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BREVE JUSTIFICACIÓN

En 2003, en respuesta a la crisis sanitaria mundial causada por las tres mayores enfermedades 
de la pobreza como son el VIH/sida, el paludismo y la tuberculosis, y habida cuenta de los 
compromisos contraídos en el marco de las Naciones Unidas en relación con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la Unión Europea creó el programa «Cooperación de Europa y los 
países en desarrollo sobre ensayos clínicos» (EDCTP).

Cofinanciado por la Comisión Europea por un importe de 200 millones de euros, el programa 
EDCTP reagrupa a 14 Estados miembros de la UE, además de Noruega, Suiza y 48 países del 
África subsahariana.

En el periodo 2003-2013, se han mejorado ocho tratamientos médicos, se han creado cuatro 
redes regionales africanas de excelencia en investigación clínica y se han formado más de 
cuatrocientos investigadores africanos.

Sin embargo, el VIH/sida, el paludismo y la tuberculosis aún siguen causando en la actualidad 
más de cinco millones de víctimas al año. Por este motivo, tras la propuesta formulada por la 
Presidencia belga del Consejo en noviembre de 2010 en el sentido de prorrogar el programa, 
la Comisión Europea presentó, en julio de 2013, un programa EDCTP 2 por un nuevo periodo 
de 10 años.

El programa EDCTP 2 establece nuevos y ambiciosos objetivos como:
– abarcar más enfermedades y aumentar el número de procedimientos médicos;
– reforzar la cooperación con los países del África subsahariana;
– mejorar la coordinación, la coherencia y la integración de los programas nacionales;
– ampliar la cooperación internacional con otros financiadores públicos y privados;
– favorecer la coherencia con otras políticas de la Unión Europea.

La contribución financiera máxima de la Unión se ha aumentado a 683 millones de euros (en 
el marco del programa Horizonte 2020), a la que cabe sumar las contribuciones de los Estados 
participantes y de los organismos públicos o privados.

El ponente celebra que se haya prorrogado este programa y se haya incrementado el 
presupuesto asignado por la Unión Europea, además de ampliarse las posibles acciones que 
podrán financiarse en el marco del EDCTP 2.

Por otra parte, el ponente acoge con satisfacción la voluntad de reforzar las sinergias entre las 
distintas acciones realizadas por la Unión Europea, en particular en el ámbito de la política de 
desarrollo. Sin embargo, por lo que se refiere a este aspecto, es importante modificar la 
propuesta de la Comisión para recordar que la coherencia de las políticas europeas con los 
objetivos de desarrollo constituye un principio básico de la Unión.

Por último, el ponente desea modificar la propuesta de la Comisión para esclarecer en mayor 
medida la contribución financiera de la Unión, así como los objetivos del programa EDCTP 2.
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 
que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»: conviene 
modificar y ampliar el ámbito de 
aplicación del EDCTP 1;

(4) En 2009, expertos independientes 
aprobaron el informe de evaluación 
intermedia del EDCTP 18. Consideraron 
que el EDCTP 1 era un punto de encuentro 
único para un auténtico diálogo con 
científicos africanos, gracias al cual ya se 
había empezado a salvar la distancia entre 
el Norte y el Sur en cuanto a generación de 
capacidades de investigación y a 
oportunidades de aprendizaje y de trabajo 
para jóvenes investigadores africanos. El 
informe plantea cuestiones fundamentales 
que han de tenerse en cuenta en un 
segundo programa «Cooperación de 
Europa y los países en desarrollo sobre 
ensayos clínicos (EDCTP 2)»:

– conviene modificar y ampliar el ámbito 
de aplicación del EDCTP 1;

– es preciso fomentar la formación e 
incrementar las capacidades de los países 
en desarrollo;

debe mejorar la integración de los 
programas nacionales a escala europea;

– debe mejorarse la integración de los 
programas nacionales a escala europea;

hay que reforzar y ampliar la colaboración
con otros financiadores públicos y 
privados clave, incluida la industria 
farmacéutica;

