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Enmienda 53
Rolandas Paksas

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En tanto que Horizonte 2020 establece 
el objetivo general de dicho Programa 
Marco, las prioridades y las líneas 
generales de los objetivos específicos y de 
las actividades que han de llevarse a cabo, 
el Programa Específico define los objetivos 
concretos y las líneas generales de las 
actividades específicas de cada una de las 
partes. Las disposiciones contempladas en 
Horizonte 2020 relativas a la ejecución se 
aplican plenamente a este Programa 
Específico, incluidas las que se refieren a 
los principios éticos.

(3) En tanto que Horizonte 2020 establece 
el objetivo general de dicho Programa 
Marco, las prioridades y las líneas 
generales de los objetivos específicos y de 
las actividades que han de llevarse a cabo, 
el Programa Específico define los objetivos 
concretos y las líneas generales de las 
actividades específicas de cada una de las 
partes. Las disposiciones contempladas en 
Horizonte 2020 relativas a la ejecución se 
aplican plenamente a este Programa 
Específico, incluidas las que se refieren a 
los principios éticos. A fin de garantizar el 
acceso a las campañas de información y 
comunicación relativas a Horizonte 2020, 
incluida la comunicación sobre los 
proyectos beneficiarios y sus resultados, 
hay que habilitar formatos de 
comunicación accesibles a todos. Entre 
los elementos que definen un formato de 
presentación de fácil acceso cabe citar, 
entre otros: escritura de letra grande, 
Braille, texto fácil de leer, audio, vídeo y 
formato electrónico.

Or. en

Enmienda 54
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de preservar y promover el 
liderazgo industrial de la Unión, existe una 
necesidad urgente de estimular la 
investigación y el desarrollo en el sector 
privado y la inversión en innovación, de 
promover la investigación y la innovación 
en el marco de una agenda orientada a la 
actividad empresarial y de agilizar el 
desarrollo de nuevas tecnologías que 
sienten las bases para las empresas del 
futuro y el crecimiento económico. La 
parte II, «Liderazgo industrial», debe 
respaldar las inversiones destinadas a 
investigar e innovar a un nivel de
excelencia en las tecnologías facilitadoras 
esenciales y en otras tecnologías 
industriales, facilitar el acceso de las 
empresas y los proyectos innovadores a la 
financiación de riesgo y prestar un amplio 
apoyo en toda la Unión a la innovación en 
las pequeñas y medianas empresas.

(8) A fin de preservar y promover el 
liderazgo industrial de la Unión, existe una 
necesidad urgente de estimular la 
investigación y el desarrollo en el sector 
privado y la inversión en innovación, de 
promover la investigación y la innovación 
en el marco de una agenda orientada a la 
actividad empresarial y de agilizar el 
desarrollo de nuevas tecnologías que 
sienten las bases para las empresas del 
futuro y el crecimiento económico. La 
parte II, «Liderazgo industrial», debe 
respaldar las inversiones destinadas a 
investigar e innovar a un nivel de alta 
calidad en las tecnologías facilitadoras 
esenciales y en otras tecnologías 
industriales, facilitar el acceso de las 
empresas y los proyectos innovadores a la 
financiación de riesgo y prestar un amplio 
apoyo en toda la Unión a la innovación en 
las pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de preservar y promover el 
liderazgo industrial de la Unión, existe una 
necesidad urgente de estimular la 
investigación y el desarrollo en el sector 
privado y la inversión en innovación, de 
promover la investigación y la innovación 
en el marco de una agenda orientada a la 
actividad empresarial y de agilizar el 
desarrollo de nuevas tecnologías que 
sienten las bases para las empresas del 
futuro y el crecimiento económico. La 

(8) A fin de preservar y promover el 
liderazgo industrial de la Unión, en 
particular, por cuanto respecta a las 
industrias benignas para el medio 
ambiente, existe una necesidad urgente de 
estimular la investigación y el desarrollo en 
el sector privado y la inversión en 
innovación, de promover la investigación y 
la innovación en el marco de una agenda 
orientada a la actividad empresarial y de 
agilizar el desarrollo de nuevas tecnologías 
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parte II, «Liderazgo industrial», debe 
respaldar las inversiones destinadas a 
investigar e innovar a un nivel de 
excelencia en las tecnologías facilitadoras 
esenciales y en otras tecnologías 
industriales, facilitar el acceso de las 
empresas y los proyectos innovadores a la 
financiación de riesgo y prestar un amplio 
apoyo en toda la Unión a la innovación en 
las pequeñas y medianas empresas.

que sienten las bases para las empresas del 
futuro y el crecimiento económico. La 
parte II, «Liderazgo industrial», debe 
respaldar las inversiones destinadas a 
investigar e innovar a un nivel de 
excelencia en las tecnologías facilitadoras 
esenciales y en otras tecnologías 
industriales, en particular, en las 
industrias benignas para el 
medioambiente, facilitar el acceso de las 
empresas y los proyectos innovadores a la 
financiación de riesgo y prestar un amplio 
apoyo en toda la Unión a la innovación en 
las pequeñas y medianas empresas.

Or. lt

Enmienda 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La parte III, «Retos sociales» tiene por 
objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 
respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y 
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y la innovación, haciendo 
hincapié en las actividades relacionadas 
con la innovación, como proyectos piloto, 
demostraciones y bancos de pruebas. Por 
otra parte, deben respaldar la contratación 
pública, la investigación prenormativa, el 

(11) La parte III, «Retos sociales» tiene por 
objeto aumentar la eficacia de las 
respuestas de la investigación y la 
innovación a los principales retos sociales, 
respaldando las actividades que promuevan 
la excelencia en la investigación y la 
innovación. Dichas actividades deben 
ejecutarse con un enfoque basado en retos 
que agrupe los recursos y los 
conocimientos en ámbitos, tecnologías y 
disciplinas diferentes. La investigación en 
el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales reviste una gran importancia para 
abordar todos los retos. Las actividades 
deben abarcar todos los ámbitos relativos a 
la investigación y la innovación, haciendo 
hincapié en las actividades relacionadas 
con la innovación, como proyectos piloto, 
demostraciones y bancos de pruebas. Por 
otra parte, deben respaldar la contratación 
pública, la investigación prenormativa, el 
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establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Las 
actividades deben respaldar directamente 
las competencias políticas y sectoriales 
correspondientes a escala europea. Todos 
los retos deben contribuir al objetivo 
general del desarrollo sostenible.

establecimiento de normas y la absorción 
de las innovaciones por el mercado. Las 
actividades deben respaldar directamente 
las competencias políticas y sectoriales 
correspondientes a escala europea. Todos 
los retos deben contribuir al objetivo 
general del desarrollo sostenible y al 
desarrollo de sociedades seguras e 
innovadoras.

Or. lt

Enmienda 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El Programa Específico debe 
complementar las acciones realizadas en 
los Estados miembros y demás acciones de 
la Unión que sean necesarias en el marco 
del esfuerzo estratégico global para la 
ejecución de la estrategia Europa 2020, en 
particular, con acciones en los ámbitos 
políticos de cohesión, agricultura y 
desarrollo rural, educación y formación 
profesional, industria, salud pública, 
protección del consumidor, empleo y 
política social, energía, transporte, medio 
ambiente, acción por el clima, seguridad, 
recursos marinos y pesqueros, cooperación 
al desarrollo, ampliación y política de 
vecindad.

(15) El Programa Específico debe 
complementar las acciones realizadas en 
los Estados miembros y demás acciones de 
la Unión que sean necesarias en el marco 
del esfuerzo estratégico global para la 
ejecución de la estrategia Europa 2020, en 
particular, con acciones en los ámbitos 
políticos de cohesión, agricultura y 
desarrollo rural, educación y formación 
profesional, industria, salud pública, 
protección del consumidor, empleo y 
política social, energía, transporte, medio 
ambiente, acción por el clima, seguridad, 
recursos marinos y pesqueros, cooperación 
al desarrollo, ampliación y política de 
vecindad. En la promoción de la 
innovación y la investigación será preciso 
propiciar las sinergias entre ambas áreas 
de actuación, ya que la experiencia 
demuestra que con frecuencia, los 
problemas sociales solo pueden ser 
resueltos aplicando fórmulas complejas e 
integradas.

