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Enmienda 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – epígrafe 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ciencia por y con la sociedad, con 
miras a facilitar la interacción de todos 
los agentes sociales en el ciclo de la 
innovación, incrementa la calidad, 
pertinencia, aceptabilidad y sostenibilidad 
de los resultados de la innovación, al 
integrar los intereses y valores de la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Nuevo instrumento: aplicación de un 
programa claro para la transferencia de 
la ciencia, la investigación y la 
innovación al contenido educativo a todos 
los niveles, así como para la adaptación 
de las tecnologías al uso.

Or. en

Enmienda 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II. Prioridad «Liderazgo Industrial» – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación prestará un apoyo 
específico a la investigación, desarrollo y 
demostración en los ámbitos de las TIC, la 
nanotecnología, los materiales avanzados, 
la biotecnología, la fabricación y 
transformación avanzadas y el espacio. Se 
hará hincapié en la interacción y 
convergencia de las diferentes tecnologías 
y entre ellas.

a) Liderazgo en tecnologías industriales y 
de capacitación prestará un apoyo 
específico a la investigación, desarrollo y 
demostración en los ámbitos de las TIC, la 
nanotecnología, los materiales avanzados, 
la ecoinnovación, la biotecnología, la 
fabricación y transformación avanzadas y 
el espacio. Se hará hincapié en la 
interacción y convergencia de las 
diferentes tecnologías y entre ellas.

Or. en

Enmienda 158
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II. Prioridad «Liderazgo Industrial» – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles alrededor del 15 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Horizonte 2020 adoptará un enfoque 
integrado con respecto a la participación de 
las PYME, que podría conducir a 
dedicarles alrededor del 30 % de los 
presupuestos totales combinados de todos 
los objetivos específicos sobre retos 
sociales y el objetivo específico
«Liderazgo en tecnologías industriales y de 
capacitación».

Or. it

Justificación

Desde el punto de vista estratégico, es importante que se estimule la participación de las 
PYME en el programa marco a un grado mucho mayor del previsto por la Comisión.

Enmienda 159
Yves Cochet, Jill Evans
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III. Prioridad «Retos Sociales» – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima 
y bioeconomía;

b) seguridad alimentaria, calidad e 
inocuidad de los alimentos, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima 
y bioeconomía;

Or. en

Enmienda 160
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III. Prioridad «Retos Sociales» – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas;

e) acción por el clima, medio ambiente,
eficiencia y conservación de los recursos y
uso sostenible de materias primas;

Or. en

Enmienda 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III. Prioridad «Retos Sociales» – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas;

e) acción por el clima, gestión del agua,
eficiencia de los recursos y materias 
primas;

Or. en

Enmienda 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III. Prioridad «Retos Sociales» – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas;

e) acción por el clima y el agua, eficiencia 
de los recursos y materias primas;

Or. en

Enmienda 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III. Prioridad «Retos Sociales» – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cultura y áreas intangibles de 
conocimiento;

Or. en

Enmienda 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III. Prioridad «Retos Sociales» – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) ciudades inteligentes y patrimonio 
cultural.

Or. en

Enmienda 165
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III. Prioridad «Retos Sociales» – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de cada reto social, se 
establecerán prioridades y objetivos en 
materia de investigación de manera 
transparente y participativa, mediante la 
participación equilibrada de los agentes, 
incluida la comunidad científica, los 
investigadores (también los de 
organizaciones de investigación de menor 
tamaño), el sector público, el sector 
privado y, en particular, las PYME, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes; en 
particular, la Comisión creará 
plataformas específicas para el diálogo 
entre los ciudadanos y las organizaciones 
de la sociedad civil con agentes del sector 
de la investigación en las prioridades de 
investigación dentro de los retos sociales.

Or. en

Enmienda 166
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III. Prioridad «Retos Sociales» – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las ciencias sociales y las humanidades 
formarán parte integrante de las actividades 
para hacer frente a todos los retos. Además, 
el desarrollo subyacente de estas 
disciplinas recibirá apoyo dentro del 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». La ayuda se 
centrará también en proporcionar una 
sólida base factual para la formulación de 
políticas a los niveles internacional, de la 
Unión, nacional y regional. Dado el 
carácter mundial de muchos de los retos, la 
cooperación estratégica con terceros países 
formará parte integrante de cada reto.

Las ciencias sociales y las humanidades, 
así como la integración de la sociedad 
civil, formarán parte integrante de las 
actividades para hacer frente a todos los 
retos. Además, el desarrollo subyacente de 
estas disciplinas recibirá apoyo dentro del 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras». La ayuda se 
centrará también en proporcionar una 
sólida base factual para la formulación de 
políticas a los niveles internacional, de la 
Unión, nacional y regional. Dado el 
carácter mundial de muchos de los retos, la 
cooperación estratégica con terceros países 



PE492.608v01-00 8/71 AM\906315ES.doc

ES

Además, se prestará apoyo transversal a la 
cooperación internacional en el objetivo
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras».

formará parte integrante de cada reto.
Además, se prestará apoyo transversal a la 
cooperación internacional en el objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras».

Or. en

Enmienda 167
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 1.3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Científico del CEI llevará a 
cabo un seguimiento permanente de las 
actividades del CEI y estudiará la mejor 
manera de alcanzar sus objetivos por 
medio de regímenes de subvención que 
insistan en la claridad, estabilidad y 
simplicidad, tanto de cara a los solicitantes 
como en su aplicación y gestión, y, en caso 
necesario, responder a las necesidades 
emergentes. Se esforzará por mantener y 
perfeccionar el sobresaliente sistema de 
revisión inter pares del CEI, que se basa en 
el trato transparente, equitativo e imparcial 
dispensado a las propuestas, de manera que 
se puedan detectar la excelencia y el 
talento científicos pioneros 
independientemente del sexo, la 
nacionalidad o la edad del investigador. 
Por último, el CEI seguirá realizando sus 
propios estudios estratégicos para preparar 
y apoyar sus actividades, mantendrá 
estrechos contactos con la comunidad 
científica y otras partes interesadas y 
procurará que sus actividades
complementen la investigación realizada a 
otros niveles.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 168
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es promover 
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de alto 
riesgo basadas en los fundamentos 
científicos. Se pretende, facilitando un 
apoyo flexible a la investigación en 
colaboración orientada por los objetivos e 
interdisciplinaria a diversas escalas y 
adoptando prácticas de investigación 
innovadoras, detectar y aprovechar las 
oportunidades de beneficio a largo plazo 
para los ciudadanos, la economía y la 
sociedad.

El objetivo específico es promover 
tecnologías radicalmente nuevas mediante 
la exploración de ideas novedosas y de alto 
riesgo basadas en los fundamentos 
científicos, incluida la ampliación de la 
comprensión de las vías de la enfermedad 
humana y la toxicidad y la aplicación de 
instrumentos y tecnologías celulares, 
genómicos e informáticos relevantes para 
los seres humanos en las estrategias de la 
UE en materia de investigación en el 
ámbito de la salud y evaluación de 
riesgos, facilitando un apoyo flexible a la 
investigación en colaboración orientada 
por los objetivos e interdisciplinaria a 
diversas escalas y adoptando prácticas de 
investigación innovadoras, cuyo objetivo es
detectar y aprovechar las oportunidades de 
beneficio a largo plazo para los 
ciudadanos, la economía y la sociedad.

Or. en

Enmienda 169
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2.3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Mediante el fomento de nuevas ideas
('FET Open'), FET apoyará la investigación 
científica y tecnológica embrionaria que 
explora nuevos fundamentos para futuras 
tecnologías radicalmente nuevas poniendo 
en entredicho los paradigmas actuales y 
aventurándose en regiones desconocidas.

a) Mediante el fomento de nuevas ideas
('FET Open'), FET apoyará la investigación 
científica y tecnológica emergente que 
explora nuevos fundamentos para futuras 
tecnologías radicalmente nuevas poniendo 
en entredicho los paradigmas actuales, 
tales como el uso de modelos animales en 
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Un proceso de selección ascendente 
ampliamente abierto a cualquier idea de 
investigación constituirá una cartera 
diversificada de proyectos focalizados.
Resultará esencial detectar precozmente 
nuevos ámbitos, acontecimientos y 
tendencias prometedores, así como atraer a 
nuevos protagonistas de la investigación y 
la innovación de gran potencial.

la investigación biomédica o en los 
ensayos de productos químicos con miras 
a los efectos adversos en la salud 
humana, y aventurándose en regiones 
desconocidas. Un proceso de selección 
ascendente ampliamente abierto a 
cualquier idea de investigación constituirá 
una cartera diversificada de proyectos 
focalizados. Resultará esencial detectar 
precozmente nuevos ámbitos, 
acontecimientos y tendencias 
prometedores, así como atraer a nuevos 
protagonistas de la investigación y la 
innovación de gran potencial.

Or. en

Justificación

La investigación de la UE debería apoyar el cambio de paradigma en la investigación 
biomédica y los ensayos de toxicidad, pasando de los ensayos con animales a los ensayos de 
toxicidad modernos del siglo XXI. Los avances en materia de biología molecular, 
biotecnología y otros campos están allanando el camino para mejorar sustancialmente la 
manera en que los científicos pueden evaluar los riesgos que entrañan para la salud 
productos químicos potencialmente tóxicos. Dichos avances pueden hacer que los ensayos de 
toxicidad sean más rápidos, menos costosos y estén relacionados de manera más directa con 
la exposición humana.