– hay que reforzar y ampliar la
cooperación con otros socios públicos y 
privados clave, incluidos la industria 
farmacéutica, las colaboraciones público-
privadas, como las asociaciones para el 
desarrollo de productos, las 
organizaciones no gubernamentales y las 
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fundaciones, y la sociedad civil, 
rigiéndose por unas normas claras y 
transparentes de gobernanza;

se necesita sinergia con la política exterior 
europea, en particular, con la ayuda de la 
UE al desarrollo;

– hay que crear sinergias con la política 
exterior europea, y más específicamente
con la ayuda de la UE al desarrollo;

las normas de cofinanciación deben 
aclararse y simplificarse;

– las normas de cofinanciación deben 
aclararse y simplificarse;

es preciso reforzar los instrumentos de 
supervisión.

– es preciso reforzar los instrumentos de 
supervisión.

__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report, diciembre de 2009.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Unión es un financiador 
importante para la investigación sobre las 
enfermedades de la pobreza y las 
enfermedades infecciosas desatendidas. 
En efecto, la contribución de la Comisión 
y los Estados miembros representa casi 
una cuarta parte (22 %) de las inversiones 
de los gobiernos en este ámbito a escala 
mundial. La Unión es asimismo un actor 
importante en materia de sanidad a escala 
mundial. Así, por ejemplo, la Comisión y 
los Estados miembros aportan 
aproximadamente la mitad de los créditos 
del Fondo Mundial de lucha contra el 
sida, la tuberculosis y la malaria. 
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Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Pese a los considerables logros y 
resultados del EDCTP 1, las enfermedades 
de la pobreza siguen siendo un obstáculo 
infranqueable para el desarrollo sostenible 
de estos países por la carga sanitaria y 
socioeconómica que representan, 
especialmente en la región subsahariana.
Todavía no existen tratamientos médicos 
eficaces, seguros y asequibles contra la 
mayoría de las enfermedades de la pobreza, 
y la inversión en investigación clínica 
sigue siendo inadecuada, pues realizar 
ensayos clínicos es costoso y el 
rendimiento de la inversión es escaso por
las deficiencias del mercado. Además, las 
actividades de investigación y los 
programas europeos suelen aún estar 
fragmentados, con lo que no alcanzan la 
masa crítica o se solapan, y en los países en 
desarrollo es inadecuada la capacidad de 
investigación y la inversión.

(7) Pese a los considerables logros y 
resultados del EDCTP 1, las enfermedades 
de la pobreza siguen siendo un obstáculo 
infranqueable para el desarrollo sostenible 
de estos países por la carga sanitaria y 
socioeconómica que representan, 
especialmente en la región subsahariana.
Todavía no existen tratamientos médicos 
eficaces, seguros, adecuados, accesibles y 
asequibles adaptados a las especificidades 
de los países en desarrollo contra la 
mayoría de las enfermedades de la pobreza, 
y la inversión en investigación clínica 
sigue siendo inadecuada, pues realizar 
ensayos clínicos es costoso y el 
rendimiento de la inversión es escaso
debido a las deficiencias del mercado.
Cabe señalar que tan solo el 10 % de los 
fondos mundiales para investigación se 
destinan a enfermedades que son 
responsables del 90 % de las patologías en 
el mundo. Además, las actividades de 
investigación y los programas europeos 
suelen aún estar fragmentados, con lo que 
no alcanzan la masa crítica o se solapan, y 
en los países en desarrollo es inadecuada la 
capacidad de investigación y la inversión.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Comisión presentó el 31 de marzo 
de 201010 su Comunicación «El papel de la 
UE en la salud mundial», en la que pide 
más coordinación entre los Estados 
miembros y las políticas pertinentes, para 

(11) La Comisión presentó el 31 de marzo 
de 201010 su Comunicación «El papel de la 
UE en la salud mundial», en la que pide 
más coordinación entre los Estados 
miembros y las políticas pertinentes, para 
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determinar y abordar prioridades 
mundiales comunes para la investigación 
sanitaria.

determinar y abordar prioridades 
mundiales comunes para la investigación 
sanitaria. En esa Comunicación, la 
Comisión también recuerda la necesidad 
de promover una cobertura equitativa y 
universal de la atención sanitaria de 
calidad, así como una financiación 
efectiva y equitativa de la investigación en 
beneficio de la salud de todos.