Or. lt
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Enmienda 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) Ciencia del conocimiento y tecnología; 
las ciencias de la vida, la salud, la Tierra, 
el medio ambiente, los recursos naturales 
y la seguridad alimentaria.

Or. en

Enmienda 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Ciencias sociales, económicas y 
humanas: retos demográficos, educación, 
asuntos territoriales, gobernanza, cultura, 
contenidos digitales, humanidades, 
patrimonio cultural y áreas de 
conocimiento intangibles.

Or. en

Enmienda 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) reforzar la transferencia de 
conocimientos de la investigación 
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científica y la innovación a todos los 
niveles educativos;

Or. en

Enmienda 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

La parte III, «Retos sociales», contribuirá a 
la prioridad relativa a los «Retos sociales» 
definida en el artículo 5, apartado 2, letra 
c), del Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Horizonte 2020], fomentando las acciones 
de investigación, desarrollo tecnológico, 
demostración e innovación que 
contribuyen a la consecución de los 
siguientes objetivos específicos:

La parte III, «Retos sociales», contribuirá a 
la prioridad relativa a los «Retos sociales» 
definida en el artículo 5, apartado 2, letra 
c), del Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Horizonte 2020], fomentando las acciones 
de investigación, desarrollo tecnológico, 
demostración e innovación y otras 
cuestiones socioeconómicas relacionadas 
que contribuyen a la consecución de los 
siguientes objetivos específicos:

Or. en

Enmienda 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la salud a lo largo de toda la 
vida y el bienestar;

a) mejorar la salud a lo largo de toda la 
vida y el bienestar, optimizando los 
recursos destinados a sostener la 
autonomía de las personas mayores;

Or. en
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Enmienda 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) lograr una economía más eficiente en el 
uso de los recursos y resistente al cambio 
climático y un abastecimiento sostenible de 
materias primas, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada 
vez mayor dentro de los límites sostenibles 
de los recursos naturales del planeta;

e) lograr una economía más eficiente en el 
uso de los recursos y resistente al cambio 
climático, las repercusiones del cambio 
climático en la transformación de la 
estructura del ecosistema y un 
abastecimiento sostenible de materias 
primas, a fin de satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez mayor 
dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales del planeta;

Or. en

Enmienda 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promover la adaptación en 
respuesta a las repercusiones negativas 
del cambio climático sobre el ciclo 
hidrológico, a la pérdida de biodiversidad 
y a la necesidad de una adecuada gestión 
de los recursos naturales;

Or. en

Enmienda 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) promover una interrelación 
coherente entre zonas urbanas y rurales 
para favorecer la sostenibilidad 
medioambiental;

Or. en

Enmienda 66
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) determinar las necesidades y 
prioridades de investigación socialmente 
relevantes creando plataformas de diálogo 
entre la sociedad civil y los 
investigadores; velar por la participación 
de la sociedad civil en la definición, 
aplicación y evaluación de los programas 
de investigación desde el punto de vista de 
las necesidades de la sociedad;

Or. en

Enmienda 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) contribuir a la adaptación de la 
sociedad y las instituciones a los 
resultados de la investigación científica y 
la innovación, con respecto al cambio 
demográfico y climático y otras 
preocupaciones sociales importantes;
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Or. en

Enmienda 68
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) engarzar con la diversidad del 
conocimiento en el seno de la sociedad y 
contribuir a la innovación social mediante 
modelos de investigación participativa; 

Or. en

Enmienda 69
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Article 4 – paragraph 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Horizonte 2020], la dotación 
financiera para la ejecución del programa 
específico será de 86 198 millones EUR.

1. La dotación financiera relativa a la 
ejecución del programa específico se 
ajustará a lo dispuesto por el artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Horizonte 2020].

Or. it

Enmienda 70
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Article 4 – paragraph 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se destinará un máximo del 6 % de las 3. Se destinará un máximo del 3 % de las 
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cantidades mencionadas en el artículo 6, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Horizonte 2020] para las Partes 
I, II y III del programa específico a los 
gastos administrativos de la Comisión.

cantidades mencionadas en el artículo 6, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Horizonte 2020] para las Partes 
I, II y III del programa específico a los 
gastos administrativos de la Comisión.

Or. it

Justificación

Para poder destinar mayores recursos a la realización de los objetivos específicos del 
programa marco se propone reducir los costes administrativos y de gestión.

Enmienda 71
Chris Davies

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de trabajo para la ejecución 
de las Partes I, II y III mencionadas en las 
letras a), b) y c) del artículo 2, apartado 2, 
establecerán los objetivos perseguidos, los 
resultados esperados, el método de 
ejecución y su importe total, incluyendo 
información indicativa sobre el importe del 
gasto relacionado con el clima, cuando 
proceda. También contendrán una 
descripción de las acciones objeto de 
financiación, una indicación del importe 
asignado a cada acción, un calendario de 
ejecución indicativo, así como un enfoque 
plurianual y orientaciones estratégicas para 
su ejecución en los años venideros. Para el 
caso de las subvenciones, incluirán además 
las prioridades, los criterios de evaluación 
principales y el porcentaje máximo de 
cofinanciación. Los programas de trabajo 
también permitirán enfoques ascendentes 
que aborden los objetivos de manera 
innovadora.

Los programas de trabajo para la ejecución 
de las Partes I, II y III mencionadas en las 
letras a), b) y c) del artículo 2, apartado 2, 
establecerán los objetivos perseguidos, los 
resultados esperados, el método de 
ejecución y su importe total, incluyendo 
información indicativa sobre el importe del 
gasto relacionado con el clima, cuando 
proceda. También contendrán una 
descripción de las acciones objeto de 
financiación, una indicación del importe 
asignado a cada acción, un calendario de 
ejecución indicativo, así como un enfoque 
plurianual y orientaciones estratégicas para 
su ejecución en los años venideros. Para el 
caso de las subvenciones, incluirán además 
las prioridades, los criterios de evaluación 
principales y el porcentaje máximo de 
cofinanciación. Los programas de trabajo 
permitirán enfoques descendentes y 
ascendentes, según proceda, que aborden 
los objetivos de manera innovadora.

Or. en
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Justificación

Si en algunos ámbitos de investigación se ofrece un enfoque ascendente, otros requieren una 
rigurosa coordinación descendiente, de carácter paradigmático y estratégico. El mayor 
énfasis puesto en la biología de sistemas y enfoques de investigación similares con arreglo a 
Horizonte 2020 obliga a prever más marcos descendentes.

Enmienda 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los instrumentos para la conexión 
entre la Investigación y la Innovación y 
los Fondos Estructurales deben aplicarse 
a través de programas como «Regiones 
del Conocimiento» y «Especialización 
Inteligente», y ambos instrumentos 
deberían estar incardinados en el EEI a 
fin de proporcionar indicadores objetivos 
para los niveles de excelencia.

Or. en

Enmienda 73
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente será nombrado por la 
Comisión mediante un proceso en el que 
intervendrá un comité de selección 
específico, y su mandato será de cuatro 
años renovable una sola vez. El proceso de 
selección y el candidato seleccionado 
estarán sujetos a la aprobación del Consejo 
Científico.

El Presidente será nombrado por la 
Comisión mediante un proceso en el que 
intervendrá un comité de selección 
específico, y su mandato será de cuatro 
años renovable una sola vez. El 
procedimiento de selección y el candidato 
seleccionado estarán sujetos a la 
aprobación del Consejo Científico. Antes 
de dar por concluido este procedimiento, 
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la Comisión transmitirá un informe al 
Parlamento y al Consejo, y éstos podrán 
expresar su parecer sobre el candidato 
seleccionado.