Enmienda 170
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Si Europa quiere estar a la altura de sus 
competidores en investigación e 
innovación, deberá atraer a más jóvenes 
para que emprendan carreras de 
investigación y proporcionar oportunidades 
y entornos sumamente atractivos para la 
investigación y la innovación. Es preciso 
que las personas de más talento, de Europa 
y del resto del mundo, consideren Europa 
un lugar privilegiado para trabajar. La 

Si Europa quiere estar a la altura de sus 
competidores en investigación e 
innovación, deberá atraer a más jóvenes 
para que emprendan carreras de 
investigación y proporcionar oportunidades 
y entornos sumamente atractivos para la 
investigación y la innovación. Es preciso 
que las personas de más talento, de Europa 
y del resto del mundo, consideren Europa 
un lugar privilegiado para trabajar. La 
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igualdad de género, las condiciones de 
empleo y de trabajo de alta calidad y 
fiables y el reconocimiento son aspectos 
cruciales que deben garantizarse de manera 
coherente en el conjunto de Europa.

igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en la investigación, las 
condiciones de empleo y de trabajo de alta 
calidad y fiables y el reconocimiento son 
aspectos cruciales que deben garantizarse 
de manera coherente en el conjunto de 
Europa.

Or. en

Enmienda 171
Anna Záborská

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

Texto de la Comisión Enmienda

Ni la financiación de la Unión por sí sola,
ni los Estados miembros individualmente, 
estarán en condiciones de hacer frente a 
este reto. Aunque los Estados miembros 
han introducido reformas para mejorar sus 
centros de educación superior y modernizar 
su sistema de formación, el progreso es 
todavía desigual en Europa, con grandes 
diferencias de un país a otro. La 
cooperación científica y tecnológica entre 
los sectores público y privado sigue siendo, 
en general, bastante escasa en Europa. Lo 
mismo cabe decir de la igualdad de género
y del esfuerzo por atraer a estudiantes e 
investigadores de fuera del EEI.
Actualmente, alrededor del 20 % de los 
doctorandos de la Unión son ciudadanos de 
terceros países, mientras que en los Estados 
Unidos de América aproximadamente el 
35 % procede del extranjero. Para acelerar 
este cambio, es necesario a nivel de la 
Unión un enfoque estratégico que 
sobrepase las fronteras nacionales. La 
financiación de la Unión es vital para 
incentivar y fomentar las reformas 
estructurales indispensables.

Ni la financiación de la Unión por sí sola, 
ni los Estados miembros individualmente, 
estarán en condiciones de hacer frente a 
este reto. Aunque los Estados miembros 
han introducido reformas para mejorar sus 
centros de educación superior y modernizar 
su sistema de formación, el progreso es 
todavía desigual en Europa, con grandes 
diferencias de un país a otro. La 
cooperación científica y tecnológica entre 
los sectores público y privado sigue siendo, 
en general, bastante escasa en Europa. Lo 
mismo cabe decir de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres 
en la investigación y del esfuerzo por 
atraer a estudiantes e investigadores de
ambos sexos de fuera del EEI.
Actualmente, alrededor del 20 % de los 
doctorandos de la Unión son ciudadanos de 
terceros países, mientras que en los Estados
Unidos de América aproximadamente el 
35 % procede del extranjero. Para acelerar 
este cambio, es necesario a nivel de la 
Unión un enfoque estratégico que 
sobrepase las fronteras nacionales. La 
financiación de la Unión es vital para 
incentivar y fomentar las reformas 
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estructurales indispensables.

Or. en

Enmienda 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 3.3 – letra a – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades fundamentales 
proporcionarán una formación innovadora 
y excelente a los investigadores en su fase 
inicial a nivel de posgrado, a través de 
proyectos interdisciplinarios o programas 
de doctorado en los que participen 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de diferentes países. De 
este modo mejorarán las perspectivas de 
carrera de los jóvenes investigadores de 
posgrado en los sectores tanto público 
como privado.

Las actividades fundamentales 
proporcionarán una formación innovadora 
y excelente a los investigadores en su fase 
inicial a nivel de posgrado, a través de 
proyectos interdisciplinarios o programas
de doctorado en los que participen 
universidades, centros de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos 
socioeconómicos de diferentes países. La 
flexibilidad total en términos de duración, 
institución de acogida y número de 
participantes será posible dentro de la red 
de acogida acordada y del volumen 
financiero de cada proyecto. De este modo 
mejorarán las perspectivas de carrera de los 
jóvenes investigadores de posgrado en los 
sectores tanto público como privado.

Or. en

Enmienda 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 4.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.3. bis. Constitución de una base de datos 
relativa a los resultados de la 
investigación e innovación
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Se tratará de crear y poner a disposición 
del público una base de datos de los 
resultados de la investigación e 
innovación. Estará abierta a la 
colaboración internacional. Tanto los 
grupos de investigación como las 
empresas añadirán contenido a esta base 
de datos con el fin de contribuir a la 
puesta en marcha de un mercado de la 
innovación y la cooperación y de 
fomentar la agrupación de posibles 
socios.

Or. en

Enmienda 174
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es mantener y 
consolidar el liderazgo mundial en 
tecnologías de capacitación y en 
investigación e innovación espacial, que 
sustentan la competitividad en toda una 
gama de sectores e industrias existentes y 
emergentes.

El objetivo específico es mantener y 
consolidar el liderazgo mundial en 
tecnologías de capacitación y en 
investigación e innovación espacial, que 
sustentan la competitividad en toda una 
gama de sectores e industrias existentes y 
emergentes, incluido el liderazgo a través 
de la financiación de la investigación en 
el ámbito de la salud con el fin de avanzar 
en la investigación pertinente para los 
seres humanos, tales como los 
instrumentos y las tecnologías en el 
ámbito de las ciencias «ómicas» y 
computacionales, así como otros 
instrumentos y tecnologías innovadores y 
que no utilizan animales, para definir 
ulteriormente las vías de la enfermedad 
humana como base para el desarrollo de 
medicamentos y los ensayos de inocuidad.

Or. en
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Enmienda 175
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El entorno empresarial mundial está 
cambiando rápidamente y los objetivos de 
Europa 2020 relativos a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador ofrecen 
desafíos y oportunidades a la industria 
europea. Europa necesita acelerar la 
innovación, transformando los 
conocimientos generados para respaldar y 
potenciar los productos, servicios y 
mercados existentes, así como para crear 
otros nuevos. Debe explotarse la 
innovación en el sentido más amplio, no 
ciñéndose a la tecnología, sino incluyendo 
los aspectos empresariales, organizativos y 
sociales.

El entorno empresarial mundial está 
cambiando rápidamente y los objetivos de 
Europa 2020 relativos a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador ofrecen 
desafíos y oportunidades a la industria 
europea. Europa necesita acelerar la 
innovación, transformando los 
conocimientos generados para respaldar y 
potenciar la calidad y sostenibilidad de los 
productos, servicios y mercados existentes,
así como para crear otros nuevos. Debe 
explotarse la innovación en el sentido más 
amplio, no ciñéndose a la tecnología, sino 
incluyendo los aspectos empresariales, 
organizativos y sociales.

Or. en

Enmienda 176
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
se basarán principalmente en las agendas 
de investigación e innovación definidas por 
la industria y las empresas, junto con la 
comunidad investigadora, y pondrán un 
gran énfasis en suscitar la inversión del 
sector privado.

Las actividades de «Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de capacitación» 
se basarán principalmente en las agendas 
de investigación e innovación definidas de 
forma conjunta por la industria y las 
empresas, la comunidad investigadora y 
otras organizaciones de partes 
interesadas, como las organizaciones de 
la sociedad civil. Las actividades tendrán 
como objetivo no solo atender a las 
necesidades y preocupaciones comunes 
en el sector específico, sino también 
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apoyar la consecución de los objetivos de 
las políticas en esos sectores específicos. 
Las actividades pondrán un gran énfasis en 
suscitar la inversión del sector privado.

Or. en

Enmienda 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 8 «Un enfoque integrado para las tecnologías 
facilitadoras esenciales»

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.
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 

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. Estas tecnologías del 
conocimiento multidisciplinarias, que 
requieren un uso intensivo de capital, 
afectan a muchos sectores y sientan las 
bases para una importante ventaja 
competitiva de la industria europea. Un 
enfoque integrado, que promueva la 
combinación, convergencia y fertilización 
cruzada de las TFE en diferentes ciclos de 
innovación y cadenas de valor, puede 
aportar unos resultados de investigación 
prometedores y abrir el camino hacia 
nuevas tecnologías industriales, productos, 
servicios y aplicaciones novedosas (por 
ejemplo, en el espacio, el transporte, el 
medio ambiente, la sanidad, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
como una fuente importante de innovación.
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
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autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de
especialización inteligente.

que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.

Or. en

Justificación

El liderazgo industrial en la ecoinnovación conllevará un mejor rendimiento ambiental y una 
mayor capacidad de recuperación en la economía 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 de las urbanas. El mercado mundial (2020) para las ecoindustrias se está 
expandiendo rápidamente y este sector empresarial de la UE ya está creciendo rápidamente: 
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 para que Europa haga frente al reto de la sostenibilidad. Por lo 
tanto, la ecoinnovación es una tecnología facilitadora clave.