____________ ________________
10 COM(2010) 128 final. 10 COM(2010)0128.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En las Conclusiones del Consejo 
sobre el papel de la UE en la salud 
mundial de 2010, el Consejo pidió a la UE 
que promoviera una financiación eficaz y 
equitativa de la investigación en beneficio 
de la salud de todos y que velara por que 
las innovaciones y las intervenciones 
conllevaran soluciones asequibles y 
accesibles. En especial, deben estudiarse 
modelos que disocien los costes de I+D y 
los precios de los medicamentos, 
incluyendo las posibilidades de 
transferencia tecnológica a los países en 
desarrollo.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En su Comunicación de 27 de 
febrero de 2013 titulada «Una vida digna 
para todos: Acabar con la pobreza y dar 
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al mundo un futuro sostenible»11 bis, la 
Comisión reitera su determinación para 
contribuir por todos los medios a la 
consecución de los ODM de aquí a 2015 y 
señala que la investigación financiada por 
la UE con cargo al EDCTP 1 ha 
contribuido a la consecución de los ODM.
___________
11 bis (COM(2013)0092).

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En consonancia con los objetivos del 
Programa Marco Horizonte 2020, todo 
Estado miembro y todo país asociado al 
programa debe tener acceso al programa 
EDCTP 2.

(13) En consonancia con los objetivos del 
Programa Marco Horizonte 2020, todo 
Estado miembro y todo país asociado al 
programa debe tener acceso al programa 
EDCTP 2. Debe garantizarse que los 
proyectos que reciben financiación a 
través del Programa Marco Horizonte 
2020 respetan el Derecho internacional 
en materia de derechos humanos.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Procede establecer un límite a la 
participación de la Unión en el EDCTP 2 
durante el período de vigencia del 
Programa Marco Horizonte 2020. Dentro 
de este límite, la contribución de la Unión 
debe igualar la contribución inicial a la 
que se comprometan los Estados
participantes, para conseguir un 
importante efecto multiplicador y 
garantizar una mayor integración de los 

(15) Procede establecer un límite a la 
participación de la Unión en el EDCTP 2 
durante el período de vigencia del 
Programa Marco Horizonte 2020. Durante 
este periodo y dentro de este límite, la 
contribución de la Unión debe igualar la 
contribución de los Estados mencionados 
en el artículo 1 de la presente Decisión, 
para conseguir un importante efecto 
multiplicador y garantizar una mayor 
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programas de dichos Estados. Dicho límite 
debe también permitir una contribución 
equivalente a la de cualquier otro Estado 
miembro o país asociado al Programa 
Marco Horizonte 2020 que acceda al 
programa EDCTP 2 durante el Programa 
Marco Horizonte 2020.

integración de los programas de dichos 
Estados.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) También es importante que las 
actividades que se lleven a cabo en el 
marco del programa EDCTP 2 respondan 
a las necesidades de los países en 
desarrollo y a los compromisos contraídos 
por la Unión en el ámbito de la salud 
mundial, y sean coherentes con las 
acciones de la Unión en el marco de la 
política de desarrollo, tal como se 
establece en el artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que los objetivos de la presente 
Decisión, a saber, contribuir a reducir la 
carga socioeconómica de las enfermedades 
de la pobreza en los países en desarrollo, 
en particular los subsaharianos, acelerando 
el desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros y asequibles
contra dichas enfermedades, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por falta de la masa 
crítica necesaria, en términos humanos y 
financieros, y que por consiguiente, debido 

