarán el 
suministro de estos bienes y servicios 
públicos ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de su valor no 
de mercado. Las cuestiones específicas que 
se abordarán son la identificación de 
sistemas agrícolas y forestales y patrones 
paisajísticos con potencial para lograr 
estos objetivos. Los cambios en la gestión 
activa de los sistemas agrícolas —incluido 
el uso de tecnología y los cambios en las 
prácticas— contribuirán a mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero e 
incrementarán la capacidad de adaptación 
del sector agrícola a los efectos adversos 
del cambio climático.

La agricultura y la silvicultura son sistemas 
únicos que no solo ofrecen productos 
comerciales sino también bienes públicos 
dotados de un sentido social más amplio 
(incluidos los valores culturales y 
recreativos y el valor estético del paisaje) e 
importantes servicios ecológicos tales 
como la biodiversidad funcional e in situ, 
la polinización, la regulación hídrica, la 
preservación del paisaje, la reducción de la 
erosión y la captura de carbono o la 
atenuación de los gases de efecto 
invernadero. Las actividades de 
investigación respaldarán el suministro de 
estos bienes y servicios públicos 
ofreciendo soluciones de gestión, 
instrumentos de apoyo a la toma de 
decisiones y medidas, el desarrollo de 
indicadores para ayudar a calibrar 
adecuadamente los resultados 
conseguidos mediante las actividades de 
atenuación del cambio climático llevadas 
a cabo por los agricultores y la medición
del impacto de su valor no de mercado. 
Debe desarrollarse asimismo un sistema 
para calcular el valor financiero de bienes 
y servicios públicos específicos que 
proporcionan los agricultores, puesto que 
las medidas de «ecologización» cada vez 
más específicas desempeñarán un papel 
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más destacado en la política agrícola en 
los próximos años. Las cuestiones que se 
abordarán son la identificación y el 
desarrollo de sistemas agrícolas, forestales 
y de cultivo diversos y patrones 
paisajísticos con potencial para optimizar 
el suministro de bienes y servicios 
públicos. Se atenderá a la evaluación 
socioeconómica y comparativa de los 
sistemas agrícolas y forestales y sus 
resultados en términos de sostenibilidad.
El desarrollo de las zonas rurales 
introduciendo cambios en la gestión activa 
de los sistemas agrícolas —incluido el uso 
de tecnología y los cambios en las 
prácticas, en especial la gestión de los 
nutrientes del suelo— contribuirá a 
mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero e incrementará la capacidad 
de adaptación del sector agrícola a los 
efectos adversos del cambio climático. 

Justificación

La investigación socioeconómica sobre los sistemas agrícolas y forestales y sus efectos 
medioambientales debe formar parte integral de la investigación de los aspectos 
multifuncionales de la agricultura y debe abordarse a fin de apoyar los cambios en la gestión 
activa de los sistemas agrícolas.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 

Debe darse respuesta a las necesidades de 
los consumidores de alimentos seguros, 
saludables y asequibles al tiempo que se 
toma en consideración el impacto de las 
conductas de consumo alimenticio y la 
producción de alimentos y piensos sobre la 
salud humana y el ecosistema en su 
totalidad. Se abordará la seguridad de 
alimentos y piensos, la competitividad del 
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sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, tanto la explotación 
convencional como la ecológica, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes del sector 
alimentario; c) reducir el consumo de agua 
y energía durante la transformación, el 
transporte y la distribución de alimentos y 
d) disminuir el despilfarro de alimentos en 
un 50 % para 2030.

sector agroalimentario europeo y la 
sostenibilidad de la producción y el 
suministro alimentarios cubriendo toda la 
cadena alimentaria y los servicios 
relacionados, para todos los tipos de 
agricultura y de productos, desde la 
producción primaria hasta el consumo. 
Este enfoque contribuirá a: a) lograr la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos para todos los europeos y 
erradicar el hambre en el mundo; b) 
disminuir la carga de las enfermedades 
relacionadas con la alimentación y la dieta 
al promover un cambio en favor de dietas 
sanas y sostenibles por medio de la 
educación del consumidor y de 
innovaciones procedentes de la agricultura 
y del sector alimentario; c) reducir el 
consumo de agua y energía durante la 
transformación, el transporte y la 
distribución de alimentos y d) disminuir el 
despilfarro de alimentos en un 50 % para 
2030.