Or. it

Justificación

El procedimiento para el nombramiento del Presidente del EEI debe ser más transparente. 

Enmienda 74
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente presidirá el Consejo 
Científico, garantizará su liderazgo y 
enlace con la estructura de ejecución 
especializada y lo representará en el mundo 
de la ciencia.

El Presidente presidirá el Consejo 
Científico, garantizará su liderazgo y 
enlace con la estructura de ejecución 
especializada, responderá de su labor ante 
la Comisión y lo representará en el mundo 
de la ciencia.

Or. it

Enmienda 75
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Científico estará integrado por 
miembros prominentes de la ciencia, la 
ingeniería y la docencia con la experiencia 
técnica adecuada, a fin de garantizar la 
diversidad en los ámbitos de investigación, 
que ejercerán sus funciones a título 
personal, independientemente de cualquier 
interés ajeno.

El Consejo Científico estará integrado por 
un máximo de seis miembros 
seleccionados entre exponentes de la 
ciencia, la ingeniería y la docencia con la 
experiencia técnica adecuada, a fin de 
garantizar la diversidad en los ámbitos de 
investigación, que ejercerán sus funciones 
a título personal, independientemente de 
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cualquier interés ajeno.

Or. it

Enmienda 76
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión nombrará a los miembros del 
Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, convenido con el Consejo 
Científico, que incluirá la consulta a la 
comunidad científica y la presentación de 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

La Comisión nombrará a los miembros del 
Consejo Científico tras llevar a cabo un 
procedimiento de selección independiente 
y transparente, convenido con el comité de 
selección específico mencionado en el 
artículo 6, apartado 3, que incluirá la 
consulta a la comunidad científica, al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. it

Justificación

El procedimiento para el nombramiento del comité científico debe ser más transparente.

Enmienda 77
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Queda derogada la Decisión 
2007/134/CE.

Or. it

Justificación

Por coherencia con el artículo 6, apartado 1.
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Enmienda 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1 – apartado 1.2 – párrafo 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los principales retos sociales no son 
cuestiones abstractas, sino problemas que 
revisten una dimensión territorial. 
Dependiendo de la importancia de los 
problemas urbanos en términos de 
creatividad, innovación, sociedad, 
economía, cultura y medio ambiente es 
preciso enfocar más específicamente la 
dimensión urbana y territorial.

Or. en

Enmienda 79
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 1 – apartado 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME alrededor del 15 % de sus 
presupuestos combinados totales.

De conformidad con el artículo 18 de 
Horizonte 2020, se aplicarán medidas 
especiales según se expone en el objetivo 
específico «Innovación en las PYME» 
(instrumento dedicado a las PYME) en el 
objetivo «Liderazgo en tecnologías 
industriales y de capacitación» y en la parte 
III, «Retos sociales». Se prevé que, gracias 
a este enfoque integrado, se destinará a las 
PYME alrededor del 30 % de sus 
presupuestos combinados totales.

Or. it
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Justificación

Desde el punto de vista del objetivo «Liderazgo en las tecnologías industriales y de 
capacitación» es muy importante por razones de estrategia que se aliente a las PYME a 
participar en el programa marco, en mucha mayor medida de lo que prevé la Comisión.

Enmienda 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 1 – apartado 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social.

Un valor añadido clave de la investigación 
y la innovación financiadas a nivel de la 
Unión es la posibilidad de difundir y 
comunicar los resultados en todo el 
continente para mejorar su impacto. 
Horizonte 2020 incluirá por consiguiente, 
en todos sus objetivos específicos, el apoyo 
específico a las acciones de difusión 
(incluso mediante el acceso abierto a los 
resultados de la investigación), 
comunicación y diálogo, haciendo gran 
hincapié en la comunicación de los 
resultados a los usuarios finales, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y los 
responsables políticos. En este sentido, 
Horizonte 2020 podrá utilizar las redes 
para transferir información. Las actividades 
de comunicación desarrolladas en el 
contexto de Horizonte 2020 también 
tratarán de sensibilizar al público sobre la 
importancia de la investigación y la 
innovación por medio de publicaciones, 
eventos, bases de conocimientos, bases de 
datos, sitios web o un uso específico de los 
medios de comunicación social. A fin de 
simplificar el acceso a la información y 
desarrollar un instrumento con toda la 
información solicitada por la comunidad 
científica, y en aras de la necesaria 
transparencia, será menester revisar y 
reformar Cordis en tanto que instrumento 
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digital, confiriéndole mayor nitidez y 
flexibilidad.

Or. en

Enmienda 81
Chris Davies

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Además, se ejecutarán diversas acciones 
específicas adoptando un enfoque 
estratégico en la cooperación internacional 
sobre la base del interés común y el 
beneficio mutuo y promoviendo la 
coordinación y las sinergias con las 
actividades de los Estados miembros. Se 
incluirá un mecanismo de apoyo a las 
convocatorias conjuntas y la posibilidad de 
cofinanciar programas conjuntamente con 
terceros países u organizaciones 
internacionales.

Además, se ejecutarán diversas acciones 
específicas adoptando un enfoque 
estratégico descendiente en la cooperación 
internacional sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo y 
promoviendo la coordinación y las 
sinergias con las actividades de los Estados 
miembros. Se incluirá un mecanismo de 
apoyo a las convocatorias conjuntas y la 
posibilidad de cofinanciar programas 
conjuntamente con terceros países u 
organizaciones internacionales.

Or. en

Justificación

Si en algunos ámbitos de investigación se ofrece un enfoque ascendente, otros requieren una 
rigurosa coordinación descendiente, de carácter paradigmático y estratégico. El mayor 
énfasis que Horizonte 2020 pone en la biología de sistemas y enfoques de investigación 
similares obliga a prever más marcos descendentes.

Enmienda 82
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán Las acciones transversales también serán 
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fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, instrumentos más predecibles 
y relevantes para el ser humano en 
materia de ensayos de inocuidad, 
evaluación de riesgos e investigaciones en 
materia de salud, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Or. en

Enmienda 83
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
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interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, la 
tecnología genética basada en las plantas, 
los materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Or. en

Enmienda 84
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
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citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, el almacenamiento de 
energía, los sistemas de transporte 
inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

Or. en

Enmienda 85
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 

Las acciones transversales también serán 
fundamentales para estimular las 
interacciones entre los retos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación 
necesarias para generar importantes 
avances tecnológicos. A continuación, se 
citan algunos ejemplos donde podrán 
promoverse tales interacciones: el dominio 
de la sanidad en línea, las redes 
inteligentes, los sistemas de transporte 
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inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas participen 
plenamente en la ejecución y, en muchos 
casos, también se requerirán acciones que 
agrupen la financiación de las tecnologías 
industriales y de capacitación y de los retos 
sociales en cuestión.

inteligentes, la incorporación de acciones 
por el clima, la nanomedicina, los 
materiales avanzados para vehículos 
ligeros o el desarrollo de productos y 
procesos industriales biológicos. Por 
consiguiente, se fomentarán las sinergias 
entre los retos sociales y el desarrollo de 
tecnologías industriales y de capacitación 
genéricas. Esto se tendrá en cuenta de 
forma explícita a la hora de desarrollar 
estrategias plurianuales y de establecer 
prioridades para cada uno de estos 
objetivos específicos. Será necesario que 
las partes interesadas que representen las 
diferentes perspectivas, incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil, 
participen plenamente en la formulación 
de los planteamientos de la investigación 
científica en estas materias y su ejecución 
y, en muchos casos, también se requerirán 
acciones que agrupen la financiación de las 
tecnologías industriales y de capacitación y 
de los retos sociales en cuestión.