(28) Dado que los objetivos de la presente 
Decisión, a saber, contribuir a reducir la 
carga socioeconómica de las enfermedades 
de la pobreza y de las enfermedades 
desatendidas —prioritariamente de 
aquellas con un mayor impacto 
socioeconómico en los grupos de 
población más vulnerables, en particular 
los niños— en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, acelerando el 
desarrollo clínico de procedimientos 
médicos (diagnósticos, medicamentos, 
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a la escala de actuación, pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas con arreglo al principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 
5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

tratamientos y vacunas) eficaces, seguros, 
adecuados, accesibles y asequibles que 
estén adaptados a las necesidades y 
circunstancias específicas de los países en 
desarrollo, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por falta de la masa crítica 
necesaria, en términos humanos y 
financieros, sino que, debido a la escala de 
actuación, pueden lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será de 683 millones 
EUR, desglosados del siguiente modo:

1. La contribución financiera máxima de la 
Unión al programa EDCTP 2, incluidos los 
créditos de la AELC, será de 683 millones 
EUR, para igualar las contribuciones de 
los Estados participantes enumerados en 
el artículo 1.

a) 594 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por los Estados 
participantes enumerados en el artículo 1, 
apartado 1;
b) 89 millones EUR como importe 
equivalente al aportado por cualquier otro 
Estado miembro o país asociado al 
Programa Marco Horizonte 2020 que 
participe en el programa EDCTP 2 de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 2.
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Objetivo general 1) Objetivo general

Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades de la 
pobreza en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, acelerando 
el desarrollo clínico de procedimientos 
médicos eficaces, seguros y asequibles
contra dichas enfermedades, en asociación 
con dichos países.

Contribuir a reducir la carga 
socioeconómica de las enfermedades de la 
pobreza y de las enfermedades 
desatendidas —prioritariamente de 
aquellas con un mayor impacto 
socioeconómico en los grupos de 
población más vulnerables, en particular 
los niños— en los países en desarrollo, 
acelerando el desarrollo clínico de 
procedimientos médicos (diagnósticos, 
medicamentos, tratamientos y vacunas)
eficaces, seguros, adecuados, accesibles y 
asequibles que estén adaptados a las 
necesidades y circunstancias específicas 
de los países en desarrollo, en asociación 
con dichos países en el África 
subsahariana.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados contra el VIH/sida, la 
tuberculosis, el paludismo y demás
enfermedades de la pobreza, y concluir el 
programa habiendo creado al menos un 
procedimiento médico nuevo; formular al 
menos treinta directrices para mejorar o 
ampliar el recurso a procedimientos 
médicos existentes, y hacer progresar el 
desarrollo galénico de al menos veinte
posibles medicamentos;

a) aumentar los procedimientos médicos 
nuevos o mejorados, accesibles y 
adecuados contra las enfermedades de la 
pobreza, como el VIH/sida, la tuberculosis
y el paludismo, y las enfermedades
desatendidas, y concluir el programa 
habiendo creado al menos un 
procedimiento médico nuevo; formular 
directrices para mejorar o ampliar el 
recurso a procedimientos médicos 
existentes; y hacer progresar el desarrollo 
galénico de posibles procedimientos 
médicos;
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Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ampliar la cooperación internacional con 
otros financiadores públicos y privados;

d) ampliar la cooperación internacional con 
otros socios públicos y privados, incluidas 
las ONG y las fundaciones, y con otras 
iniciativas dirigidas a mejorar la 
investigación de enfermedades de la 
pobreza y enfermedades desatendidas, 
como asociaciones para el desarrollo de 
productos, la Organización Mundial de la 
Salud y su Grupo de trabajo consultivo de 
expertos y otros programas;

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incrementar el impacto mediante una 
cooperación eficaz con las iniciativas 
pertinentes de la Unión Europea, incluida
la ayuda al desarrollo.

e) incrementar el impacto mediante una 
cooperación eficaz con las iniciativas 
pertinentes de la Unión Europea, en 
particular la ayuda al desarrollo.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) aumentar la visibilidad de las 
acciones que se lleven a cabo en el marco 
del programa EDCTP 2 a escala europea 
e internacional.
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Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) Brindar apoyo a los ensayos clínicos 
sobre procedimientos médicos nuevos o 
mejorados contra las enfermedades de la 
pobreza mediante asociaciones entre países 
europeos y países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos:

a) Brindar apoyo a los ensayos clínicos 
sobre procedimientos médicos nuevos o 
mejorados contra las enfermedades de la 
pobreza y enfermedades desatendidas
mediante asociaciones entre países 
europeos y países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos:

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a 150, como mínimo,
el número de ensayos clínicos, frente a los 
88 del EDCTP 1.