Justificación

Existen distintos tipos de agricultura y de productos agrícolas, de los convencionales a los 
ecológicos, pasando por los intensivos sostenibles. Todos los tipos de agricultura y de 
productos agrícolas deben quedar incluidos, puesto que todos ellos aspiran a productos 
seguros y saludables. La agricultura y la producción primaria son componentes clave del 
sector agroalimentario y las innovaciones en las industrias de insumos agrícolas pueden 
contribuir de manera importante a una dieta saludable y sostenible, por ejemplo mejorando 
los componentes saludables de las plantas.

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 

Se atenderá a la necesidad que tiene el 
sector de la alimentación y los piensos de 
adaptarse al cambio de local a mundial 
tanto a nivel social como a nivel 
medioambiental, climático y económico, y 
se hará a todos los niveles de la cadena de 
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producción de alimentos y piensos, 
incluyendo el desarrollo de alimentos, la 
transformación, el embalaje, el control de 
procesos, la reducción de residuos, la 
valorización de los productos secundarios 
resultantes y la seguridad en la utilización 
o eliminación de los subproductos de 
origen animal. Se generarán procesos 
innovadores, sostenibles y eficaces en el 
uso de los recursos, y productos seguros, 
asequibles y de alta calidad. Con ello se 
reforzará el potencial innovador de la 
cadena alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

producción de alimentos y piensos, 
incluyendo la producción agrícola, el 
desarrollo de alimentos, la transformación, 
el embalaje, el control de procesos, la 
reducción de residuos, la valorización de 
los productos secundarios resultantes y la 
seguridad en la utilización o eliminación de 
los subproductos de origen animal. Se 
generarán procesos innovadores, 
sostenibles y eficaces en el uso de los 
recursos, y productos seguros, asequibles y 
de alta calidad. Con ello se reforzará el 
potencial innovador de la cadena 
alimentaria europea, se mejorará la 
competitividad de la misma, se generará 
crecimiento económico y empleo y se hará 
posible la adaptación del sector alimentario 
europeo a los cambios. Otros aspectos que 
requieren atención son la trazabilidad, la 
logística y los servicios, los factores 
socioeconómicos, la capacidad de 
recuperación de la cadena alimentaria 
frente a los riesgos medioambientales y 
climáticos, y la limitación del impacto 
negativo sobre el medio ambiente de las 
actividades a lo largo de la cadena 
alimentaria y de los cambios en la dieta y 
los sistemas de producción.

Justificación

La producción agrícola se encuentra en el principio de la cadena de producción de alimentos 
y piensos y, por lo tanto, es necesario abordarla claramente.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, el apoyo al establecimiento 
de normas servirá para acelerar la 
implantación comercial de nuevos bienes y 
servicios biológicos.

Por otra parte, el apoyo al establecimiento 
de normas servirá para acelerar la 
implantación comercial de nuevos bienes y 
servicios biológicos que van de los 
sistemas de producción terrestre y 
acuática hasta el consumidor final.
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Justificación

Debe quedar claro que se establecerán normas en toda la cadena de valor, desde la 
producción primaria (terrestre o acuática) hasta el consumidor final. Es la única manera de 
garantizar que toda la cadena de valor cumple los objetivos comunes.

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte III – punto 2.5 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

En este sentido, también se desarrollarán 
actividades orientadas hacia el futuro en 
los sectores de la bioeconomía, entre otras, 
el desarrollo de bases de datos, indicadores 
y modelos que aborden las dimensiones 
mundiales, europeas, nacionales y 
regionales. En este ámbito, se desarrollará 
un observatorio bioeconómico europeo 
para repertoriar y seguir las actividades de 
la Unión y mundiales en el ámbito de la 
investigación y la innovación, para 
desarrollar indicadores de rendimiento 
clave y para supervisar las políticas por las 
que se regula el ámbito de la innovación en 
la bioeconomía.

En este sentido, también se desarrollarán 
actividades orientadas hacia el futuro en 
los sectores de la bioeconomía, entre otras, 
el desarrollo de bases de datos, indicadores 
y modelos que aborden las dimensiones 
mundiales, europeas, nacionales y 
regionales. En este ámbito, se desarrollará 
un observatorio bioeconómico europeo que 
englobe a todas las partes interesadas de 
la ciencia, la industria y la sociedad civil,
para repertoriar y seguir las actividades de 
la Unión y mundiales en el ámbito de la 
investigación y la innovación, para 
desarrollar indicadores de rendimiento 
clave y para supervisar las políticas por las 
que se regula el ámbito de la innovación en 
la bioeconomía.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo I – parte IV – punto 3.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima y bioeconomía

3.2. Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina y marítima y bioeconomía
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