Enmienda 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 8 «Un enfoque integrado para las tecnologías 
facilitadoras esenciales»

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.
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 

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.
Estas tecnologías del conocimiento 
multidisciplinarias, que requieren un uso 
intensivo de capital, afectan a muchos 
sectores y sientan las bases para una 
importante ventaja competitiva de la 
industria europea. Un enfoque integrado, 
que promueva la combinación, 
convergencia y fertilización cruzada de las 
TFE en diferentes ciclos de innovación y 
cadenas de valor, puede aportar unos 
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resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, etc.). Por lo tanto, deberán 
aprovecharse de manera flexible las 
numerosas interacciones de las TFE y las 
tecnologías de capacitación, como una 
fuente importante de innovación. Esto 
complementará el apoyo a la investigación 
y la innovación en las TFE que aporten las 
autoridades nacionales o regionales en 
virtud de los fondos de la política de 
cohesión en el marco de las estrategias de 
especialización inteligente.

resultados de investigación prometedores y 
abrir el camino hacia nuevas tecnologías 
industriales, productos, servicios y 
aplicaciones novedosas (por ejemplo, en el 
espacio, el transporte, el medio ambiente, 
la sanidad, la agricultura, etc.). Por lo 
tanto, deberán aprovecharse de manera 
flexible las numerosas interacciones de las 
TFE y las tecnologías de capacitación, 
como una fuente importante de innovación.
Esto complementará el apoyo a la 
investigación y la innovación en las TFE 
que aporten las autoridades nacionales o 
regionales en virtud de los fondos de la 
política de cohesión en el marco de las 
estrategias de especialización inteligente.

Or. en

Justificación

Existe un enorme potencial en la aplicación de tecnologías de capacitación y de carácter 
transversal en la agricultura, especialmente a través de industrias de insumos agrícolas que 
desempeñen un papel importante en el fomento de la competitividad de la agricultura 
europea.

Enmienda 179
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas participen plenamente en la 
fijación de prioridades y en su aplicación.
En determinados casos, también requerirá 

Un objetivo importante para todas las 
tecnologías industriales y de capacitación, 
incluidas las TFE, será fomentar la 
interacción entre las tecnologías, así como 
con las aplicaciones referidas a los retos 
sociales. Esto deberá tenerse plenamente 
en cuenta en la elaboración y aplicación de 
las agendas y prioridades. Exige que los 
interesados que representan a las diferentes 
perspectivas, incluida la sociedad civil,
participen plenamente en la fijación de 
prioridades y en su aplicación. En 
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acciones financiadas conjuntamente por las 
tecnologías industriales y de capacitación y 
por los retos sociales pertinentes. Esto 
incluirá la financiación conjunta de 
asociaciones público-privadas que se 
propongan desarrollar tecnologías y 
aplicarlas para afrontar los retos sociales.

determinados casos, también requerirá 
acciones financiadas conjuntamente por las 
tecnologías industriales y de capacitación y 
por los retos sociales pertinentes. Esto 
incluirá la financiación conjunta de 
asociaciones público-privadas y de 
asociaciones con las organizaciones de la 
sociedad civil que se propongan desarrollar 
tecnologías e innovaciones y aplicarlas 
para afrontar los retos sociales.

Or. en

Enmienda 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.1.3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una tecnología y unos robots 
avanzados aplicados a la salud y las 
discapacidades;

Or. en

Justificación

La tecnología avanzada, como los robots, son un factor clave para la salud.

Enmienda 181
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.1.3 – letra f – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejora de la eficiencia energética de las 
TIC.

Or. en
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Enmienda 182
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre nanotecnologías es
garantizar el liderazgo de la Unión en este 
mercado mundial en fuerte crecimiento, 
estimulando la inversión en las 
nanotecnologías y su incorporación a 
productos y servicios competitivos de alto 
valor añadido en una diversidad de 
aplicaciones y sectores.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre nanotecnologías es
preparar el liderazgo de la Unión en este 
mercado mundial en fuerte crecimiento, 
estimulando la inversión y las patentes en 
las nanotecnologías y su incorporación a 
productos y servicios competitivos de alto 
valor añadido en una diversidad de 
aplicaciones y sectores.

Or. en

Justificación

La realidad es diferente: Europa va a la zaga de sus principales competidores —Estados 
Unidos, Japón y Corea del Sur—, que representan más de la mitad de las inversiones y dos 
tercios de las patentes registradas en todo el mundo.

Enmienda 183
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre nanotecnologías es 
garantizar el liderazgo de la Unión en este 
mercado mundial en fuerte crecimiento, 
estimulando la inversión en las
nanotecnologías y su incorporación a 
productos y servicios competitivos de alto 
valor añadido en una diversidad de 
aplicaciones y sectores.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre nanotecnologías es 
garantizar el liderazgo de la Unión en este 
mercado mundial en fuerte crecimiento, 
estimulando la inversión en 
nanotecnologías seguras y responsables y 
su incorporación a productos y servicios 
competitivos de alto valor añadido en una 
diversidad de aplicaciones y sectores.
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Or. en

Justificación

Hay muchas preguntas sin resolver acerca de la seguridad de los nanomateriales, y 
determinadas aplicaciones presentan claramente un riesgo inaceptable para la salud humana 
y/o el medio ambiente. La UE solo debería financiar las inversiones en nanotecnologías 
seguras y responsables.

Enmienda 184
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para 2020, las nanotecnologías estarán 
integradas sin fisuras con la mayoría de las 
tecnologías y aplicaciones, en virtud de los 
beneficios que aportan a los consumidores, 
la calidad de vida, y el desarrollo 
sostenible y de su enorme potencial 
industrial para aportar soluciones no 
disponibles anteriormente para la 
productividad y el uso eficiente de los 
recursos.

Para 2015, la Comisión revisará toda la 
legislación pertinente a fin de garantizar 
la seguridad de todas las aplicaciones de 
nanomateriales en productos con un 
impacto potencial para la salud, el medio 
ambiente o la seguridad durante su ciclo 
de vida. Para 2020, las nanotecnologías 
estarán integradas sin fisuras con la 
mayoría de las tecnologías y aplicaciones, 
en virtud de los beneficios que aportan a 
los consumidores, la calidad de vida, y el 
desarrollo sostenible y de su enorme 
potencial industrial para aportar soluciones 
no disponibles anteriormente para la 
productividad y el uso eficiente de los 
recursos.

Or. en

Justificación

En su resolución aprobada en abril de 2009, el Parlamento consideró especialmente 
importante abordar explícitamente la cuestión de los nanomateriales al menos en el ámbito 
de la legislación sobre productos químicos, alimentos, residuos, aire y agua y la protección 
de los trabajadores.

Enmienda 185
Yves Cochet, Jill Evans
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las nanotecnologías constituyen una gama 
de tecnologías en plena evolución con 
potencial demostrado, que tienen un 
impacto revolucionario en, por ejemplo, los 
materiales, las TIC, las ciencias de la vida, 
la asistencia sanitaria y los bienes de 
consumo, una vez que la investigación se 
traduzca en productos y procesos de 
producción rupturistas.

Las nanotecnologías constituyen una gama 
de tecnologías en plena evolución con 
potencial demostrado, que tienen un 
impacto potencialmente revolucionario en, 
por ejemplo, los materiales, las TIC, las 
ciencias de la vida, la asistencia sanitaria y 
los bienes de consumo, una vez que la 
investigación se traduzca en productos y 
procesos de producción sostenibles y 
competitivos.

Or. en

Enmienda 186
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las nanotecnologías deben desempeñar un 
papel crucial a la hora de abordar los retos 
enunciados en la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. El éxito en el despliegue de 
estas tecnologías facilitadoras clave
contribuirá a la competitividad de la 
industria de la Unión al hacer posibles 
productos nuevos y mejores o 
procedimientos más eficaces y aportar 
respuestas a los futuros retos.

Las nanotecnologías podrían desempeñar 
un papel crucial a la hora de abordar los 
retos enunciados en la estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. El éxito en el 
despliegue de estas tecnologías 
facilitadoras clave puede contribuir a la 
competitividad de la industria de la Unión 
al hacer posibles productos nuevos y 
mejores o procedimientos más eficaces y 
aportar respuestas a los futuros retos.

Or. en

Enmienda 187
Yves Cochet, Jill Evans
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Ahora, Europa necesita asentar y reforzar 
su posición en el mercado mundial 
promoviendo la cooperación a gran escala 
dentro de diversas cadenas de valor y a 
través de ellas, así como entre diferentes 
sectores industriales, para aumentar la 
escala de estas tecnologías y generar 
productos comerciales viables. Las 
cuestiones de evaluación y gestión del 
riesgo, así como de gobernanza 
responsable, están erigiéndose en factores 
determinantes del futuro impacto de las 
nanotecnologías en la sociedad y la 
economía.

Ahora, Europa necesita asentar y reforzar 
su posición en el mercado mundial 
promoviendo la cooperación a gran escala 
dentro de diversas cadenas de valor y a 
través de ellas, así como entre diferentes 
sectores industriales, para aumentar la 
escala de estas tecnologías y generar 
productos comerciales seguros, sostenibles 
y viables. Las cuestiones de evaluación y 
gestión del riesgo, así como de gobernanza 
responsable, son factores determinantes del 
futuro impacto de las nanotecnologías en la 
sociedad y la economía, por lo que a través 
de Horizonte 2020 se respaldarán 
principalmente actividades en estos 
ámbitos.