Or. en

Enmienda 86
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 4 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se podrán establecer nuevas asociaciones 
público-públicas y público-privadas en el 
marco de Horizonte 2020 siempre que se 
cumplan los criterios establecidos. Podrán 
tratarse de asociaciones en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los ámbitos de la fotónica 
y la robótica, las industrias de 
transformación sostenibles, las 
bioindustrias y las tecnologías de seguridad 
para la vigilancia de las fronteras 

Se podrán establecer nuevas asociaciones 
público-públicas y público-privadas en el 
marco de Horizonte 2020 siempre que se 
cumplan los criterios establecidos. Podrán
tratarse de asociaciones en materia de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los ámbitos de la fotónica 
y la robótica, las industrias de 
transformación sostenibles, las 
bioindustrias, la telemedicina y las 
aplicaciones de tratamiento a domicilio, 
las farmacéuticas y las tecnologías de 
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marítimas. seguridad para la vigilancia de las fronteras 
marítimas.

Or. sl

Enmienda 87
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros del Consejo Científico serán 
remunerados por las funciones que 
desempeñan percibiendo unos honorarios 
y, cuando proceda, se les reembolsarán los 
gastos de viaje y estancia.

Los miembros del Consejo Científico serán 
remunerados por las funciones que 
desempeñan percibiendo unos honorarios 
y, cuando proceda, se les reembolsará el 
50 % de los gastos de viaje y estancia 
debidamente acreditados.

Or. it

Justificación

Para prevenir abusos y evitar el despilfarro se debería fijar un techo para el reembolso de 
gastos de viaje y de estancia.

Enmienda 88
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente del CEI residirá en Bruselas 
durante la vigencia de su mandato y 
dedicará la mayor parte de su tiempo a las 
actividades del CEI. Su remuneración será 
de nivel comparable a la de los altos 
responsables de la Comisión.

El Presidente del CEI residirá en Bruselas 
durante la vigencia de su mandato. Su 
remuneración será de nivel comparable a la 
de los altos responsables de la Comisión.

Or. it
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Enmienda 89
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Científico nombrará tres 
vicepresidentes de entre sus miembros, 
quienes ayudarán al Presidente en sus 
funciones de representación y en la 
organización de su trabajo. Estos 
vicepresidentes también podrán ser 
vicepresidentes del Consejo Europeo de 
Investigación.

El Consejo Científico nombrará a un 
vicepresidente entre sus miembros, que 
asistirá al Presidente en sus funciones de 
representación y en la organización de su 
trabajo. El vicepresidente podrá 
simultanear esta función con la de 
vicepresidente del Consejo Europeo de 
Investigación.

Or. it

Enmienda 90
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I – punto 1.1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo a los tres 
vicepresidentes para garantizar la 
asistencia administrativa local adecuada 
en sus institutos nacionales.

suprimido

Or. it

Justificación

A fin de no malgastar los recursos hay que evitar duplicar tareas administrativas.

Enmienda 91
Oreste Rossi
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I – punto 1.1 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Presidente del CEI y los miembros del 
Consejo Científico desempeñarán sus 
funciones en régimen de dedicación 
exclusiva y a tiempo completo. 

Or. it

Justificación

A fin de garantizar la transparencia e independencia del CEI, el régimen de dedicación 
profesional deberá establecerse con claridad.

Enmienda 92
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I – punto 1.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La gestión del CEI correrá a cargo de 
personal contratado al efecto, incluidos, 
cuando proceda, funcionarios de las 
instituciones de la Unión, y cubrirá 
únicamente las necesidades administrativas 
reales a fin de garantizar la estabilidad y 
continuidad necesarias para una 
administración eficaz.

La gestión del CEI correrá a cargo de 
funcionarios que ya están al servicio de las 
instituciones de la UE, y cubrirá 
únicamente las necesidades administrativas 
reales para asegurar la estabilidad y 
continuidad necesarias para una 
administración eficaz.

Or. it

Justificación

A fin de no malgastar recursos es oportuno mejorar la gestión administrativa racionalizando 
los recursos humanos que ya trabajan al servicio de las instituciones de la UE. 

Enmienda 93
Oreste Rossi
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I – punto 1.3 – párrafo 1 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– informará regularmente al Comité del 
programa sobre la ejecución de las 
actividades del CEI.

– informará regularmente al Comité del 
programa, al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la ejecución de las 
actividades del CEI.

Or. it

Justificación

Para asegurar una mayor transparencia y supervisión de las actividades del CEI. 

Enmienda 94
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte I – punto 2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas de investigación en el 
marco de este reto son impulsadas por la 
ciencia, son iniciativas a gran escala y 
multidisciplinarias y se crean en torno a un 
objetivo visionario unificador. Abordan 
importantes retos científicos y tecnológicos 
que precisan de la cooperación entre una 
serie de disciplinas, comunidades y 
programas. El avance científico debe 
proporcionar una base sólida y amplia para 
la innovación tecnológica y su explotación 
económica en el futuro, así como nuevos 
beneficios para la sociedad. Teniendo en 
cuenta la magnitud y la naturaleza global 
de estas iniciativas, solo se pueden lograr 
mediante un esfuerzo sostenido y federado 
(del orden de 10 años de duración).

Las iniciativas de investigación en el 
marco de este reto son impulsadas por la 
ciencia, son iniciativas a gran escala y 
multidisciplinarias y se crean en torno a un 
objetivo visionario unificador. Abordan 
importantes retos científicos y tecnológicos 
que precisan de la cooperación entre una 
serie de disciplinas, comunidades y 
programas, y en muchos casos un cambio 
de paradigma en los planteamientos de la 
investigación científica. El avance 
científico debe proporcionar una base 
sólida y amplia para la innovación 
tecnológica y su explotación económica en 
el futuro, así como nuevos beneficios para 
la sociedad. Teniendo en cuenta la 
magnitud y la naturaleza global de estas 
iniciativas, solo se pueden lograr mediante 
un esfuerzo sostenido y federado (del 
orden de 10 años de duración).

Or. en
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Enmienda 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados y
los sistemas de fabricación avanzados. 
Muchos productos innovadores incorporan 
varias de estas tecnologías al mismo 
tiempo, ya sea como elementos 
individuales o como elementos integrados. 
Si bien cada una de ellas incorpora 
innovación tecnológica, el beneficio 
acumulado por la combinación de varias 
tecnologías de capacitación también puede 
generar a veces avances tecnológicos. Por 
tanto, el aprovechamiento de las 
tecnologías facilitadoras esenciales de 
carácter transversal mejorará el impacto y 
la competitividad del producto. Por 
consiguiente, se explotarán las numerosas 
interacciones de estas tecnologías. Se 
prestará un apoyo específico a los 
proyectos piloto a gran escala y de 
demostración.

Un componente importante de «Liderazgo 
en las tecnologías industriales y de 
capacitación» son las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE), a saber, la 
microelectrónica y la nanoelectrónica, la 
fotónica, la nanotecnología, la 
biotecnología, los materiales avanzados, 
los sistemas de fabricación avanzados y la 
ecoinnovación. Muchos productos 
innovadores incorporan varias de estas
tecnologías al mismo tiempo, ya sea como 
elementos individuales o como elementos 
integrados. Si bien cada una de ellas 
incorpora innovación tecnológica, el 
beneficio acumulado por la combinación 
de varias tecnologías de capacitación 
también puede generar a veces avances 
tecnológicos. Por tanto, el 
aprovechamiento de las tecnologías 
facilitadoras esenciales de carácter 
transversal mejorará el impacto y la 
competitividad del producto. Por 
consiguiente, se explotarán las numerosas 
interacciones de estas tecnologías. Se 
prestará un apoyo específico a los 
proyectos piloto a gran escala y de 
demostración.