Objetivo: aumentar el número de los
ensayos clínicos financiados, frente a los 
88 del EDCTP 1, prestando especial 
atención a los ensayos clínicos destinados 
a desarrollar nuevo instrumental médico.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra a – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a 1 000, como mínimo,
el número de artículos científicos 
publicados con evaluación independiente.

Objetivo: aumentar el número de artículos 
científicos publicados con evaluación por 
pares.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
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Anexo I – punto 3 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: mantener como mínimo en 30 el 
número de países subsaharianos 
beneficiarios del EDCTP 2, o aumentarlo.

Objetivo: mantener o aumentar el número 
de países subsaharianos beneficiarios del 
EDCTP 2.

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra b – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a un mínimo de 600 el 
número de becas a investigadores 
subsaharianos y estudiantes de máster y de 
doctorado, frente a las 400 del EDCTP 1, 
para que al menos el 90 % prosigan su 
carrera en el África subsahariana durante 
al menos un año tras la beca.

Objetivo: aumentar el número de becas a 
investigadores subsaharianos y estudiantes 
de máster y de doctorado, a partir de las 
400 del EDCTP 1, animándolos y 
apoyándolos encarecidamente para que 
prosigan su carrera de investigación en el 
África subsahariana tras la beca.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra b – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo: aumentar a un mínimo de 150
las actividades financiadas para 
incrementar la capacidad de realizar 
ensayos clínicos en los países 
subsaharianos, frente a las 74 del 
EDCTP 1.

Objetivo: aumentar las actividades 
financiadas para incrementar la capacidad 
de realizar ensayos clínicos en los países 
subsaharianos, a partir de las 74 del 
EDCTP 1.
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Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Establecer una cooperación e iniciar 
acciones conjuntas con otros financiadores
públicos y privados:

e) Establecer una cooperación e iniciar 
acciones conjuntas con otros socios
públicos y privados:

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Establecer una cooperación e iniciar 
acciones conjuntas con iniciativas de la 
Unión, nacionales e internacionales de 
ayuda al desarrollo que garanticen la 
complementariedad con los resultados de 
las actividades financiadas por el EDCTP
y aumenten su impacto.

f) Establecer una cooperación e iniciar 
acciones conjuntas con iniciativas de la 
Unión, nacionales e internacionales de 
ayuda al desarrollo que garanticen la 
complementariedad con los resultados de 
las actividades financiadas por el
EDCTP 2 y aumenten su impacto.

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Aumentar la visibilidad de las 
acciones que se lleven a cabo en el marco 
del programa EDCTP 2 a escala europea 
e internacional, en particular en los 
países en desarrollo, a través de los foros 
de diálogo político, como la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE o las 
cumbres UE-África. 
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Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, cooperación e 
integración de los programas y actividades 
nacionales de investigación sobre las 
enfermedades infecciosas de la pobreza;

a) fomento de la creación de redes 
científicas, administrativas y financieras de 
coordinación, armonización, colaboración 
abierta, cooperación e integración de los 
programas y actividades nacionales de 
investigación sobre las enfermedades de la 
pobreza y las enfermedades desatendidas;

Justificación

Limitar el ámbito de aplicación a las enfermedades «infecciosas» impediría que el programa 
recibiera financiación para la investigación de otras enfermedades o afecciones desatendidas 
o de la pobreza que no puedan clasificarse como «infecciosas» pero que no obstante tengan 
importancia en los países en desarrollo y requieran de I+D.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, así como enfermedades
infecciosas desatendidas;

b) apoyo a la investigación y actividades 
conexas mediante ensayos clínicos sobre 
las enfermedades de la pobreza, en 
particular el VIH/sida, el paludismo y la 
tuberculosis, y las enfermedades 
desatendidas, dando prioridad a aquellas 
con un mayor impacto socioeconómico en 
los grupos de población más vulnerables;