Or. en

Enmienda 188
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Así pues, el objetivo de las actividades será 
la aplicación generalizada y responsable
de las nanotecnologías en la economía, a 
fin de cosechar beneficios de amplia 
repercusión social e industrial. Para 
aprovechar las oportunidades potenciales, 
incluida la creación de nuevas empresas y 
la generación de nuevos puestos de trabajo, 
la investigación debe proporcionar las 
herramientas necesarias para permitir una 
correcta aplicación de la normalización y la 
reglamentación.

Así pues, el objetivo de las actividades será 
la aplicación responsable y sostenible de 
las nanotecnologías en la economía, a fin 
de cosechar beneficios de amplia 
repercusión medioambiental, social e 
industrial. Para aprovechar las 
oportunidades potenciales, incluida la 
creación de nuevas empresas y la 
generación de nuevos puestos de trabajo, la 
investigación debe proporcionar las 
herramientas necesarias para permitir una 
correcta aplicación de la normalización y la 
reglamentación.
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Or. en

Enmienda 189
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Desarrollo de la próxima generación de 
nanomateriales, nanosistemas y 
nanodispositivos

a) Desarrollo de la próxima generación de 
nanomateriales, nanosistemas y 
nanodispositivos teniendo en cuenta el 
principio de cautela

Or. en

Enmienda 190
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Encaminado a obtener productos 
fundamentalmente nuevos que hagan 
posibles soluciones sostenibles en una 
amplia gama de sectores.

Encaminado a obtener productos 
fundamentalmente nuevos que hagan 
posibles soluciones sostenibles en una 
amplia gama de sectores, en particular la 
electrónica, la medicina, nuevas fuentes 
de energía y nuevos materiales.

Or. fr

Justificación

Está más justificado reforzar las propiedades y la resistencia de los productos a escala 
nanométrica en algunos sectores industriales o en medicina (la posibilidad, a largo plazo, de 
inyectar en una célula cancerosa un medicamento) que en otros sectores. La explotación de 
esta tecnología revolucionaria, por ejemplo en el sector agroalimentario, debe seguir siendo 
cuestionable, dado que no se ha demostrado que las nanopartículas no representen ningún 
peligro para la salud (pueden penetrar en las células y acumularse) y el medio ambiente.
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Enmienda 191
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Garantía de la seguridad en el desarrollo 
y aplicación de las nanotecnologías

b) Garantía de la seguridad en el desarrollo 
y aplicación de las nanotecnologías, en 
particular cuando se utilicen para 
fabricar productos que vayan a entrar en 
contacto directo con el cuerpo humano

Or. fr

Justificación

Vinculada a la enmienda sobre el mismo tema en el Anexo I – sección 2 – punto 1 – punto 1.2 
– punto 1.2.3 – letra a – apartado 1.

Enmienda 192
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Garantía de la seguridad en el desarrollo 
y aplicación de las nanotecnologías

b) Garantía de la seguridad en el desarrollo 
y aplicación de las nanotecnologías y el 
desarrollo de métodos de ensayo 
adecuados para evaluar el impacto de las 
nanotecnologías y los nanomateriales 
artificiales en la salud humana y el medio 
ambiente

Or. en

Enmienda 193
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.3 – letra b – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Hacer avanzar los conocimientos 
científicos sobre el impacto potencial de 
las nanotecnologías y los nanosistemas 
sobre la salud o el medio ambiente, y
aportar herramientas para la evaluación y 
gestión de riesgos a lo largo de todo el 
ciclo de vida.

Hacer avanzar los conocimientos 
científicos sobre el impacto potencial de 
las nanotecnologías y los nanosistemas 
sobre la salud o el medio ambiente, y 
aportar herramientas de carácter no 
animal y adecuadas a su finalidad para la 
evaluación y gestión de riesgos a lo largo 
de todo el ciclo de vida.

Or. en

Justificación

Los nanomateriales cada vez se desarrollan y utilizan más en diversos productos. No 
obstante, muchos de los métodos existentes de ensayos de toxicidad no son adecuados para la 
evaluación de los nanomateriales, con lo que crean una necesidad urgente de un nuevo 
enfoque para con los nanomateriales que sea relevante para los seres humanos y no implique 
el uso de animales.

Enmienda 194
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Centrándose en la gobernanza de la 
nanotecnología para beneficio de la 
sociedad.

Centrándose en la gobernanza de la 
nanotecnología para beneficio de la 
sociedad, teniendo en cuenta el principio 
de cautela, y evaluando la aceptabilidad y 
relevancia social de las aplicaciones 
específicas.

Or. en

Enmienda 195
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.2.3 – letra d – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Centrándose en operaciones nuevas, la 
integración inteligente de procesos nuevos 
y existentes y la transposición a mayor 
escala para conseguir la producción en 
masa de productos y unas instalaciones 
polivalentes que garanticen una 
transferencia eficiente de los 
conocimientos a la innovación industrial.

Centrándose en operaciones nuevas y la 
integración inteligente de procesos nuevos 
y existentes.

Or. en

Enmienda 196
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los materiales están en el núcleo de la 
innovación industrial y son facilitadores 
clave. Unos materiales avanzados con 
mayor contenido de conocimientos, nuevas 
funcionalidades y mejor rendimiento son 
indispensables para la competitividad 
industrial y el desarrollo sostenible en toda 
una gama de aplicaciones y sectores.

Los materiales están en el núcleo de la 
innovación industrial y son facilitadores 
clave. Unos materiales avanzados con 
mayor contenido de conocimientos, nuevas 
funcionalidades y mejor rendimiento, en 
particular en términos de eficiencia en el 
consumo de energía y de recursos, son 
indispensables para la competitividad 
industrial y el desarrollo sostenible en toda 
una gama de aplicaciones y sectores.

Or. en

Enmienda 197
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.3.3 – letra g – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación y desarrollo para estudiar Investigación y desarrollo para estudiar 
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alternativas a la utilización de materiales y
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

alternativas a la utilización de materiales, 
sustitución de materias primas críticas o 
sustancias nocivas. Desarrollo de
enfoques innovadores con respecto a los 
modelos de negocio.

Or. en

Enmienda 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.3.3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Nuevos materiales relativos a la 
preservación y restauración del 
patrimonio cultural

Or. en

Enmienda 199
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud.

El objetivo específico de la investigación e 
innovación sobre biotecnología es 
desarrollar productos y procesos 
industriales competitivos, sostenibles e 
innovadores y servir de motor de la 
innovación para varios sectores europeos, 
como la agricultura, la alimentación, los 
productos químicos y la salud, 
garantizando de ese modo un plan de 
acción seguro para su aplicación.

Or. en
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Enmienda 200
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una sólida base científica, tecnológica y de 
innovación en biotecnología ayudará a las 
industrias europeas a garantizar el 
liderazgo en esta tecnología facilitadora 
clave. Esta posición se reforzará integrando 
los aspectos de evaluación de la seguridad 
y gestión de los riesgos globales en el 
despliegue de la biotecnología.

Una sólida base científica, tecnológica y de 
innovación en biotecnología ayudará a las 
industrias europeas a entender las 
implicaciones y repercusiones de esta 
tecnología. Esta posición se reforzará 
integrando los aspectos relacionados con 
la evaluación de la salud y la seguridad, el 
impacto económico y medioambiental del 
uso de la tecnología y la gestión de los 
riesgos globales y específicos en el 
despliegue de la biotecnología.

Or. en

Enmienda 201
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Las empresas 
de la Unión pueden beneficiarse, mediante 
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para las empresas de la Unión
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

la reducción de las emisiones de CO2, del
potencial de los procesos biotecnológicos y 
los bioproductos, que se estima serán de 
entre 1 000 y 2 500 millones de toneladas 
equivalentes de CO2 al año para 2030. En 
el sector biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología puede abrir vías para utilizar
los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

Or. en

Enmienda 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su 
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales, incluidas 
las sustancias bioquímicas, cuya cuota de 
mercado se prevé llegue al 12 % - 20 % de 
la producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 

Espoleada por la expansión del 
conocimiento de los sistemas vivos, la 
biotecnología está llamada a generar una 
corriente de aplicaciones nuevas y a 
reforzar la base industrial de la Unión y su
capacidad de innovación. Ejemplos de la 
creciente importancia de la biotecnología 
son las aplicaciones industriales y 
agrícolas, incluidas la producción de 
alimentos y piensos y las sustancias 
bioquímicas, cuya cuota de mercado se 
prevé llegue al 12 % - 20 % de la 
producción química en 2015. La 
biotecnología responde también a varios de 
los denominados doce principios de la 
química «verde», debido a la selectividad y 
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para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

eficiencia de los biosistemas. Es posible 
reducir las eventuales cargas económicas 
para las empresas de la Unión 
aprovechando el potencial de los procesos 
biotecnológicos y los bioproductos para 
reducir las emisiones de CO2, que se 
estima serán de entre 1 000 y 2 500 
millones de toneladas equivalentes de CO2 
al año para 2030. En el sector 
biofarmacéutico europeo, el 20 % 
aproximadamente de los medicamentos 
actuales y hasta un 50 % de los nuevos 
derivan ya de la biotecnología. La 
biotecnología también ha abierto nuevas 
vías para explotar el enorme potencial que 
tienen los recursos marinos para producir 
aplicaciones industriales, sanitarias y 
medioambientales innovadoras. Se ha 
pronosticado que el sector emergente de la 
biotecnología marina («azul») crecerá a un 
ritmo del 10 % anual.