Or. en

Enmienda 96
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1 – párrafo 9 – guion 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- el desarrollo y la aplicación de 
instrumentos más predecibles y relevantes 
para el ser humano en materia de ensayos 
de inocuidad, evaluación de riesgos e 
investigación en materia de salud;

Or. en

Enmienda 97
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.1 – apartado 1.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en mantener y reforzar 
el liderazgo europeo en tecnologías 
relacionadas con los componentes y los 
sistemas empotrados inteligentes. También 
incluye los sistemas «micro-nano-
biotecnológicos», la electrónica orgánica, 
la integración de gran superficie, las 
tecnologías subyacentes en la «Internet de 
los objetos», incluidas las plataformas de 
apoyo a la prestación de servicios 
avanzados, los sistemas integrados 
inteligentes, los sistemas de sistemas y la 
ingeniería de sistemas complejos.

El objetivo consiste en mantener y reforzar 
el liderazgo europeo en tecnologías 
relacionadas con los componentes y los 
sistemas empotrados inteligentes. También 
incluye los sistemas «micro-nano-
biotecnológicos», las plataformas in vitro 
de alto rendimiento, los sistemas 
«humano en un chip», los órganos 
virtuales, la biología computacional de 
sistemas, la electrónica orgánica, la 
integración de gran superficie, las 
tecnologías subyacentes en la «Internet de 
los objetos», incluidas las plataformas de 
apoyo a la prestación de servicios 
avanzados, los sistemas integrados 
inteligentes, los sistemas de sistemas y la 
ingeniería de sistemas complejos.

Or. en

Enmienda 98
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.4 – apartado 1.4.1 – párrafo 1
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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) 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) e instrumentos tales como los 
métodos experimentales y 
computacionales sobre la biología 
humana destinados a garantizar 
productos de consumo más seguros.

Or. en

Enmienda 99
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.4 – apartado 1.4.1 – párrafo 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 

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 
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(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).

(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.).

Or. en

Enmienda 100
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.4 – apartado 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se persigue un doble objetivo: por una 
parte, capacitar a la industria europea (por 
ejemplo, en los sectores químico, sanitario, 
minero, energético, de la pasta y el papel, 
textil, del almidón y de la elaboración de 
alimentos) para desarrollar nuevos 
productos y procesos que satisfagan las 
demandas industriales y sociales; y crear 
alternativas competitivas y mejoradas 
basadas en la biotecnología para sustituir 
las que ya existen; y por otra parte, 
aprovechar el potencial de la biotecnología 
para detectar, controlar, prevenir y eliminar 
la contaminación. Ello incluye I+D sobre 
vías enzimáticas y metabólicas, diseño de 
bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y 
descendente y la adquisición de una visión 
sobre la dinámica de las comunidades 
microbianas. También englobará el 
desarrollo de prototipos para evaluar la 
viabilidad técnica y económica de los 
procesos y los productos desarrollados.

Se persigue un doble objetivo: por una 
parte, capacitar a la industria europea (por 
ejemplo, en los sectores químico, sanitario, 
de la tecnología genética basada en las 
plantas, minero, energético, de la pasta y el 
papel, textil, del almidón y de la 
elaboración de alimentos) para desarrollar 
nuevos productos y procesos que satisfagan 
las demandas industriales y sociales; y 
crear alternativas competitivas y mejoradas 
basadas en la biotecnología para sustituir 
las que ya existen; y por otra parte, 
aprovechar el potencial de la biotecnología 
para detectar, controlar, prevenir y eliminar 
la contaminación. Ello incluye I+D sobre 
vías enzimáticas y metabólicas, diseño de 
bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y 
descendente y la adquisición de una visión 
sobre la dinámica de las comunidades 
microbianas. También englobará el 
desarrollo de prototipos para evaluar la 
viabilidad técnica y económica de los 
procesos y los productos desarrollados.
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Or. en

Enmienda 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.4 – apartado 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se persigue un doble objetivo: por una 
parte, capacitar a la industria europea (por 
ejemplo, en los sectores químico, sanitario, 
minero, energético, de la pasta y el papel, 
textil, del almidón y de la elaboración de 
alimentos) para desarrollar nuevos 
productos y procesos que satisfagan las 
demandas industriales y sociales; y crear 
alternativas competitivas y mejoradas 
basadas en la biotecnología para sustituir 
las que ya existen; y por otra parte,
aprovechar el potencial de la biotecnología 
para detectar, controlar, prevenir y eliminar 
la contaminación. Ello incluye I+D sobre 
vías enzimáticas y metabólicas, diseño de 
bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y 
descendente y la adquisición de una visión 
sobre la dinámica de las comunidades 
microbianas. También englobará el 
desarrollo de prototipos para evaluar la 
viabilidad técnica y económica de los 
procesos y los productos desarrollados.

Se persigue un doble objetivo: capacitar a 
la industria europea (por ejemplo, en los 
sectores químico, sanitario, minero, 
energético, de la pasta y el papel, textil, del 
almidón, de la producción de cereales y de 
la elaboración de alimentos) para 
desarrollar nuevos productos y procesos 
que satisfagan las demandas agrícolas,
pesqueras, industriales y sociales; y crear 
alternativas competitivas y mejoradas 
basadas en la biotecnología para sustituir 
las que ya existen; y adicionalmente, 
aprovechar el potencial de la biotecnología 
para detectar, controlar, prevenir y eliminar 
la contaminación. Ello incluye I+D sobre 
vías enzimáticas y metabólicas, diseño de 
bioprocesos, fermentación avanzada, 
procesamiento de flujo ascendente y 
descendente y la adquisición de una visión 
sobre la dinámica de las comunidades 
microbianas. También englobará el 
desarrollo de prototipos para evaluar la 
viabilidad técnica y económica de los 
procesos y los productos desarrollados.

Or. en

Justificación

Es importante añadir aquí la biotecnología en la producción de cereales, en la agricultura y 
la acuicultura. 

Enmienda 102
Julie Girling



PE492.557v01-00 32/50 AM\905948ES.doc

ES

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.4 – apartado 1.4.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
comprensión y la explotación sostenibles
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
vegetales, agrícolas, proteómicas y 
moleculares) que ofrezcan una ventaja 
competitiva y de liderazgo en una amplia 
variedad de sectores económicos. Incluye 
aspectos como la promoción de la 
investigación de biorrecursos con 
aplicaciones y propiedades optimizadas 
más allá de las alternativas convencionales; 
el análisis, la comprensión y la explotación 
sostenibles de la biodiversidad marina y 
terrestre para aplicaciones nuevas; y el 
desarrollo de soluciones en materia de 
salud basadas en la biotecnología (por 
ejemplo, dispositivos de diagnóstico, 
biológicos y biomédicos).

Or. en

Enmienda 103
Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.4 – apartado 1.4.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
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comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).

comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).
Se prestará apoyo prioritario a nuevos 
métodos de diagnóstico cuando ya exista 
una medida de prevención o un 
diagnóstico para el paciente, o su 
desarrollo sea probable.

Or. de

Enmienda 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.4 – apartado 1.4.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
herramientas genómicas, metagenómicas, 
proteómicas y moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico, biológicos y biomédicos).

El objetivo consiste en desarrollar 
tecnologías de plataforma (por ejemplo, 
biología de sistemas, genómica, 
metagenómica, proteómica, fenómica 
herramientas moleculares) que ofrezcan 
una ventaja competitiva y de liderazgo en 
una amplia variedad de sectores 
económicos. Incluye aspectos como la 
promoción de la investigación de 
biorrecursos con aplicaciones y 
propiedades optimizadas más allá de las 
alternativas convencionales; el análisis, la 
comprensión y la explotación sostenibles 
de la biodiversidad marina y terrestre para 
aplicaciones nuevas; y el desarrollo de 
soluciones en materia de salud basadas en 
la biotecnología (por ejemplo, dispositivos 
de diagnóstico farmacéutico, biológicos y 
biomédicos, plantas y animales más sanos 
para una alimentación más sana).