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ayuda para incrementar la capacidad de c) ayuda para incrementar la capacidad de 
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realizar ensayos clínicos y actividades 
conexas en los países en desarrollo, en 
forma de subvenciones para: favorecer la 
evolución de la carrera de investigadores, 
promover la movilidad, el intercambio de 
personal, las redes de formación en 
investigación, reforzar la ética y a las 
autoridades sanitarias, tutorías y 
asociaciones a escala individual o 
institucional;

realizar ensayos clínicos y actividades 
conexas en los países en desarrollo, en 
particular los subsaharianos, en forma de 
subvenciones para: favorecer la evolución 
de la carrera de investigadores, promover 
la movilidad, el intercambio de personal, 
las redes de formación en investigación, 
reforzar la ética y a las autoridades 
sanitarias, tutorías y asociaciones a escala 
individual o institucional;

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecimiento de cooperación y de 
acciones conjuntas con otros financiadores
públicos y privados;

d) establecimiento de cooperación y de 
acciones conjuntas con otros socios
públicos y privados con el objetivo de 
reforzar los sistemas de asistencia 
sanitaria nacionales y facilitar la 
comunicación de los resultados a la 
población afectada;

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) sensibilización, sostén y reconocimiento 
del programa EDCTP 2 mediante 
actividades de apoyo y comunicación.

e) sensibilización, sostén y reconocimiento 
del programa EDCTP 2 mediante 
actividades de apoyo y comunicación tanto 
a escala de la Unión Europea y de los 
países en desarrollo, en particular los 
subsaharianos, como a escala mundial.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La EDCTP 2-IS presentará un informe 
anual con una sinopsis detallada de la 
ejecución del programa. Se presentará 
información sobre cada actividad 
seleccionada de conformidad con el plan 
de trabajo, incluidas las actividades 
indirectas seleccionadas en las 
convocatorias de propuestas que la 
EDCTP 2-IS gestione, con una descripción 
de cada actividad o acción indirecta, su 
presupuesto, el valor de la financiación que 
haya podido asignársele, y la situación en 
que se encuentra.

La EDCTP 2-IS presentará un informe 
anual con una sinopsis detallada de la 
ejecución del programa. Se presentará 
información sobre cada actividad 
seleccionada de conformidad con el plan 
de trabajo, incluidas las actividades 
indirectas seleccionadas en las 
convocatorias de propuestas que la 
EDCTP 2-IS gestione, con una descripción 
de cada actividad o acción indirecta, su 
presupuesto, el valor de la financiación que 
haya podido asignársele, la situación en 
que se encuentra y las medidas adoptadas 
para garantizar el acceso a los productos 
de reciente aparición por parte de las 
poblaciones de los países en desarrollo.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Anexo II – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre el número de proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación y las actividades de 
difusión.

Por lo que se refiere a las convocatorias de 
propuestas que la EDCTP 2-IS gestione, el 
informe anual contendrá también 
información sobre el número de proyectos 
presentados y seleccionados para 
financiación, el desglose pormenorizado de 
la contribución financiera de la Unión, la 
distribución de los recursos nacionales y 
otros, los tipos de participantes, las 
estadísticas por país, los actos de 
intermediación, las actividades de difusión
y las medidas adoptadas para garantizar 
el acceso a los productos de reciente 
aparición.
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Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Anexo III – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2) La asamblea general nombrará una 
Secretaría de la EDCTP 2-IS como 
órgano ejecutivo del programa EDCTP 2 
y designará un consejo de administración 
para supervisarla.

2) La asamblea general designará un 
consejo de administración. Para ello, 
tendrá debidamente en cuenta la 
contribución de los Estados participantes 
y velará por una distribución geográfica 
equilibrada de los miembros de dicho 
consejo. Se garantizará la participación 
de al menos un representante de los países 
del África Subsahariana.
El consejo de administración supervisará 
la secretaría de la EDCTP 2-IS nombrada 
por la asamblea general como órgano 
ejecutivo del programa EDCTP 2.
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