Or. en

Justificación

La biotecnología es también importante para las aplicaciones agrícolas.

Enmienda 203
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Impulsar las biotecnologías de 
vanguardia como futuro motor de la 
innovación

a) Impulsar las biotecnologías de 
vanguardia, sin riesgo de interferencia con 
el entorno natural y teniendo en cuenta el 
principio de cautela, como futuro motor de 
la innovación

Or. en
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Enmienda 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como la biología sintética, la 
bioinformática y la biología de sistemas, 
que ofrecen buenas perspectivas de 
aplicaciones completamente nuevas.

Desarrollo de ámbitos tecnológicos 
emergentes como los sistemas biológicos, 
la bioinformática, la biología sintética y la 
biología de sistemas, que ofrecen buenas 
perspectivas de aplicaciones 
completamente nuevas.

Or. en

Justificación

El potencial de la biotecnología no tiene por qué limitarse a los procesos industriales, sino 
que debería cubrir todos los productos y procesos pertinentes.

Enmienda 205
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de la biotecnología industrial 
para productos y procesos industriales 
competitivos (por ejemplo en química, 
sanidad, minería, energía, industria 
papelera, textil, almidón o transformación 
de alimentos) y su dimensión 
medioambiental.

Desarrollo de la biotecnología industrial 
para productos y procesos industriales 
competitivos (por ejemplo en química,
construcción, sanidad, minería, energía, 
industria papelera, textil, almidón o 
transformación de alimentos) y su 
dimensión medioambiental.

Or. en

Enmienda 206
Vittorio Prodi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. química computacional y biología de 
sistemas, genómica, metagenómica, 
proteómica, plataformas in vitro de alto 
rendimiento, sistemas «humano en un 
chip» y herramientas moleculares) para 
potenciar el liderazgo y la ventaja 
competitiva en un gran número de sectores 
económicos.

Or. en

Enmienda 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. biología de sistemas, genómica, 
metagenómica, proteómica, fenómica,
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Or. en

Justificación

La biología de sistemas es el término más general, que debe aparecer en primer lugar. Los 
otros términos son para ámbitos más específicos.

Enmienda 208
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.3 – letra c – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos.

Desarrollo de tecnologías de plataforma (p. 
ej. genómica, metagenómica, proteómica, 
herramientas moleculares) para potenciar 
el liderazgo y la ventaja competitiva en un 
gran número de sectores económicos. Las 
herramientas de diagnóstico dispondrán 
de apoyo si existe un nexo con la terapia.

Or. en

Enmienda 209
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Preocupaciones de índole 
medioambiental, social y ética
Investigación de las preocupaciones de 
índole medioambiental, social y ética con 
respecto a determinados tipos de 
tecnologías mediante el desarrollo de 
procesos de evaluación, incluida una 
amplia consulta de las partes interesadas.

Or. en

Enmienda 210
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.4.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Preocupaciones de índole social y 
ética
Toma en consideración en el diseño de los 
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procesos políticos de las preocupaciones 
de índole social y ética con respecto a 
determinados tipos de tecnologías, 
desarrollando procedimientos y criterios 
de evaluación para amplias consultas de 
las partes interesadas.

Or. en

Enmienda 211
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.5.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre fabricación y 
transformación avanzadas es pasar de las 
actuales formas de producción industriales 
a unas tecnologías de fabricación y 
transformación más intensivas en 
conocimientos, sostenibles y 
transectoriales, que se traduzcan en más 
productos, procesos y servicios 
innovadores.

El objetivo específico de la investigación y 
la innovación sobre fabricación y 
transformación avanzadas es pasar de las 
actuales formas de producción industriales 
a unas tecnologías de fabricación y 
transformación más intensivas en 
conocimientos, sostenibles, eficientes 
desde el punto de vista de los recursos y la 
energía y transectoriales, que se traduzcan 
en más productos, procesos y servicios 
innovadores.

Or. en

Enmienda 212
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.5.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa necesita seguir invirtiendo a nivel 
de la Unión para mantener el liderazgo y 
las competencias europeas en las 
tecnologías de fabricación y hacer la 
transición hacia unos bienes de alto valor e 

Europa necesita seguir invirtiendo a nivel 
de la Unión para mantener el liderazgo y 
las competencias europeas en las 
tecnologías de fabricación y hacer la 
transición hacia unos bienes de alto valor, 
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intensivos en conocimiento, creando las 
condiciones y activos que permitan una 
producción sostenible y la prestación de 
servicios durante toda la vida útil en torno 
a un producto manufacturado. Es preciso 
que las industrias de fabricación y 
transformación intensivas en recursos 
movilicen más recursos y conocimientos a 
nivel de la Unión y sigan invirtiendo en 
investigación, desarrollo e innovación para 
permitir nuevos avances hacia una 
economía competitiva y de baja emisión de 
carbono y alcanzar el objetivo de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050 para los 
sectores industriales acordado en la Unión.

eficientes desde el punto de vista de los 
recursos y la energía e intensivos en 
conocimiento, creando las condiciones y 
activos que permitan una producción 
sostenible y la prestación de servicios 
durante toda la vida útil en torno a un 
producto manufacturado. Es preciso que 
las industrias de fabricación y 
transformación intensivas en recursos 
movilicen más recursos y conocimientos a 
nivel de la Unión y sigan invirtiendo en 
investigación, desarrollo e innovación para 
permitir nuevos avances hacia una 
economía competitiva, de baja emisión de 
carbono y eficiente desde el punto de vista 
de los recursos y alcanzar el objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2050 para los 
sectores industriales acordado en la Unión.

Or. en

Enmienda 213
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.5.3 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Promover el crecimiento industrial 
sostenible facilitando un cambio 
estratégico en Europa para pasar de la 
fabricación basada en los costes de 
producción a un enfoque basado en la 
creación de un alto valor añadido.

Promover el crecimiento industrial 
sostenible facilitando un cambio 
estratégico en Europa para pasar de la 
fabricación basada en los costes de 
producción a un enfoque basado en la 
creación de un alto valor añadido, la 
eficiencia en el consumo de materiales y 
sistemas de circuito cerrado.

Or. en

Enmienda 214
Oreste Rossi
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.5.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Reducir el consumo de energía y de las 
emisiones de CO2 mediante el desarrollo y 
despliegue de tecnologías de construcción 
sostenibles.

Aumentar la eficiencia energética y
reducir las emisiones de CO2 mediante el 
desarrollo y despliegue de tecnologías de 
construcción sostenibles.

Or. it

Enmienda 215
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.5.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías de 
baja emisión de carbono.

Aumentar la competitividad de las 
industrias de transformación, mejorando 
drásticamente la eficiencia energética y de 
los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental de estas actividades industriales 
a través de toda la cadena de valor y 
fomentando la adopción de tecnologías, 
procesos y materiales eficientes desde el 
punto de vista de los recursos y la energía.

Or. en

Enmienda 216
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.6.2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las ayudas a la investigación y el 
desarrollo de aplicaciones relacionadas 
con el espacio se dedicarán, en particular, 
a apoyar el abordamiento de los retos a 
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los que se enfrenta la sociedad, como el 
cambio climático, el medio ambiente, 
unos sistemas de transporte sostenibles y 
la agricultura. Los objetivos en materia de 
intercambio de conocimientos y desarrollo 
de la interoperabilidad inspirarán el 
apoyo prestado en estos ámbitos.

Or. en

Enmienda 217
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación, difusión e interoperabilidad 
de datos, en particular la promoción del 
libre acceso a los datos y metadatos en 
materia de ciencias de la tierra y el 
intercambio de dichos datos, también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Or. en
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Enmienda 218
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático.

Resulta posible incrementar 
considerablemente la explotación de los 
datos procedentes de los satélites europeos 
si se lleva a cabo un esfuerzo concertado 
para coordinar y organizar el tratamiento, 
validación y normalización de los datos 
espaciales. Las innovaciones en materia de 
manipulación y difusión de datos también 
pueden garantizar una mayor rentabilidad 
de la inversión en infraestructura espacial y 
contribuir a afrontar los retos sociales, en 
particular si se coordinan en un esfuerzo 
mundial, por ejemplo a través del Sistema 
de Sistemas de Observación Mundial de la 
Tierra, el programa europeo de navegación 
por satélite Galileo, o el IPCC para las 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático y la vigilancia de los océanos.

Or. en

Enmienda 219
Yves Cochet, Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.6.3 – letra c – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará apoyo para el desarrollo de un 
sistema de observación e información 
medioambiental mundial amplio y 
sostenido, también mediante el fomento 
de la cooperación entre las comunidades 
de modelización del clima y las 
comunidades de observación 
medioambiental y gestión de datos. La 
inclusión de los Estados miembros en esa 
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colaboración es esencial, ya que las 
autoridades nacionales son a menudo las 
propietarias de los registros de datos.