Or. en
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Enmienda 105
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.5 – apartado 1.5.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo de energía y las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
la implantación de tecnologías de 
construcción sostenibles, la aplicación y 
replicación de medidas para una mayor 
absorción de materiales y sistemas 
energéticamente eficientes en edificios 
nuevos, reformados y modernizados. Las 
consideraciones del ciclo de vida y la 
creciente importancia de los conceptos del 
diseño, la construcción y la funcionalidad 
serán esenciales para abordar el reto de 
realizar la transición a edificios de 
consumo de energía casi nulo en Europa 
para 2020 y de crear distritos 
energéticamente eficientes mediante un 
compromiso con toda la comunidad de 
partes interesadas.

Mejorar la eficiencia energética y reducir 
las emisiones de CO2 mediante el 
desarrollo y la implantación de tecnologías 
de construcción sostenibles, la aplicación y 
replicación de medidas para una mayor 
absorción de materiales y sistemas 
energéticamente eficientes en edificios 
nuevos, reformados y modernizados. Las 
consideraciones del ciclo de vida y la 
creciente importancia de los conceptos del 
diseño, la construcción y la funcionalidad 
serán esenciales para abordar el reto de 
realizar la transición a edificios de 
consumo de energía casi nulo en Europa 
para 2020 y de crear distritos 
energéticamente eficientes mediante un 
compromiso con toda la comunidad de 
partes interesadas.

Or. it

Enmienda 106
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.5 – apartado 1.5.3 – párrafo 1

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 

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, a un coste 
sufragable, la eficiencia en el consumo de 
energía y de recursos y reduciendo el 
impacto ambiental de tales actividades 
industriales. Para cumplir este objetivo, el 
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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.

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.

Or. it

Enmienda 107
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.5 – apartado 1.5.3 – párrafo 1

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 

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, como los 
sectores químico, de la pasta y el papel, de 
la construcción, 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 
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las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. en

Enmienda 108
Richard Seeber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 1.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.5 bis. Ecoinnovación
1.5.1 Objetivo específico de la 
ecoinnovación
El objetivo específico de la ecoinnovación 
es fomentar una innovadora comunidad 
europea de la industria y la innovación 
que genere de forma planificada nuevos 
productos, procesos y servicios que 
impulsen la economía ecológica y generen 
beneficios ambientales, capaz de situarse 
a la altura de la vanguardia mundial. El 
objetivo consiste en aumentar la 
eficiencia de los recursos, reducir los 
impactos medioambientales, prevenir la 
contaminación (del agua) y/o lograr un 
uso más eficiente, eficaz y responsable de 
los recursos naturales.
1.5.2 Justificación y valor añadido de la 
Unión
El liderazgo industrial en la 
ecoinnovación conducirá a una mejora 
del rendimiento ecológica y una mayor 
capacidad de recuperación del sistema 
económico, y al mismo tiempo, es rentable 
y positivo para las empresas y la sociedad 
en su conjunto, tanto para los ciudadanos 
de las zonas rurales como en las urbanas. 
El mercado mundial (2020) de 
ecoindustrias se está expandiendo 
rápidamente y este sector empresarial de 
la UE ya está creciendo rápidamente: las 
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industrias ecológicas de la UE son en 
muchos casos líderes mundiales. Este 
debe ser el punto de partida de Horizonte 
2020. La ecoinnovación debe impregnar 
todos los sectores de la economía y la 
sociedad, proporcionando la base para 
una ventaja competitiva significativa que 
permita a Europa afrontar con éxito los 
retos de la sostenibilidad. Por lo tanto, la 
ecoinnovación es una tecnología 
facilitadora clave.
Las industrias ecológicas se caracterizan 
por la presencia de un gran número de 
pequeñas y medianas empresas (PYME). 
Dichas empresas representan 
aproximadamente la mitad del empleo 
total. Por lo tanto, las PYME, en 
colaboración con socios industriales de 
mayor tamaño, deben desempeñar un 
papel creciente en la innovación de 
nuevas tecnologías y soluciones y en su 
aplicación.
Las principales fuentes de las 
innovaciones radican en la interfaz entre 
la ecoinnovación y otras tecnologías 
facilitadoras, empezando por las TIC 
(vigilancia y sensorización) y las 
nanotecnologías.
1.5.3 Líneas generales de las actividades
La ecoinnovación es cualquier forma de 
innovación que propicie o que persiga 
alcanzar un avance significativo y 
demostrable hacia el objetivo del 
desarrollo sostenible, bien mitigando los 
impactos sobre el medio ambiente, 
mejorando la resistencia a las presiones 
ambientales, o facilitando un uso más 
eficiente y responsable de los recursos 
naturales.
Las actividades de ecoinnovación se 
centran en innovaciones sostenibles en los 
siguientes ámbitos:
a) Suministro de energía verde
b) Eficiencia energética
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c) Eficiencia en el aprovechamiento de los 
materiales
d) Movilidad ecológica
e) Agua
f) Residuos

Or. en

Enmienda 109
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 2.2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Mecanismo de capital (No afecta a la versión española.)

Or. it

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 110
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte II – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El mecanismo tendrá también la 
posibilidad de efectuar inversiones en las 
fases de expansión y crecimiento en 
conjunción con el mecanismo de capital 
para el crecimiento (EFG) dentro del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (esto incluye los 
fondos de fondos con una amplia base de 
inversores y los inversores estratégicos e 
institucionales privados, además de 
instituciones financieras semipúblicas y 

El mecanismo tendrá también la 
posibilidad de efectuar inversiones en las 
fases de expansión y crecimiento en 
conjunción con el mecanismo de capital 
para el crecimiento (EFG) dentro del 
Programa de Competitividad de las 
Empresas y las PYME (esto incluye los 
fondos de fondos con una amplia base de 
inversores y los inversores estratégicos e 
institucionales privados, además de 
instituciones financieras semipúblicas y 
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públicas de ámbito nacional). En este 
último caso, la inversión del mecanismo de 
capital de Horizonte 2020 no superará el
20 % de la inversión total de la UE, salvo 
en el caso de los fondos multietapa, caso en 
que la financiación del EFG y del 
mecanismo de capital para la I+D+I se 
aportarán proporcionalmente, sobre la base 
de la política de inversión de los fondos. Al 
igual que el EFG, el mecanismo de capital 
evitará el capital de adquisición o 
sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
modificar el umbral del 20 % a la luz de 
los cambios en las condiciones del 
mercado.

públicas de ámbito nacional). En este 
último caso, la inversión del mecanismo de 
capital de Horizonte 2020 no superará el
30 % de la inversión total de la UE, salvo 
en el caso de los fondos multietapa, caso en 
que la financiación del EFG y del 
mecanismo de capital para la I+D+I se 
aportarán proporcionalmente, sobre la base 
de la política de inversión de los fondos. Al 
igual que el EFG, el mecanismo de capital 
evitará el capital de adquisición o 
sustitución previsto para el 
desmantelamiento de una empresa 
adquirida. La Comisión podrá decidir 
modificar el umbral del 30 % a la luz de 
los cambios en las condiciones del 
mercado.

Or. it

Enmienda 111
Edite Estrela

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

Texto de la Comisión Enmienda

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de unas 
herramientas preventivas eficaces, tales 
como las vacunas, de una vigilancia eficaz 
de la salud y la enfermedad y de la 
preparación ante esta, y de unos programas 
de detección eficaces.

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar, reduce 
los niveles de discapacidad, dependencia y 
exclusión social y resulta rentable. La 
promoción de la salud y la prevención de 
las enfermedades también dependen de la 
comprensión de los factores determinantes 
de la salud, de unas herramientas 
preventivas eficaces, tales como las 
vacunas, de una vigilancia eficaz de la 
salud y la enfermedad y de la preparación 
ante esta, y de unos programas de 
detección eficaces.