Or. en

Enmienda 220
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II– punto 1.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.6. bis. Ecoinnovación
Objetivo específico de la ecoinnovación
El objetivo específico de la ecoinnovación 
es fomentar una comunidad europea 
innovadora de la industria y la 
innovación que cree a conciencia nuevos 
productos, procesos y servicios que 
conlleven crecimiento ecológico y 
beneficios ambientales y que goce de 
reconocimiento como líder mundial. 
Tiene por objetivo 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.
Justificación y valor añadido de la Unión
El liderazgo industrial en la 
ecoinnovación conllevará un mejor 
rendimiento ambiental y una mayor 
capacidad de recuperación en la 
economía, al tiempo que es rentable y 
positivo para las empresas y la sociedad 
en su conjunto, tanto para los ciudadanos 
de las zonas rurales como de las urbanas. 
El mercado mundial (2020) de las 
industrias ecológicas se está expandiendo 
rápidamente y este sector empresarial de 
la UE ya está creciendo rápidamente: las 
industrias ecológicas de la UE son a 
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menudo 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 hacer frente al reto 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.
Líneas generales de las actividades
La ecoinnovación es cualquier forma de 
innovación que provoque o persiga un 
avance significativo y demostrable hacia 
el objetivo del desarrollo sostenible, a 
través de la reducción de las 
repercusiones en el medio ambiente, la 
mejora de la resistencia a las presiones 
ambientales, o el logro de 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
c) Eficiencia en el consumo de materiales
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d) Movilidad ecológica
e) Agua
f) Residuos

Or. en

Enmienda 221
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, las PYME –a pesar de su 
importancia para la economía y el empleo 
y su significativo potencial de innovación–
tienen problemas relacionados con su 
tamaño para resultar más innovadoras y 
competitivas. Aunque Europa produce un 
número similar de empresas incipientes 
que los Estados Unidos de América, a las 
PYME europeas les resulta mucho más 
difícil que a sus homólogas 
estadounidenses crecer y convertirse en 
grandes empresas. El entorno empresarial 
internacionalizado, con unas cadenas del 
valor cada vez más interconectadas, 
aumenta la presión sobre ellas. Las PYME 
necesitan potenciar su capacidad de 
innovación. Deben generar, asimilar y 
comercializar los nuevos conocimientos e 
ideas de negocio con mayor rapidez y en 
mayor medida para competir 
ventajosamente en unos mercados 
mundiales que evolucionan rápidamente.
El reto consiste en estimular una mayor 
innovación en las PYME, lo que 
aumentaría su competitividad y el 
crecimiento.

Sin embargo, las PYME –a pesar de su 
importancia para la economía y el empleo 
y su significativo potencial de innovación–
tienen problemas relacionados con su 
tamaño para resultar más innovadoras y 
competitivas. Aunque Europa produce un 
número similar de empresas incipientes 
que los Estados Unidos de América, a las 
PYME europeas les resulta mucho más 
difícil que a sus homólogas 
estadounidenses crecer y convertirse en 
grandes empresas. El entorno empresarial 
internacionalizado, con unas cadenas del 
valor cada vez más interconectadas, 
aumenta la presión sobre ellas. Las PYME 
necesitan potenciar su capacidad de 
innovación y tener un fácil acceso a 
distintas formas de apoyo financiero 
(préstamos, garantías, capital riesgo).
Deben generar, asimilar y comercializar los 
nuevos conocimientos e ideas de negocio 
con mayor rapidez y en mayor medida para 
competir ventajosamente en unos mercados 
mundiales que evolucionan rápidamente.
El reto consiste en estimular una mayor 
innovación en las PYME, lo que 
aumentaría su competitividad y el 
crecimiento.

Or. fr
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Enmienda 222
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 3.3 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de las PYME 
innovadoras.

Apoyo a la innovación impulsada por el 
mercado a fin de mejorar las condiciones 
marco para la innovación y combatir los 
obstáculos concretos que impiden, en 
particular, el crecimiento de las PYME 
innovadoras, incluida la falta de 
coherencia entre la innovación 
tecnológica y la legislación de la UE.

Or. en

Enmienda 223
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020. En particular, las personas con 
discapacidad tienen una probabilidad de 
estar desempleadas de dos a tres veces 
mayor que las personas sin discapacidad.

Or. en



AM\906315ES.doc 43/71 PE492.608v01-00

ES

Enmienda 224
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales integradores, de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Or. en

Enmienda 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud física y mental a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos, unos sistemas 
sanitarios y asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Or. en

Enmienda 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête



PE492.608v01-00 44/71 AM\906315ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles, soluciones 
para hacer frente a la economía de una 
población en proceso de envejecimiento y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Or. en

Justificación

La importancia de los aspectos sociales aumentará en un futuro cercano.

Enmienda 227
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales de alta calidad y 
económicamente sostenibles y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.

Los objetivos del apoyo a la investigación 
y la innovación en respuesta a este reto son 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos, unos sistemas sanitarios y 
asistenciales eficaces, de alta calidad y 
económicamente sostenibles, acceso a una 
atención sanitaria que sea imparcial y 
esté garantizada en toda la UE y 
oportunidades para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento, efectuando así 
una importante contribución a Europa 
2020.
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Or. fr

Enmienda 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sería conveniente reforzar la 
investigación sobre las enfermedades 
derivadas del aumento de la temperatura 
y el cambio climático que afectan a los 
países mediterráneos en particular, pero 
no solo a ellos.

Or. en

Enmienda 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación debería permitir mejorar 
las terapias avanzadas y celulares y 
debería centrarse en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas y degenerativas.

Or. en

Enmienda 230
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y
la discapacidad.

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y
las deficiencias.

Or. en

Justificación

En el anexo I, objetivo 1 —«Salud, cambio demográfico y bienestar»—, «discapacidad» se 
asocia sistemáticamente con «enfermedad». Si hay que investigar sobre la prevención y 
rehabilitación en relación con las personas con discapacidad, la expresión «deficiencia» es 
preferible con objeto de reflejar el modelo social de discapacidad o el enfoque basado en los 
derechos de la discapacidad.

Enmienda 231
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
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millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. 
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad. Faltan políticas en el 
ámbito de la salud y en otros ámbitos 
destinadas a promover la calidad de vida. 
También hay una falta de inversiones en 
investigación sobre las etapas posteriores 
al diagnóstico de la enfermedad.

Or. pt

Enmienda 232
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, así como 
del acceso a un tratamiento adecuado y
especializado y de la gestión de la 
enfermedad y la discapacidad, inclusive en 
centros de expertos.
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Or. en

Enmienda 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud física y mental
a lo largo de la vida y el bienestar de todos 
y, por lo tanto, de la eficacia de la 
prevención, el tratamiento y la gestión de 
la enfermedad y la discapacidad.

Or. en

Enmienda 234
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
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años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Prevenir, reducir o contener estos costes de 
manera que no se hagan insostenibles 
depende, en parte, de garantizar la salud a 
lo largo de la vida y el bienestar de todos y, 
por lo tanto, de la eficacia de la 
prevención, el tratamiento y la gestión de 
la enfermedad y la discapacidad.

Or. en

Enmienda 235
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de mejorar la información y 
aumentar la responsabilidad de los 
ciudadanos con respecto a los factores 
sanitarios determinantes para garantizar 
la salud a lo largo de la vida y el bienestar 
de todos y, por lo tanto, de la eficacia de la 
prevención, el tratamiento y la gestión de 
la enfermedad y la discapacidad.

Or. fr
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Enmienda 236
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de 
la vida y el bienestar de todos y, por lo 
tanto, de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad 
y la discapacidad.

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período. Los 
cambios demográficos, en particular el 
envejecimiento, tienen una importante 
dimensión de género, dado que las 
mujeres representan la mayoría de la 
población de edad avanzada y la mayoría 
de los cuidadores. Adoptar un enfoque 
más integral y tener en cuenta, entre otros 
factores, las diferencias de sexo y de 
género en la prevención, el tratamiento y 
la gestión de la enfermedad y la 
discapacidad garantizarían la salud a lo 
largo de la vida y el bienestar de todos y, 
por lo tanto, reducirían los costes de 
manera que no se hagan insostenibles.

Or. en

Enmienda 237
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 

El coste de los sistemas sanitario y de 
asistencia social de la Unión se está 
incrementando, ya que las medidas de 
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atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de la eficacia de la prevención, el 
tratamiento y la gestión de la enfermedad y 
la discapacidad.

atención y prevención para todas las 
edades cada vez son más caras y se espera 
que el número de europeos mayores de 65 
años casi se duplique, pasando de 85 
millones en 2008 a 151 millones para 
2060, y que el de mayores de 80 pase de 22 
a 61 millones en el mismo período.
Reducir o contener estos costes de manera 
que no se hagan insostenibles depende, en 
parte, de garantizar la salud a lo largo de la 
vida y el bienestar de todos y, por lo tanto, 
de reforzar la eficacia de la prevención y la 
sensibilización sobre los factores que 
entrañan un riesgo para la salud y de 
permitir el tratamiento y la gestión de la 
enfermedad y la discapacidad.

Or. fr

Enmienda 238
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, las enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas, los trastornos 
mentales y neurológicos, el sobrepeso y la 
obesidad y diversas limitaciones 
funcionales, son las principales causas de 
discapacidad, mala salud y muerte 
prematura, y suponen considerables costes
sociales y económicos.

Or. en

Enmienda 239
Glenis Willmott
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos respiratorios,
mentales y neurológicos, el sobrepeso y la 
obesidad y diversas limitaciones 
funcionales, son las principales causas de 
discapacidad, mala salud y muerte 
prematura, y suponen considerables costes 
sociales y económicos. Las enfermedades 
crónicas no transmisibles representan el 
86 % de las defunciones en la Región 
Europea de la OMS.

Or. en

Enmienda 240
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de deficiencias, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Or. en

Enmienda 241
Karin Kadenbach
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades pulmonares, el cáncer, la 
diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Or. en

Enmienda 242
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, las enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas, las alergias, los 
trastornos mentales y neurológicos, el 
sobrepeso y la obesidad y diversas 
limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Or.

Enmienda 243
Peter Liese, Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad, 
los trastornos relacionados con la 
esterilidad y diversas limitaciones 
funcionales, son las principales causas de 
discapacidad, mala salud y muerte 
prematura, y suponen considerables costes 
sociales y económicos.

Or. en

Enmienda 244
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas son las principales 
causas de discapacidad, mala salud y 
muerte prematura, y suponen considerables 
costes sociales y económicos.

Or. en

Justificación

Es imposible tener una lista exhaustiva de las enfermedades que deben ser financiadas, por lo 
que es preferible que no se mencione ninguna enfermedad, lo cual deja la puerta abierta a la 
financiación de todos los ámbitos relacionados con las enfermedades crónicas.
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Enmienda 245
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud y muerte prematura, y suponen 
considerables costes sociales y 
económicos.

Las dolencias crónicas, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes, los trastornos mentales y 
neurológicos, el sobrepeso y la obesidad y 
diversas limitaciones funcionales, son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud, morbilidad y muerte prematura, y 
suponen considerables costes sociales y 
económicos.

Or. fr

Enmienda 246
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años.
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años.
Más de 120 millones de ciudadanos 
sufren de enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas en la Unión, y 27 
millones de personas padecen diabetes en 
la Unión, mientras que el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR y el coste total de las enfermedades 
reumáticas y musculoesqueléticas, en 
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carga global de las enfermedades. 240 000 millones EUR. Los factores 
ambientales, socioeconómicos y 
relacionados con el estilo de vida inciden 
en varias de estas enfermedades, 
estimándose que guarda relación con ellos 
hasta un tercio de la carga global de las 
enfermedades.

Or. en

Enmienda 247
Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades. Cuatro 
factores de riesgo son responsables por sí 
solos de la mayoría de las enfermedades 
crónicas no transmisibles: el consumo de 
tabaco, las dietas desequilibradas, la 
ingesta de alcohol y la falta de actividad 
física.

Or. en
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Enmienda 248
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR. El cáncer ocasiona una 
cuarta parte de las defunciones y es la 
primera causa de muerte en las personas de 
45 a 64 años, mientras que más de 27 
millones de personas padecen diabetes en
la Unión y el coste total de los trastornos 
cerebrales (incluidos los que afectan a la 
salud mental, pero no solo estos) se ha 
estimado en 800 000 millones EUR. Esta 
cifra seguirá aumentando de manera 
espectacular —en gran medida como 
resultado del envejecimiento de la 
población europea y del incremento 
asociado en las enfermedades 
neurodegenerativas, como las 
enfermedades de Parkinson y Alzheimer. 
Los factores ambientales, socioeconómicos 
y relacionados con el estilo de vida inciden 
en varias de estas enfermedades, 
estimándose que guarda relación con ellos 
hasta un tercio de la carga global de las 
enfermedades. Sin embargo, para otras 
dolencias —en particular las 
enfermedades neurodegenerativas—, 
unas estrategias eficaces de prevención 
requerirán en primer lugar un impulso 
considerable de la investigación de sus 
causas y el desarrollo de mejores opciones 
de diagnóstico precoz y tratamiento.

Or. en
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Justificación

Hay grandes factores socioeconómicos relacionados con los trastornos del cerebro y la 
correspondiente necesidad urgente de asignar fondos significativos a la investigación 
destinada a identificar las causas, mejorar el diagnóstico precoz y desarrollar mejores 
opciones de tratamiento. Eso es particularmente cierto en el caso de los trastornos 
neurodegenerativos, que serán cada vez más frecuentes y costosos para los sistemas de salud 
debido al envejecimiento de la población.

Enmienda 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades. Sin 
embargo, para otras dolencias —en 
particular las enfermedades 
neurodegenerativas—, unas estrategias 
eficaces de prevención requerirán en 
primer lugar un impulso considerable de 
la investigación de sus causas y el 
desarrollo de mejores opciones de 
diagnóstico precoz y tratamiento. 

Or. en
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Justificación

Hay grandes factores socioeconómicos relacionados con los trastornos del cerebro y la 
correspondiente necesidad urgente de asignar fondos significativos a la investigación 
destinada a identificar las causas, mejorar el diagnóstico precoz y desarrollar mejores 
opciones de tratamiento. Eso es particularmente cierto en el caso de los trastornos 
neurodegenerativos, que serán cada vez más frecuentes y costosos para los sistemas de salud 
debido al envejecimiento de la población.

Enmienda 250
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades. Sin 
embargo, para otras dolencias —en 
particular las enfermedades 
neurodegenerativas—, unas estrategias 
eficaces de prevención requerirán en 
primer lugar un impulso considerable de 
la investigación de sus causas y el 
desarrollo de mejores opciones de 
diagnóstico precoz y tratamiento.

Or. en
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Enmienda 251
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades.

En la Unión, las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de más 
de 2 millones de fallecimientos al año y 
cuestan a la economía más de 192 000 
millones EUR, en tanto que el cáncer 
ocasiona una cuarta parte de las 
defunciones y es la primera causa de 
muerte en las personas de 45 a 64 años. 
Más de 27 millones de personas padecen 
diabetes en la Unión y el coste total de los 
trastornos cerebrales (incluidos los que 
afectan a la salud mental, pero no solo 
estos) se ha estimado en 800 000 millones 
EUR. Los factores ambientales, 
socioeconómicos y relacionados con el 
estilo de vida inciden en varias de estas 
enfermedades, estimándose que guarda 
relación con ellos hasta un tercio de la 
carga global de las enfermedades. Sin 
embargo, para otras dolencias —en 
particular las enfermedades 
neurodegenerativas—, unas estrategias 
eficaces de prevención requerirán en 
primer lugar un impulso considerable de 
la investigación de sus causas y el 
desarrollo de mejores opciones de 
diagnóstico precoz y tratamiento.

Or. en

Justificación

Los trastornos del cerebro provocan una enorme carga para los ciudadanos y grandes costes 
sociales, así como la correspondiente necesidad urgente de asignar fondos significativos a la 
investigación destinada a identificar las causas, mejorar el diagnóstico precoz y desarrollar 
mejores opciones de tratamiento. Eso es particularmente cierto en el caso de los trastornos 
neurodegenerativos, que serán cada vez más frecuentes y costosos para los sistemas de salud 
debido al envejecimiento de la población.
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Enmienda 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para otras dolencias —en particular las 
enfermedades neurodegenerativas—, 
unas estrategias eficaces de prevención 
requerirán en primer lugar un aumento 
considerable de la investigación de sus 
causas y el desarrollo de mejores opciones 
de diagnóstico precoz y tratamiento.

Or. en

Enmienda 253
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades raras siguen siendo un 
reto importante para la UE y los Estados 
miembros. Existen de 6 000 a 8 000 
enfermedades raras, que afectan a unos 
30 millones de personas en toda Europa. 
Un tratamiento eficaz solo puede 
desarrollarse si los Estados miembros 
cooperan, ya que los casos en un 
determinado Estado miembro no son los 
suficientes como para realizar una 
investigación efectiva.

Or. en

Enmienda 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los problemas de salud mental 
representan casi el 20 % de la carga de 
morbilidad en la Región Europea de la 
OMS, ya que una de cada cuatro personas 
se ve afectada por problemas de salud 
mental en algún momento de su vida.

Or. en

Enmienda 255
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Enfermedades en niños, incluidos los 
niños prematuros.
La salud infantil es una prioridad 
fundamental para la Unión Europea. Al 
igual que en el caso de las enfermedades 
raras, la eficacia de la investigación y el 
tratamiento solo puede desarrollarse 
mediante un esfuerzo común europeo.

Or. en

Enmienda 256
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las enfermedades infecciosas, como el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 

El aumento de las enfermedades 
infecciosas, como el VIH/SIDA, la 
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son motivo de preocupación en todo el 
mundo, representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos.

tuberculosis y el paludismo, y la 
reaparición de enfermedades infecciosas 
que prácticamente habían desaparecido, 
como la sífilis y la tuberculosis, son 
motivo de preocupación en todo el mundo, 
representando el 41 % de los 1 500 
millones de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad en todo el 
mundo, un 8 % de los cuales corresponde a 
Europa. También hay que prepararse para 
las nuevas epidemias y para la amenaza de 
la creciente resistencia a los 
antimicrobianos.

Or. fr

Enmienda 257
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces y competentes.

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces y competentes, 
es decir, acceso a expertos en salud, un 
diagnóstico precoz, un tratamiento 
adecuado y una atención de calidad.

Or. en

Enmienda 258
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces y competentes.

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces, mientras 
que las intervenciones de salud pública, la 
promoción de la salud, la reducción de los 
factores de riesgo y las estrategias de 
prevención han demostrado ser rentables 
a largo plazo. Es preciso hacer frente a la 
persistencia de las desigualdades ante la 
salud, y garantizar a todos los europeos el 
acceso a unos sistemas sanitarios eficaces y 
competentes.

Or. en

Enmienda 259
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces y competentes.

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces, viables y 
competentes.

Or. fr

Enmienda 260
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces. Es preciso 
hacer frente a la persistencia de las 
desigualdades ante la salud, y garantizar a 
todos los europeos el acceso a unos 
sistemas sanitarios eficaces y competentes.