Or. en
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Enmienda 112
Vittorio Prodi

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

Texto de la Comisión Enmienda

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de unas 
herramientas preventivas eficaces, tales 
como las vacunas, de una vigilancia eficaz 
de la salud y la enfermedad y de la 
preparación ante esta, y de unos programas 
de detección eficaces.

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud a nivel 
molecular, de unas herramientas
preventivas eficaces, tales como las 
vacunas, de una vigilancia eficaz de la 
salud y la enfermedad y de la preparación 
ante esta, y de unos programas de 
detección eficaces.

Or. en

Enmienda 113
Theodoros Skylakakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de unas 
herramientas preventivas eficaces, tales 
como las vacunas, de una vigilancia eficaz 
de la salud y la enfermedad y de la 
preparación ante esta, y de unos programas 
de detección eficaces.

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de la 
investigación sobre prevención primaria y 
secundaria, de unas herramientas 
preventivas eficaces, tales como las 
vacunas, de una vigilancia eficaz de la 
salud y la enfermedad y de la preparación 
ante esta, y de unos programas de 
detección eficaces.



AM\905948ES.doc 41/50 PE492.557v01-00

ES

Or. en

Enmienda 114
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, de unas 
herramientas preventivas eficaces, tales 
como las vacunas, de una vigilancia eficaz 
de la salud y la enfermedad y de la 
preparación ante esta, y de unos programas 
de detección eficaces.

Una promoción eficaz de la salud, apoyada 
por una base factual sólida, previene la 
enfermedad, mejora el bienestar y resulta 
rentable. La promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades también 
dependen de la comprensión de los factores 
determinantes de la salud, incluida la 
obesidad, que es una de las principales 
causas de las enfermedades crónicas, de 
unas herramientas preventivas eficaces, 
tales como las vacunas, de una vigilancia 
eficaz de la salud y la enfermedad y de la 
preparación ante esta, y de unos programas 
de detección eficaces.

Or. da

Enmienda 115
Alda Sousa

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, la gestión, el tratamiento y la 
curación de la enfermedad, la discapacidad 
y la funcionalidad reducida se basan en una 
comprensión básica de las causas, los 
procesos y el impacto de todas ellas, así 
como de los factores sobre los que se 
sustentan la buena salud y el bienestar. 
Compartir los datos y vincularlos con los 

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, el diagnóstico, la gestión, el 
tratamiento y la curación de la enfermedad, 
la discapacidad y la funcionalidad reducida 
se basan en una comprensión básica de las 
causas, los procesos y el impacto de todas 
ellas, así como de los factores sobre los que 
se sustentan la buena salud y el bienestar. 
Recopilar y compartir los datos y 
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datos de estudios de cohortes a gran escala 
realizados en el mundo real resulta 
esencial, como lo es también la traslación 
al ámbito clínico de los hallazgos de la 
investigación, en particular por medio de 
ensayos clínicos.

vincularlos con los datos de estudios de 
cohortes a gran escala realizados en el 
mundo real resulta esencial, como lo es 
también la oportuna traslación al ámbito 
clínico de los hallazgos de la investigación, 
en particular por medio de ensayos clínicos
y el apoyo a la investigación médica en 
fase posdiagnóstica de la enfermedad y a 
la investigación traslacional.

Or. pt

Enmienda 116
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, la gestión, el tratamiento y la 
curación de la enfermedad, la discapacidad 
y la funcionalidad reducida se basan en una 
comprensión básica de las causas, los 
procesos y el impacto de todas ellas, así 
como de los factores sobre los que se 
sustentan la buena salud y el bienestar. 
Compartir los datos y vincularlos con los 
datos de estudios de cohortes a gran escala 
realizados en el mundo real resulta 
esencial, como lo es también la traslación 
al ámbito clínico de los hallazgos de la 
investigación, en particular por medio de 
ensayos clínicos.

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, la gestión, el tratamiento y la 
curación de la enfermedad, la discapacidad 
y la funcionalidad reducida se basan en una 
comprensión básica de las causas, los 
procesos (tales como la organización 
molecular) y el impacto de todas ellas, así 
como de los factores sobre los que se 
sustentan la buena salud y el bienestar. 
Compartir los datos y vincularlos con los 
datos de estudios de cohortes a gran escala 
realizados en el mundo real resulta 
esencial, como lo es también la traslación 
al ámbito clínico de los hallazgos de la 
investigación, en particular por medio de 
ensayos clínicos.

Or. en

Enmienda 117
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, la gestión, el tratamiento y la 
curación de la enfermedad, la discapacidad 
y la funcionalidad reducida se basan en una 
comprensión básica de las causas, los 
procesos y el impacto de todas ellas, así 
como de los factores sobre los que se 
sustentan la buena salud y el bienestar. 
Compartir los datos y vincularlos con los 
datos de estudios de cohortes a gran escala 
realizados en el mundo real resulta 
esencial, como lo es también la traslación 
al ámbito clínico de los hallazgos de la 
investigación, en particular por medio de 
ensayos clínicos.

Las iniciativas que logran con éxito la 
prevención, la gestión, el tratamiento y la 
curación de la enfermedad, la discapacidad 
y la funcionalidad reducida se basan en una 
comprensión básica de las causas, los 
procesos y el impacto de todas ellas, así 
como de los factores sobre los que se 
sustentan la buena salud y el bienestar. 
Compartir los datos, procesarlos de forma 
normalizada y vincularlos con los datos de 
estudios de cohortes a gran escala 
realizados en el mundo real resulta 
esencial, como lo es también la traslación 
al ámbito clínico de los hallazgos de la 
investigación, en particular por medio de 
ensayos clínicos.

Or. da

Enmienda 118
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las lagunas de la investigación médica en 
el ámbito de las enfermedades infecciosas, 
relacionadas con la pobreza y olvidadas 
deberán ser abordadas por la 
investigación científica y la innovación.

Or. en

Enmienda 119
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las lagunas de la investigación médica en 
el ámbito de las enfermedades infecciosas, 
relacionadas con la pobreza y olvidadas 
deberán ser abordadas mediante acciones 
de investigación científica e innovación 
enfocadas desde las necesidades de los 
pacientes. Mediante el respaldo a formas 
de cooperación innovadoras para el 
desarrollo de herramientas de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y herramientas 
de telemedicina se podrá impulsar la 
excelencia científica y la Unión podrá 
afrontar con éxito sus compromisos 
mundiales.

Or. sl

Enmienda 120
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y la 
prestación de tratamientos, a identificar las 
mejores prácticas y respaldar la difusión de 
las mismas en el sector sanitario, y a 
apoyar la atención integrada y la adopción 
de innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
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bienestar físico, social y mental. bienestar físico, social, económico y 
mental.

Or. en

Enmienda 121
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
realizar esfuerzos tendentes a mejorar la 
toma de decisiones sobre la prevención y 
la prestación de tratamientos, a identificar 
las mejores prácticas y respaldar la 
difusión de las mismas en el sector 
sanitario, y a apoyar la atención integrada y 
la adopción de innovaciones sociales, 
tecnológicas y organizativas que permitan 
a las personas de edad avanzada en 
particular permanecer activas e 
independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

La carga creciente que suponen la 
enfermedad y la discapacidad, en el 
contexto del envejecimiento de la 
población, plantea nuevas exigencias a los 
sectores sanitario y asistencial. Si el 
objetivo es mantener una atención sanitaria 
eficaz a todas las edades, será necesario 
agilizar los procedimientos de adopción de 
decisiones e impulsar la concienciación 
con respecto a la prevención de 
enfermedades y la prestación de 
tratamientos, a identificar las mejores 
prácticas y respaldar la difusión de las 
mismas en el sector sanitario, y a apoyar la 
atención integrada y la adopción de 
innovaciones sociales, tecnológicas y 
organizativas que permitan a las personas 
de edad avanzada en particular permanecer 
activas e independientes. De este modo se 
contribuirá a incrementar y prolongar su 
bienestar físico, social y mental.