Entretanto, los procesos de desarrollo de 
medicamentos y vacunas cada vez resultan 
más costosos y menos eficaces, y cada vez 
se cuestiona más la validez para los seres 
humanos de los ensayos subyacentes con 
animales. Debe mejorarse su ciencia 
reguladora. Es preciso hacer frente a la 
persistencia de las desigualdades ante la 
salud, y garantizar a todos los europeos el 
acceso a unos sistemas sanitarios eficaces y 
competentes.

Or. en

Justificación

La investigación de la UE debería apoyar el cambio de paradigma en la investigación 
biomédica, pasando de los ensayos con animales a los ensayos modernos del siglo XXI. Los 
avances en materia de biología molecular, biotecnología y otros campos están allanando el 
camino para mejorar sustancialmente la manera en que los científicos pueden evaluar los 
medicamentos y las vacunas. Dichos avances pueden hacer que los ensayos sean más 
rápidos, menos costosos y más relevantes para los seres humanos.

Enmienda 261
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.1 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un número creciente de estudios 
demuestran asimismo que determinadas 
sustancias químicas tienen un impacto 
preocupante en nuestro sistema endocrino 
y nuestra salud en general. Se piensa que 
los efectos de estos perturbadores 
endocrinos, especialmente cuando 
aparecen combinados, incluyen, entre 
muchas otras cosas, deformaciones de los 
órganos sexuales en los bebés varones, 
pubertad precoz en las niñas, esterilidad, 
obesidad y diabetes. Por tanto, se precisa 
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más investigación en este ámbito.

Or. da

Enmienda 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo puede y debe 
significar una contribución crucial a la hora 
de abordar estos retos, ofrecer una mejor 
salud y bienestar para todos y situar a 
Europa como líder en los mercados 
mundiales de las innovaciones en materia 
de salud y bienestar, en rápida expansión.

La enfermedad y la discapacidad no se 
detienen en las fronteras nacionales. Una 
adecuada respuesta de investigación e 
innovación a nivel europeo puede y debe 
significar una contribución crucial a la hora 
de abordar estos retos, ofrecer una mejor 
salud física y mental y bienestar para todos 
y situar a Europa como líder en los 
mercados mundiales de las innovaciones en 
materia de salud y bienestar, en rápida 
expansión.

Or. en

Enmienda 263
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces.
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces. En 
particular, es necesario un esfuerzo a 
gran escala en materia de investigación 
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mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

basada en la biología humana para 
descubrir las principales ocurrencias en 
la vía biológica entre las perturbaciones 
tempranas en los procesos genéticos y 
celulares y la manifestación de efectos 
adversos para la salud humana. Además, 
la pertinencia de estos retos en toda Europa 
y, en muchos casos, a escala mundial, 
exige una respuesta caracterizada por un 
apoyo a largo plazo y coordinado a la 
cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

Or. en

Enmienda 264
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces.
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación y de la eficacia en la 
difusión de los resultados de la 
investigación, para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces.
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales, no 
solo en la Unión, sino a nivel mundial, 
apoyando, por ejemplo, las capacidades de 
investigación y desarrollo en las zonas 
endémicas, en particular el paludismo, el 
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dengue y la tuberculosis.

Or. pt

Enmienda 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces.
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables, eficaces y 
accesibles. Además, la pertinencia de estos 
retos en toda Europa y, en muchos casos, a 
escala mundial, exige una respuesta 
caracterizada por un apoyo a largo plazo y 
coordinado a la cooperación entre equipos 
excelentes, multidisciplinarios y 
multisectoriales.

Or. en

Justificación

Si se pretende que la investigación proporcione un máximo de beneficios para la sociedad, no 
solo debe aportar soluciones innovadoras y eficaces, sino que sus resultados también deben 
ser accesibles al gran público.

Enmienda 266
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a productos, 
estrategias, intervenciones y servicios 
innovadores modulables y eficaces.
Además, la pertinencia de estos retos en 
toda Europa y, en muchos casos, a escala 
mundial, exige una respuesta caracterizada 
por un apoyo a largo plazo y coordinado a 
la cooperación entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

La respuesta depende de la excelencia en la 
investigación para mejorar nuestra 
comprensión fundamental de la salud, la 
enfermedad, la discapacidad, el desarrollo 
y el envejecimiento (incluida la esperanza 
de vida), y de la traducción generalizada y 
sin discontinuidades de los conocimientos 
resultantes y existentes a medidas de 
prevención, productos, estrategias, 
intervenciones y servicios innovadores 
modulables y eficaces. Además, la 
pertinencia de estos retos en toda Europa y, 
en muchos casos, a escala mundial, exige 
una respuesta caracterizada por un apoyo a 
largo plazo y coordinado a la cooperación 
entre equipos excelentes, 
multidisciplinarios y multisectoriales.

Or. en

Enmienda 267
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo.
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figura el 
desarrollo de cohortes a largo plazo y la 
realización de ensayos clínicos, el uso 
clínico de las «-ómicas» o el desarrollo de 
las TIC y sus aplicaciones en la práctica de 
la asistencia sanitaria, especialmente la 
sanidad electrónica. Los requisitos de 
poblaciones específicas también se abordan 

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo.
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figura el 
desarrollo de cohortes a largo plazo y la 
realización de ensayos clínicos, el uso 
clínico de las «-ómicas» o el desarrollo de 
las TIC y sus aplicaciones en la práctica de 
la asistencia sanitaria, especialmente la 
sanidad electrónica. Los requisitos de 
poblaciones específicas también se abordan 
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mejor de forma integrada, por ejemplo, en 
el desarrollo de la medicina estratificada 
y/o personalizada, en el tratamiento de las 
enfermedades raras y en la oferta de 
soluciones para la vida autónoma y 
asistida.

mejor de forma integrada, por ejemplo, en 
el desarrollo de la medicina estratificada 
y/o personalizada, la atención prestada en 
centros de expertos multidisciplinarios, en 
el tratamiento de las enfermedades raras y 
en la oferta de soluciones para la vida 
autónoma y asistida.

Or. en

Enmienda 268
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo.
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figura el 
desarrollo de cohortes a largo plazo y la 
realización de ensayos clínicos, el uso 
clínico de las «-ómicas» o el desarrollo de 
las TIC y sus aplicaciones en la práctica de 
la asistencia sanitaria, especialmente la 
sanidad electrónica. Los requisitos de 
poblaciones específicas también se abordan 
mejor de forma integrada, por ejemplo, en 
el desarrollo de la medicina estratificada 
y/o personalizada, en el tratamiento de las 
enfermedades raras y en la oferta de 
soluciones para la vida autónoma y 
asistida.

Análogamente, la complejidad del reto y la 
interdependencia de sus componentes 
exigen una respuesta a nivel europeo.
Muchos planteamientos, herramientas y 
tecnologías son aplicables en muchos de 
los ámbitos de investigación e innovación 
de este reto y es preferible apoyarlos a 
nivel de la Unión. Entre ellos figura el 
respaldo de la investigación en materia de 
fomento de la salud y cultura sanitaria, el 
desarrollo de cohortes a largo plazo y la 
realización de ensayos clínicos, el uso 
clínico de las «-ómicas» o el desarrollo de 
las TIC y sus aplicaciones en la práctica de 
la asistencia sanitaria, especialmente la 
sanidad electrónica. Los requisitos de 
poblaciones específicas también se abordan 
mejor de forma integrada, por ejemplo, en 
el desarrollo de la medicina estratificada 
y/o personalizada, en el tratamiento de las 
enfermedades raras y en la oferta de 
soluciones para la vida autónoma y 
asistida.

Or. en
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Enmienda 269
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 1.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para maximizar el impacto de las acciones 
a nivel de la Unión, es preciso prestar 
apoyo a toda la gama de actividades de 
investigación y de innovación. Desde la 
investigación básica, a través de la 
traducción del conocimiento a grandes 
ensayos y acciones de demostración, 
movilizando la inversión privada; hasta la 
contratación pública y precomercial de 
nuevos productos, servicios, soluciones 
modulables, que cuando proceda sean 
interoperables, apoyadas por normas 
definidas y/o directrices comunes. Este 
esfuerzo europeo coordinado contribuirá al 
desarrollo en curso del EEI. Asimismo, se 
vinculará, cuando y como proceda, con las 
actividades desarrolladas en el contexto del 
Programa «Salud para el crecimiento» y de 
la Cooperación de Innovación Europea 
sobre envejecimiento activo y saludable.

Para maximizar el impacto de las acciones 
a nivel de la Unión, es preciso prestar 
apoyo a toda la gama de actividades de 
investigación y de innovación. Desde la 
investigación básica, a través de la 
traducción del conocimiento a grandes 
ensayos y acciones de demostración, 
movilizando la inversión privada; hasta la 
contratación pública y precomercial de 
nuevos productos, servicios, soluciones 
modulables, que cuando proceda sean 
interoperables, apoyadas por normas 
definidas y/o directrices comunes. Este 
esfuerzo europeo coordinado contribuirá al 
desarrollo en curso del EEI. Asimismo, se 
vinculará, cuando y como proceda, con las 
actividades desarrolladas en el contexto del 
Programa «Salud para el crecimiento» y de 
la Cooperación de Innovación Europea 
sobre envejecimiento activo y saludable, 
así como con futuras acciones 
relacionadas con las dolencias crónicas.

Or. en