Or. sl

Enmienda 122
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – apartado 1.1 – párrafo 1



PE492.557v01-00 46/50 AM\905948ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud y la 
prevención de las enfermedades; además, 
tal comprensión también permitirá elaborar 
indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión. Se estudiarán los 
factores medioambientales, del 
comportamiento (incluido el estilo de 
vida), socioeconómico y genéticos en su 
sentido más amplio. Los enfoques 
utilizados incluirán el estudio de cohortes a 
largo plazo y la vinculación de los 
resultados de dicho estudio con datos 
obtenidos mediante investigaciones «-
ómicas» y otros métodos.

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud y la 
prevención de las enfermedades; además, 
tal comprensión también permitirá elaborar 
indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión. Se estudiarán los 
factores medioambientales, del 
comportamiento (incluido el estilo de 
vida), socioeconómico (incluido el riesgo 
del desempleo) y genéticos en su sentido 
más amplio. Los enfoques utilizados 
incluirán el estudio de cohortes a largo 
plazo y la vinculación de los resultados de 
dicho estudio con datos obtenidos mediante 
investigaciones «-ómicas» y otros métodos.

Or. en

Enmienda 123
Antonyia Parvanova

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – apartado 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud y la 
prevención de las enfermedades; además, 
tal comprensión también permitirá elaborar 
indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión. Se estudiarán los 
factores medioambientales, del 
comportamiento (incluido el estilo de 
vida), socioeconómico y genéticos en su 
sentido más amplio. Los enfoques 
utilizados incluirán el estudio de cohortes a 
largo plazo y la vinculación de los 
resultados de dicho estudio con datos 

Es necesario comprender mejor los factores 
determinantes de la salud y contar con una 
base de evidencia que contribuya a la 
promoción eficaz de la salud y la 
prevención de las enfermedades; además, 
tal comprensión también permitirá elaborar 
indicadores exhaustivos de salud y 
bienestar en la Unión. Se estudiarán los 
factores medioambientales, del 
comportamiento (incluido el estilo de 
vida), socioeconómico y genéticos en su 
sentido más amplio, así como el impacto y 
los beneficios a corto y largo plazo de las 
intervenciones de la salud pública 
relacionada. Los enfoques utilizados 
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obtenidos mediante investigaciones «-
ómicas» y otros métodos.

incluirán el estudio de cohortes a largo 
plazo y la vinculación de los resultados de 
dicho estudio con datos obtenidos mediante 
investigaciones «-ómicas» y otros métodos.

Or. en

Enmienda 124
Vittorio Prodi

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – apartado 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque que integre biología molecular, 
epidemiología y toxicología para investigar 
las relaciones existentes entre la salud y el 
entorno, incluidos estudios sobre modos de 
acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias 
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización para 
comprender las exposiciones combinadas, 
acumuladas y emergentes, integrando 
asimismo factores socioeconómicos y de 
comportamiento. Se intentarán mejorar los 
vínculos con los datos medioambientales 
por medio de sistemas de información 
avanzados.

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá 
investigaciones en medicina humana, 
ensayos de inocuidad y evaluaciones del 
riesgo (con el objetivo de reemplazar los 
ensayos con animales), un enfoque que 
integre biología molecular, epidemiología 
y toxicología para investigar las relaciones 
existentes entre la salud y el entorno, y 
dilucidar los mecanismos de las 
enfermedades humanas y de las 
patologías toxicológicas, incluidos 
estudios sobre modos de acción de los 
productos químicos, exposición combinada 
a la contaminación y otros agentes 
climáticos y medioambientales creadores 
de estrés, pruebas toxicológicas integradas 
y también alternativas a las pruebas con 
animales. Se necesitan formas innovadoras 
de abordar la evaluación de la exposición 
por medio de una nueva generación de 
marcadores en biología humana basados 
en las ciencias «ómicas» y la epigenética, 
la biovigilancia humana, la evaluación de 
la exposición personal y la modelización 
para comprender las exposiciones 
combinadas, acumuladas y emergentes, 
integrando asimismo factores 
socioeconómicos y de comportamiento. Se 
intentarán mejorar los vínculos con los 
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datos medioambientales por medio de 
sistemas de información avanzados.

Or. en

Enmienda 125
Christel Schaldemose

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque que integre biología molecular, 
epidemiología y toxicología para investigar 
las relaciones existentes entre la salud y el 
entorno, incluidos estudios sobre modos de 
acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias 
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización para 
comprender las exposiciones combinadas, 
acumuladas y emergentes, integrando 
asimismo factores socioeconómicos y de 
comportamiento. Se intentarán mejorar los 
vínculos con los datos medioambientales 
por medio de sistemas de información 
avanzados.

Más concretamente, una mejor 
comprensión del entorno en tanto que 
factor determinante de la salud requerirá un 
enfoque que integre biología molecular, 
epidemiología y toxicología para investigar 
las relaciones existentes entre la salud y el 
entorno, incluidos estudios sobre 
perturbadores endocrinos usados en 
productos de consumo y alimentos, modos 
de acción de los productos químicos, 
exposición combinada a la contaminación 
y otros agentes climáticos y 
medioambientales creadores de estrés, 
pruebas toxicológicas integradas y también 
alternativas a las pruebas con animales. Se 
necesitan formas innovadoras de abordar la 
evaluación de la exposición por medio de 
una nueva generación de marcadores 
biológicos basados en las ciencias 
«ómicas» y la epigenética, la biovigilancia 
humana, la evaluación de la exposición 
personal y la modelización para 
comprender las exposiciones combinadas, 
acumuladas y emergentes, integrando 
asimismo factores socioeconómicos y de 
comportamiento. Se intentarán mejorar los 
vínculos con los datos medioambientales 
por medio de sistemas de información 
avanzados.

Or. da
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Enmienda 126
Edite Estrela

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – apartado 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

De este modo, será posible evaluar las 
políticas y los programas existentes y 
planificados y proporcionar apoyo en 
materia de políticas. De manera similar, 
pueden diseñarse intervenciones mejoradas 
para cambiar los comportamientos y 
programas de prevención y educación, 
incluidos los relativos a la alfabetización 
sanitaria en materia de nutrición, 
vacunación y otras intervenciones de 
asistencia primaria.

De este modo, será posible evaluar las 
políticas y los programas existentes y 
planificados y proporcionar apoyo en 
materia de políticas. De manera similar, 
pueden diseñarse intervenciones mejoradas 
para cambiar los comportamientos y 
programas de prevención y educación, 
incluidos los relativos a la alfabetización 
sanitaria en materia de nutrición, 
vacunación y otras intervenciones de 
asistencia primaria. Asimismo será más 
fácil promover las consideraciones 
tocantes a salud en todas las políticas 
(relativas al medio ambiente o el entorno 
de trabajo, por ejemplo), a fin de reducir 
al mínimo los factores de riesgo.

Or. en

Enmienda 127
Antonyia Parvanova

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – parte III – punto 1 – apartado 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

De este modo, será posible evaluar las 
políticas y los programas existentes y 
planificados y proporcionar apoyo en 
materia de políticas. De manera similar, 
pueden diseñarse intervenciones mejoradas 
para cambiar los comportamientos y 
programas de prevención y educación, 
incluidos los relativos a la alfabetización 
sanitaria en materia de nutrición, 
vacunación y otras intervenciones de 
asistencia primaria.

De este modo, será posible evaluar las 
políticas y los programas existentes y 
planificados y proporcionar apoyo en 
materia de políticas. De manera similar, 
pueden diseñarse intervenciones mejoradas 
para cambiar los comportamientos y 
programas de prevención y educación, 
incluidos los relativos a la alfabetización 
sanitaria, en particular, en materia de 
nutrición, vacunación y otras 
intervenciones de asistencia primaria.
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Or. en


